
EL BANCO CENTROAMERICANO EN LA INTEGRACION 

Para enfocar en forma adecuada el pa
pel que desempeña el Banco Centroamerica
no en el Progran<a de Integración Económi
ca, es imprescindible destacar los aspec±os 
salientes de este Programa, particularmente 
en lo que se refiere a la influencia que se pro
pone ejercer en el desarrollo económico del 
área Una vez esclarecidos los fines y meca
nismos del Programa en función de ±al desa
rrollo, pasaremos a exponer el por qué de la 
existencia del Banco y los medios de que se 
sirve para llenar su cometido. 

Ya ha sido expresado que el fondo de la 
corriente his±órica de Ceniroamérica radica 
en el fenómeno de la ruptura del pac±<il fede
ral y en los reiterados in±en±os de volver a la 
perdida unidad nacional. En ese fluír de co
rriente histórica, y con la relevante excep
ción de Costa Rica, se suceden en Cen±roamé
rica dolorosos episodios de guerras y otras 
convulsiones civiles, hasta desembocar en el 
presen±e siglo, en el que Cen±roamérica pre
senta an±e el res±o del mundo una imagen 
de airase y de desconcierto, en donde cam
pea la ignorancia con su secuela de pobreza 
y general desaliento. Afortunadamente, la 
razón histórica subyacenle ha hecho recien
temente posible una recuperación de positi
vos valores, cuya muestra quizás más evi
dente es el Programa de Integración. Si 
bien dicho Programa tiene su anieceden±e 
ideológico en labores de investigación de la 
CEPAL de alcance latinoamericano, ellas lle
gan a culminar en Cen±roamérica, donde en
contraron un ambiente propicio y, por ende, 
respuesta unánime de los Gobiernos del Ist
mo para el es±ablecimien±o de una eslrecha 
cooperación en±re ellos con miras a ins±i±uír 
en un futuro mediato una sola comunidad 
económica. En es±e caso, como en ±oda con
creción de hechos históricos, se combinaron 
fuerzas subyacentes con nuevas corrientes 
ideológicas que dieron vigencia a los esfuer
zos que culminaron recien±en1.en±e en la for
mación del Mercado Común. 

Pero el Programa de Integración, conce
bido por los Ministros de Economía de Cen
±roamérica y apoyado por la CEPAL y por 
o..tros organismos de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas, no se circunscribe al esta
blecimiento del Mercado Común. Este es so-
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lamente un capítulo del Programa, si bien 
el más generalmente difundido. El Progra
ma es, en esencia, un plan de largo plazo, 
organizado y ejecutado para promover el 
desarrollo económico conjunto de la región. 
Parte, naiuralmen±e, del supuesio básico de 
que los países centroamericanos no ±ienen 
oportunidad de progresar separadamente. 
De que la exigua dimensión de sus mercados 
nacionales es un obstáculo serio para poder 
efec±uar en ellos los cambios estruc±urales 
que el desarrollo requiere y de que, por con
siguiente, la formación de un conglornerado 
geográfico mayor, es condición esencial para 
imprimir al área un ritmo de crecimiento 
económico sa±isfac±orio 

Es indudable que uno de los fac±ores que 
con±ri.buyeron a la separación polí±ica, ade
rnás de oíros de orden socio-polí±icos, fue la 
escasa vinculación comercial entre las cinco 
provincias del antiguo reino. La falta casi 
absoluta de vías de comunicación entre ellas, 
fue causa y, hasta cierto punto, efec±o mismo 
de ±al situación. Con la separación política, 
los sistemas viales que llegaron a desarro
llarse, obedecieron a la exclusiva convenien
cia de v·incular los ±erri±orios nacionales con 
sus respectivas ciudades capitales y, de éstas, 
con los pun±os de salida al mar para atender 
a las crecientes necesidades del comercio ex
terior. Con ello, cada República se tornó 
más y más independiente de la o±ra y, "parí 
pasu", más supeditada a los mercados ex
ternos. 

