
Informe Especial sobre 
Cen troamerica 

Antecedentes 

Los c inco países qu e confo rman el 
i\ lercado Común Cent roamericano cons
t ituyen un co njun to eco nó mico de un 
tamaiio similar al de las economías de 
tama1i o medi an o de América del Sur. 
Con un a pob lación to tal de un os 15 mi
ll ones de habi tan tes, un produc to bru to 
conjun to de algo más de US$5 .000 mi
ll ones y ex portaciones al res to del mun
d o de US$835 mill ones en 197 1 (Cu ad ro 
X I V - ! ), los cinco pa íses consti túyen un 
grup o econó mico de impo rtancia en el 
Hemi sferio . Si b ien el conflicto de 1969 
en tre el Salvador y Ho nduras y sus rep er
cusiones econó micas desfavo rables , han 
resta do d inami smo al Mercad o Común 
Cent roamericano, este sigue represen-

t ando un experimento importan te de 
in tegrac ión para los pa íses lat inoame
n canos. 

El mercado co mún y el crecimiento eco
nómico en la dé cada de 1960 

El mercado común se inicia formal
m ente en 1960 con el Tratado General 
de Integrac ión , paso gigante hac ia la inte
grac ión económica del istmo. Establece 
el libre comercio en tre los países del 
área, o bj etivo logrado en su casi to t ali 
dad a partir de 1964, y un arancel 
común de importac ió n hac ia el resto del 
mundo, instrumento que se puso en eje
cució n para casi todas las impo rtac io nes 
del área a partir de medi ad os de la déca
da p asada. El mercado común se dis tin-

CUADRO XI V- 1 

CENTRO AMERICA : PRODUCTO Y POBLACION 

El 
Total Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Población (miiÍones, 
1969) * 14.5 5.0 3.4 2.5 1.9 1.7 
Crecimiento anual demo-
gráfico, 1960- 1969* (%) 3.3 3.1 3.7 3.4 3 .5 . 3 .3 
PNB (US$ millones 
1969) * 4 .971 1.754 983 649 728 857 
Crecimiento anual, 
1960-70*(%) 5.6 5 .4 5.7 5.0 7.3 5.9 

PNB per cápita 
(US$ 1969) 340 350 290 260 3.80 510 
Crecimiento anual, 
1960- 1970** (%) 2.3 2.2 2.5 1.5 4.3 2.6 

Fuent.e : * BIRF. Atlas, 1971 
**Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centroamericana. SIEGA. 
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CUA DR O X I V - 2 
CENTR O AMERICA- COMERCIO EXT ERIOR 

(US$ m ill ones) 

El 
T otal Guatemala Salllad or Hondu ras Nicara~a Cost a R ica 

1.108 283 226 178 187 234 
Exp or taciót] total, 197 1 

93 80 5 48 46 
al MCCA 272 

835 191 145 173 140 186 
a o t ros países 

310 249 194 210 350 
l mport acíon total, 1971 1.314 

Exportac iones al MCCA 
6. 5 10.9 12.0 5 .4 2.1 

7.4 como porcentaje de l to tal 1960 
1970 27.4 36.7 32.8 11 .3 28.1 2 1.7 

gue as í de la ALALC, en lct cual el libre 
co me rc io regional se introduce rubro por 
rubro, y del Grupo Andino, en el cua l el 
proceso para lograr el a ranc el externo 
común es muc ho más lento . Además, el 
m ercad o co mún goza desde su pr incip io 
de un instrum ento monelario - la Cáma
ra de Compensac ii"m - y de un banco de 
fom e nto - el Banco Centro a mericano de 
Integración Económica (BCIE) - , institu-

CUADRO X I V - 3 
COMERCIO DE COLOMBIA CON EL 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

1969 

1970 
1971 
1972 (1) 

(mil es de US$) · 

Balanza 
1 mportaciones Expo rtac iones comerc ia l 

163 
217 

58 5 
97 

5.242 
8.691 

8 .380 
3.245 

+5.079 
+8.474 
+7 .795 

+3.148 

( 1) hast a juni o 30 

Fuente: 1 ns ti tu t o Co lom biano de Comercio 
Exterior, Regis tros de impor tació n y · 
exportación . 

i.: iones que iniciaron labores en 196 1. 

Conv iene reco rd ar a lgun os fac tores 
qu e contr ibu ye ro n al logro de estos 
acuerdos de in tegrac ió n. Uno de los más 
imponantcs lú e la prese ncia de un grup o 

de técnicos y economistas, varios de ell os 
asoc iados con la CEPAL, qui enes tuvie
ron un destacado papel en el manej o eco
nó mi co de los gob ie rnos ce ntroameri 
canos a fines de la década de los 50. Este 
grupo de técn icos, co n la colaborac ión 
de la o fic ina de CEPAL en México, logra
ron es tab lece r un d iá logo al m a rge n de 
los conflic tos políticos qu e mantuviero n 
<L los pa íses de Centroamérica divid idos 
después de 19 38 , fecha en que fracasó el 
sueño de la unidad po líti ca ce ntroa_me
ri cana in te ntada después de la indepen
d encia. Contr ibuy ó a da rl e urge nc ia a l 
di álogo de los técn icos la difíc il situació n 
econó mica de los c inco pélÍses en la 
segunda m itad de la década de L9 50, 
per iodo duran te e l cual la brusca ca íd a 
de los prec ios del café sign ificó el estan
cam iento de las fuentes t rad icio nales de 
ex pans iém econénni ca. 

En 1960, despu és de dive rsos acuerdos 
b il aterales y de un trata do mu lti la te ral 
de 1958, entre Guatemala, Honduras y e i 
Sa lvador, los técnicos lograro n cons tituír 
la base lega l para un mercado co mún 
centroamericano . A este tratado se 
ctdhieren Gucttemala, El Salvctdo r y Nica
ragua en 196 1, Ho nduras en 1962 y, des
pu és de hab er superado la fuerte opos i
ci/l n de su se c tor indu st rial, Costa R ica 
en 1963. La C[tmara de Compensación 
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CUADRO XIV- 4 
CENTROAMERICA : COEFICIENTES EN RELACIONAL PIB 

(porcentajes) 

El 
Total Guatemala Salvador H'?_n rluras Nicaragua Costa Rica 

Inversión bruta 
1960 13.7 10.3 15.4 14.5 14.4 17.8 

1970 16.5 13.9 11 .9 20.4 19 .2 22 .9 

Ahorro i nterno 
1969 10.8 7.8 10.6 14.7 12.3 13.4 

1970 13.8 13.6 . 11.8 10.7 14.3 17.9 

Carga tributaria 
1960 9.4 7.6 10.9 9.8 8.8 12.2 

1970 10.1 8.1 10.4 11.4 8.4 14.1 

Sector industrial 
1960 12.9 14.7 13.1 14.0 17.2 14.1 
1969 16.4 18.9 16.5 18.8 19.4 17.8 

fuerHe: Secretaría PE!rmanente del TratadQ de 1 nteqración Económica Centroamericana (SI ECA) . 

empi eza a operar en 1961, am pliánd ose 
en 1964 en un organismo mo netari o 
mul til ate ral, el Co nsejo Monetario Cen
t roamericano, el cu al goza, en forma 
se mejante a la del Fondo Monetario In
te rnacional , de recursos pa ra program as 
de estabilizac ión en los países miembros . 

El BCIE tambi én empieza a func ionar 
en 196 1, co n el aport e de capital de los 

cinco países, y co n un ge neroso volumen 
d e préstamos de la AlD, ent onces en ple
no auge con mot ivo del lanzami ento de 
la Alianza para el Progreso. En su prime
ra década de operac io nes, hasta el cierre 
del ej e rc ic io 1970- 71, el BCIE había 
aprobado $271 millo nes de préstamos 
(Cuadro XIV- 5) , d e los cuales $151 
mill ones habían sid o d esembolsados. En 
los últimos tres años los nu evos présta-

CUADRO XIV - 5 
A. BCIE : PRESTAMOS APROBADOS POR SECTORES Y EJERCICIOS 

1961 - 1971 al 30 de junio 
(miles de US$) 

SECTORES 

1 ndustrial Agropecuario 1 nfraestructu ra Vivienda Total 

Ejercicio No. Monto No. monto No. Monte No. Monto No. Monto 

1961 / 1962 7 930 7 930 
1962/1963 24 8.382 66 25 8.447 
1963/1964 23 5.082 1 411 24 5.493 
1964/1965 21 10.562 8 6.600 6 3.488 35 20.650 
1965/1966 23 8.131 8 26.104 6 5.787 37 40.021 
1966/1967 19 6.476 12 3.536 31 10.013 
1967/1968 13 8.017 10 26.21 o 23 34.227 
1968/1969 36 9.031 23 42.158 200 60 51 .390 
1969/1 970 34 13.243 23 29.948 4 1.650 61 44 .841 
1970/1971 63 21.481 2 1.350 15 20.465 8 12.140 88 55.436 
TOTAL 263 91 .336 1.350 101 155.497 25 23.265 391 271.448 

Fuente : Banco Centroamericano de 1 ntegración Económica ( BCI E) . 
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CUADRO XIV - 6 

B. BCIE : PRESTAMOS APROBADOS POR SECTORES Y ?AISES 
(m iles de dólares) 

SECTORES 

Países lñ dustrial A gropecuari o I nfraest ructura V ivi en da To tal 

No . Mon to No. Monto No. Monto No . Monto No. Mon to 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragu a 
Costa Rica 

Centroaméri ca 

49 
50 
69 
55 
40 

263 

14.720 
20.427 
23.646 
21 .099 
11.444 

91 .336 

11 
14 

75 39 
1.275 19 

18 

2 • 1.350 101 

28.640 5 2.025 .65 45.385 
22.743 3 2 .600 67 45 .770 
43.230 9 5 .819 118 72 .769 
27.495 4 7.600 79 57.470 
33.389 4 5.221 62 50.054 

155.497 25 23.264 391 271 .448 

Fuente : Banco Cent roamericano de Integración Económica (BCIE ) 

m os del Banco han promediad o un os 
$5 0 millones anuales, en su gran mayoría 
dirigidos al sec to r indus t rial y a la cons
trucc ió n d e la red vial centroamericana. 
El BCI E co nsti tuye uno de los princi
pales éxitos del me rcado común, y man
tie ne en la ac tualid ad su dinami sm o t ra
dicional a p esar de los problemas po i í ti
cos que han afec tado el libre com ercio 
en tre Honduras y los o tros cu atro pa íses. 
Si bien el éx ito del BCIE se debe en 
parte al apoyo su stancial de la AID y del 
BID, el apo rte de los p ro p ios pa íses 
mi emb ros - $4 0 mi ll ones de los cu ales 
$ 2 5 m illones han sido p agados - y la cal i
dad de los pro yec tos financ iados por el 
Banco consti tu ye n test im oni os del es
fu erzo prop io centroamerican o . 

Indudablemente , el Mercado Común 
h a sido un fac to r muy imp o rtan te en el · 
desarro ll o de las cinco econo mías en la 
últim a década, aunque la evoluci(m de 
l as e xp ortac iones tradicio nales sigu e 
de termina nd o p od erosamente el creci
mi ento del á rea. La ex istencia del Me rca-

do Común contribuyó a la elevad a tas: 
de exp ansión del Produc to Intern o Eru te 
(PIB) en el período 1960- 196 5 , pen 
luego el descenso d e la producció n algo 
donera e n Gu ate mala, El Salvad o r ·y N i
caragua desacel eró el ritm o de crec imi en
to del siguiente quinquenio. En conjunto 
el c recimi ento del PIB real del is tm o pro
medió 5.6 p o r c iento anual en el dece
ni o . Las expo rtac ion es al res to del m un
d o re tuvieron su imp ortante papel pro
moto r y el c rec imi ent o económi co fu e 
fuertemente impulsado en los t res pa íses 
citados po r e l cultivo del a lgo dó n en la 
primera mi tad de la décad a y p or la im
p ortante expansión bananera en Ho n
duras y Costa Ri ca a fin ales del deceni o . 
Es difíc il es tabl ecer e n qué medida el 
desarro llo de las c inco eco no mías hubi e
ra avanzad o al ritmo qu e e fec tivamente 
fue logrado si no hubie ra ex ist ido el mer
cado co mún . Pero indudableme nte la 
ap ertura del libre co me rc io regiona l y la 
pro tecc ió n c reada por el ara ncel ex te rn o 
común fueron fac to res dete rminantes en 
la transfo rm ació n industria l del úca. El 
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CUADRO Xl\/ - 7 
COMERCIO JNTRACENTROAMERICANO, 1960-71 

(US$ millones) 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Total de exportaciones regionales 32.7 135.5 174.7 214.0 258 .3 249.0 299.4 275.7 
A. Por pa íses exportadores 

Guatemala 7.3 38.4 55.5 65.7 77 .5 86.4 106.4 95.4 
El Salvador 12.7 46.2 57 .5 75.2 84 .9 71 .8 75.0 80.1 
Honduras 7.4 22.2 21.5 23.5 31 .3 23.9 19.1 5.4 
Nicaragua 3.4 9.9 14.9 18.6 26.9 30.9 50.2 48.4 
Costa Rica 1.9 18.9 25.8 31 .0 37.7 36.1 48 .7 46.4 

B. Por categorias 
Productos alimenticios 1 14.9 36.2 33.0 47.7 55.6 48.1 55.2 50.2 
Bebidas y tabaco 1.1 1.9 1.9 3.3 2.8 2 .8 3.9 2.6 
Materiales crudos 1.6 4.6 5.8 7 .0 8 .6 7.3 6.7 6.6 
Combustibles 0.1 3.5 3.0 4.2 3 .9 2.9 1.8 2.0 
Aceites no minerales 1.6 2 .5 5.0 5.3 7 .2 6.3 5.8 4 .7 
Químicos 2.4 21.1 25.5 33.0 42.5 43.0 54 .6 55.0 
Manufacturas por material 6.2 37.1 49.4 63.0 80.2 83.2 99.7 92.3 
Maquinaria y equipo de transp. 1.5 5.0 6.3 9.5 12.8 12.8 15.9 14.9 
Manufacturas diversas 3.0 23.9 31 .8 40.4 44.4 42.3 53.7 47.4 
Otros y ajustes estadístico 0.1 5.0 0.7 0.2 0 .3 "2.0 0.1 

C. Transacciones Cámara de Com· 
pensación Centroamericana 112.2 153.2 180.4 222.6 227.2 279.9 276.4 

Incluy e alimentos procesados. 
Fuente: Secretaria permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

pro du cto d e l sector industri al d el úrea 
p asó del 12.9 por c iento d e l PIB en 1960 
al 16.4 po r c iento en 1969 , registr<í.nclose 
los m ay ores aumento s rel a ti vos e n los 
casos el e Honduras y Guatemala. Al mis
m o ti e mp o, e l co me rc io intracen
troame ri cano, constitu íclo en proporción 
crecien te por ma nufacturas, aum entó ele 
$33 mill o ne s e n 1960 a un nivel récord 
el e $ 299 mill o nes en 1970 (Cuadro 
XIV- 7, Virtualm ente el to tal ele es tas 
transaccion es fueron sald adas a través el e 
la Cúmara ele Compensación Centroame
n cana. 

El fuerte c rec imi ento del co m e rCio 
region al llevó consi go , por supu esto, 
algunos co stos . Entre ell os fi gura la ele
p endenc ia ele in sumo s imp o rt ad o s y la 
pérdida fisca l e n qu e se incurrió al susti 
tuírse importacio nes ele países fu e ra del 
área, suj etas al pago ele a rancel es, por 

impo rtac io nes libres el e d erech os prove
ni entes ele pa íses del á rea. Con los siste
m as tr ibu tar ios rela ti vam ente poco es
tructurados el e la regió n, salvo el el e Cos
ta Rica, e n los c ua les lo s in gresos el e de
rech os el e imp or tac ió n juegan papel pre
p onde rante , el d esa rroll o del m e rcado 
común implicé>, inevitablem ente, proble
mas fiscales . Sin embargo, es tas dificul
tades fue ron sup e rad as e n gran parte a 
través . el e impu es to s al consumo , los 
cuales , co n la excep c ic'>11 el e N ica ragua, se 
es tabl ec ie ro n p arc ialm e nte el e acu erdo a 
lin edmi entos aco rdados regio nalmente. 
Otro cos to imp o rta n te fue el el e la pro
m oc ión el e invers io nes e n el campo in 
dustria l, medi a nte leyes ele fo m ento y 
exo n erac i<'m tributar ia. Si bien se acordé> 
e n 1962 un ré gim e n region <tl el e in ce nti 
vos a l sec tor indu s trial , és te se apli cf> s<>
lo parcialmente y du ra nte la m ayor 
parts: d el d ecen io ele 1960 los países 
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co mp1 t1eron entre sí mediante fr an
quicias tributarias para atraer al inv ersio
nista forán eo. De ahí surge no sólo un 
impacto fiscal bas tante desfavorable y 
difícilmente cuantificable, sino también 
la alta dependenc ia de la industria ce n
tro american a del inve rsionista ex tran
j ero, principalmente de grandes empresas 
multinac ionales de Estados Unidos. 

A pesar de estos cos tos bastante 
obvios, y en parte difíciles de evitar en 
el caso de economías pequeñas y fuert e
mente dependientes del comercio exte
ri o r, cabe señalar que el desarrollo del 
mercado común no parece haber conlle
vado un incremento importante de los 
prec ios internos dentro del área. Un re
ciente es tudio del BIRF confirma este 
punto, aunque señala también algunos 
casos en los cu ales el sector agropecuario 
comercial ha sido adversamente afectado 
p or el aumento en los precios de algunos 
msum os. 

Crisis de la integración 

Apart e de los costos financieros cita
d os, el proceso de integrac ión económica 
se ha visto acompañado de inevitables 
problemas de índ ole po lítica. El princi
pal de ellos es el de la distribuc ión de los 
beneficios de la integración. Costa Rica 
rehusa ingresar hasta 1963 po r causa de 
los temores de su sec tor industrial. Lue
go, a mediad os del dece nio, la industria 
nicaragü ense, afectada p or el rápido cre
cimiento de las exp ortac iones de Guate
mala y El Salvador, amenaza al mercado 
común con el posible retiro de Nicara
gu a. La principal crisis, sin embargo, es la 
de Honduras: subsiste desd e el conf1icto 
de julio de 1969 con el Salvador. Desde 
esa fecha, el m ercad o comun vive en 
estado de crisis. 

El problema de Honduras con el mer
cado común se o ri gina no sólo en el 

COYUNTURA ECONOMICA Vol. 11 No.3 

conflicto po lítico con El Salvador sino 
también en las qu ejas del Gobierno Hon
dureño sobre los beneficios qu e rec ibe 
Honduras en el proceso de integració n. 
Hasta 1968, las exportac iones hondure
ñas al mercado co mún, en gran parte 
ventas de granos y otros alimentos para 
cubrir el déficit de la producción agrí
co la Salvadoreí1a, avanzan mucho más 
lentamente que las de los otros pa íses. 
Mi entras qu e en 1960 Ho nduras tenía 
aproximadamente el 22 p or ciento del 
comercio regional, esa prop orc10n se 
había reducido al 12 por ciento en 1968. 
Al mismo tiempo, debido al efecto del 
arancel exte rn o co mún de importac ión, 
el cual significó para Honduras un fuert e 
aumento en relación con su arancel ante
ri or , las import ac iones de Honduras se 
canaliz an en proporció n crec iente hac ia 
productos ce nt roamericanos , creándos e 
así un cuantioso défic it en el co merci o 
de Honduras con Centroamérica. Las 
autoridades hondureñas han sos tenido 
que los efectos favorables, tales c·omo el 
rápido crecimiento de su secto r indus
trial y la elevada proporción de présta
mos recibidos del BCIE, no han sido sufí
cien tes para comp ensar los resultados 
negativos del mercado común en su ba
lanz a de pagos y en su situación presu
puestaria. 

A medi ad os de 1969 Honduras sus
penae todo comercio directo con El 
Salvad or. En enero de 1971 se es tablece 
para los productores ce ntroamericanos el 
mismo arancel qu e el arancel externo 
común aplicable a imp ortaciones de 
terceros pa íses. Co n es te último ac to 
Honduras en e fecto se retira del comer
cio regional. La situació n planteada por 
el probl ema hondureño lleva a los o tros 
pa~ses a establecer en 1970 la llamada 
Comisión Normalizadora. Ho nduras no 
parti cipa en es ta Co misión pues conside
ra que no es suficiente normalizar el 
fluj o de comercio regional, smo rees
tructur ar al m e rcado común. 
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La tendencia ce ntrífuga creada por el 
caso de Honduras se acentúa en 1971 
con las m edidas tomadas por Costa Rica 
para defender su balanza de pagos. Dicha 
situac ión se o rigin a en una crisis presu
puesta! que coincide con una reducción 
en el precio del café y perspec tivas 
menos halagüeñas para la ex portac ió n 
bananera . Costa Rica se ve obligada as í a 
res tablecer en junio de 19 71 el sistema 
de cambios múltiples suprimido dos años 
antes. Se intenta primero dar a los 
productos centroamerican os el mismo 
tratami ento cambiario qu e a los de terce
ros pa íses . Sin embargo , ante la ené rgica 
protesta de Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, las autoridades costarricenses 
dec ide n otorgar a todas las importa
ciones provenientes de Centroam érica, 
independient emente de su categoría eco
nómica, el tratamiento cambi ar io más 
favorable. Ante esta situación aumentan 
rápidamente las importac iones del istmo 
y se crean fuerte presiones en Costa Rica 
por parte del sector industrial para poner 
cuotas a dichas importac iones. Después 
de un breve período de cuotas para algu
nos produc tos ce ntro americanos, se nor
maliza la situación a f ines de 1971, pero 
con el costo de la acumulac ión de una 
deuda crec iente del Banco Central de 
Costa Rica en la Cámara de Compen
sac ió n Centroamericana. A mediados de 
1972 dicha deuda alcanza a más de $22 
millones sin perspectiva inmediata ele pa
go, creando as í nu evas pres iones para 
controles sobre las importaciones prove
nientes del m ercado común . En la ac tua
lidad, se ha logrado un arreglo para el 
pago d e esa deuda, pero existe aún la 
amenaza de distorsi ones en el comerc io 
de Cos ta Rica con el resto del istmo, 
mi entras subsistan en Costa Rica las difi
cu ltades presupues tarias y el tratamiento 
preferencial del sistema cambiario a las 
imp ortaciones centroamericanas. 

Es indudab le tamb ién que la fa! ta de 
din ami smo de las exportac ion es tra· 
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dicionales fuera del área contribuye a las 
dificultades del Mercado Común Cen
troamericano. Estas dificultades se origi
nan en la caída y luego el estancamiento 
hasta 19 71 de los precios del algodón 

afectando las exportaciones de Guate
mala, El Salvador y Nicaragua- y la cri
sis de superproducción cafetera en Costa 
Rica y El Salvador, sin grandes perspec
tivas de p od er disminuír cos tosas exis
tencias del grano. Además, la fuerte dis

minución de ve ntas al mercado hondu
reño ha creado una situación difícil para 
los exportadores industriales de Guate
mala y El Salvador, por lo que se han 
creado pres iones para aumentar las ven
tas en Nicaragua y Costa Rica, que coin
ciden co n la crisis de balanza de pagos en 
Costa Rica y un comprensible deseo por 
parte del gobierno de dicho país de dis
minuír importaciones. 

Por otra part e, existen claras señas de 
que la exportación de productos cen
troame ricanos hac ia el ex terior en el fu
turo inmedi ato, va a recuperar un nuevo 
ímpetu. Ello se debe a los elevados pre
cios del café, a la recuperación en los 
prec ios del algodón - con el resultado de 
un incremento en la superficie de pro
ducción - y a la situación muy favorabl e 
del mercado azucarero. 

El nuevo dinamismo de las exporta
ciones hará mucho más viable un nuevo 
entendimiento sobre el proceso de inte
gración. Las bases de dicho entendi
miento podría ser el establecim iento de 
un período de aranceles descendientes 
para Honduras frente a los otros países, 
junto con una expansión de las activi
dades del BCIE en Honduras. Como pun
to principal de los posibles proyec tos del 
BCIE en Honduras puede mencionarse el 
proyecto de pulpa. y papel que viene 
gest ionando el Gob ierno de Honduras 
desde hace varios años~ este proyecto, 
cuyo costo alcanza mús de $100 millo
nes, utiliz ar ía grandes reservas coníferas 
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de ese país para producir pulpa y sus 
subproductos cuy o mercado, constituído 
en gran parte po r las necesidades de cajas 
de cartón para las exportaciones banane
ras del istmo , es taría virtualmente asegu
rado . Se trata entonces de conseguir un 
arreglo financ iero , en el cual el BCIE 
podría tener un papel importante, para 
hacer factib le el proyecto, que converti
ría a Honduras en un exportador indus
trial importante dentro de la región. 

Otro asp ecto alentador es la p osibili
dad de un diálogo entre el nuevo Gobier
no de El Salvador y el Gobierno del Pre
sidente Cruz en Honduras. Existen indi
cios de que el nuevo gobierno salva
doreñ o está dispu esto a tomar una ac tivi
dad pragm ática resp ec to del problema 
fronteriz o , que envuelve una pequeña 
sup erfici e, pero que es de importancia 
legal fundamental para Honduras, cuyo 
pr es id e nte fue durante varios años 
miembro de la Co rte Internacional de 
Justici a en La Haya. 

Conclusiones 

Las economías del istmo centroame
ricano se enfrentan a una d e coyuntura 
favorable en su crecimiento. Ello se de be 
casi exclusivamente al hech o de qu e los 
precios de las expo rtaciones tradicionales 
son altos en la actualidad y no a cambios 
fundam entales en la es tructura. económi
ca de los cinco países. El cuadro XIV- 4 
muestra qu e la carga tributaria en Cen
troamérica sigue siendo baja, sin qu e haya 
variado fundamentalmente en la última 
d écad a. Con las altas tasas de crec imi en
to demográfico, y la resultante demanda 
de servic ios públicos, los países ti enen 
que enfrentarse a la necesidad de aumen
tar considerablemente el ahorro del sec
tor público. Salvo el caso de Costa Rica, 
el nivel de la inve rsión pública, especial
mente en los sectores sociales, sigue sien
do muy bajo. La d istribuc ió n del ingreso, 
parecida a la de la mayoría de los países 
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lat inoamericanos, es probablem ente aún 
más regresiva en el caso de varios de los 
países del istmo. Según la CEPAL, por 
ejemplo , en el caso de El Salvador, el 50 
por ciento de la población recibe apro
ximadamente el 16 p or ciento del ingre
so, mi en tras que el 5 por ciento recibe 
33 por ciento; las cifras comparables en 
el caso de Colombia son de 20 por cien to 
y 30 por ciento respectivamente, mos- . 
trando una distribución menos desigu al 1 

Las perspectivas de los pa íses difieren 
por supuesto según las circunstancias de 
cada uno. En Guatemala el Gobierno del 
Presidente Arana ha iniciad o un esfu erzo 
de fortalecimiento institucional en la 
agricultura y en los sectores soc iales. 
Estos esfu erzos se verán for talecidos por 
la m ejora fiscal que surgirá a raíz de la 
recup eració n de las expo rtac iones. En la 
ac tu alidad , queda aún por definirse el 
importante proyecto de una mina de 
níquel, el cual podría a largo plazo signi
ficar un fo rtalec imiento impo rtante de 
las ex portac iones. En el caso de El Salva
dor, la relación cad a día más desfavo
rabl e entre tierra y població n di cta la 
necesidad de una es trategia de exporta
ción industrial. Has ta la fecha, el hori
zonte de los industri ales salvado reños ha 
sido el del mercad o co mún, pero hay 
indicios de que los acontec imi en tos de 
los últinos años ll evarán a ensancha
mi ento de ese horizonte. H onduras es el 
único país que no se beneficiará en el 
fu tu ro inmediat o con el auge de los pre
cios del café, el algodón y el azúcar, pues 
no es exp ortador importante de esos 
productos. Las pe rspect ivas de creci
miento eco nó mico inmediatas son por lo 
tanto poco halagüeñas, aunqu e los gran
des recursos foresta les mencionados ofre
ce n una oportunidad imp ortante para el 
futur o . El caso de Nicaragua es simil ar 

1 CEP AL. Informe económico de América Lati
na 1969, capítulo IIL 
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en cierta medida a los de Guatemala y el 
Salvad or; p a íses en los cuales el avance 
social merece ate nción urgente. En el 
fu tu ro inmedi ato Nicaragua se benefi
ciará co n el renacimiento de la industria 
bananera mediante un proyecto de la 
Standard Fruit Co. para exportación al 
mercado de Califo rnia. Los problemas de 
Costa Rica han sido en cierta medida 
distintos de los de los o tros pa íses , pues 
se deben en parte a la ambición del 
Gobierno de fom entar programas socia
les y de invers ión pública que a veces 
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sobrepasan las p osibilidades de finan 
ciamiento. El Gobierno del Presidente 
Figueres sin embargo , introduj o a prin
cipios del presente año un programa de 
es tabilizac ión, que incluye como princi
pal co mp onente un aumento en la carga 
tributaria. A más largo plazo , Costa Rica 
goza de amplios recursos para su desarro
llo; entre ellos cabe mencionar un cu an
tioso depósito de bauxita, para el cual la 
empresa ALCOA ha elabo rado un pro
yect o de inversión. 