Al iniciarse el Programa de Integración, 
solamente la recién completada carretera pa
namericana en Ceniroamérica, comenzaba 
ya a producir efec±os favorables en lo que 
al cuadro histórico anterior se refiere. Sin 
emba_rgo, perdu!B;ban en él, y en su mayor 
amph±ud, las v1e¡as fuerzas de separación, 
las cuales se habían venido au±oalimen±ando 
en los cien años de vida polí±ica indepen
diente. Por estas razones, uno de los proble
mas esenciales a que el Programa ±enía que 
abocarse a solucionar, era el de llegar a es
iablecer en Cen±roamérica una red de trans
portes que hiciera posible una efec±iva vin
culación entre los territorios de los Estados 
par~icipantes del Programa que, con tiempo, 
deb1a llegar a constituir un nuevo y más 
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compleio sisiema regional de <:omunicaci?
nes. Es eviden±e que es±e esfuerzo vendr1a 
a contribuir a la modificación de las ac±ua
les es±ruc±uras econó1nicas de los cinco pai
ses del área al: ac±ivar el comercio in±rarre
gional; incorporar zonas aisladc;-s de :produc
ción y de consumo a la econom1a regional y, 
producir así un aumenio .rea~ c;lel mercado 
inierno. Tal mercado se VIO sub1iamen±e au
mentado con la sola creación de la zona de 
libre comercio cen±roamericano; median±e 
las obras de infraes±ruciura regional, éste se 
incrementará aún más, lo que se iraducirá 
en un renovado es±ímulo para el desarrollo 
armónico del área. 

Con el ensanchamien±o de la infraes±ruc
±ura económica, el Programa de In±egración 
persigue simul±áneamen±e el es±ablecirnien
±o de nuevas empresas, especialmen±e en el 
campo manufac±urero y de servicios produc
±ivos, lo que no podría lograrse con las ante
riores dimensiones de los mercados. Centro
américa podrá así ir incorporando a nuevas 
actividades producfivas, grandes masas de 
población que estaban condenadas a un per
manente s1.ibempleo, o a desempleo loial. Si 
además del elemenio cuan±i±a±ivo de simple 
incorporación de mano de obra, se añade el 
aue la manufactura y los servicios rinden 
generalmente niveles más al±os de salarios, 
se concluyé que para la comunidad son in
calculables los beneficios que ±rae consigo el 
Programa. Median±e él se afecia favorable
mente no sólo al bieneslar económico de la 
población, sino que iambién se favorece el 
bienestar social y se eleva la dignidad de la 
per:sona. 

El esiablecimienlo de una más amplia 
obra de infraesiruc±ura que obedezca a las 
neoesidades del desarrollo iniegrado del 
área, la libre afluElncia de personas y de bie
nes en iodo el ±erri±orio centroamericano y 
el aumento de la producción regional, son 
piedras angulares del Programa. A ello hay 
que añadir el principio acopiado desde su 
inicio, de que el desarrollo de la región debe 
producirse en forma equilibrada para iodos 
los Es±ados pariicipan±es. 

Si bien es difícil definir en qué consiste 
el principio de desarrollo equilibrado, su va
lidez no puede nunca pasar inadvertida. 
Tiene raíces en valores de equidad y de con
veniencia general. De equidad, porque no 
podría admitirse que deniro de la conviven~ 
cia regional hayan miembros pariicipan±es 
que no aprovechen en grados comparables 
de los beneficios de la empresa común; y, 
de conveniencia porque el progreso de un 
país favorece ±ambién a los oíros. En el ace
lerado aumen±o del mercado común, es don
de realmente se asienta el principio de acli
vación del apara±o produciivo de ±odas y ca
da uno de los países miembros. Siendo el 
mercado común la suma de los aciuales mer
cados, ±oda incremento de uno de ellos in
fluye favorablemenie en las opor±unidades 

de desarrollo de los o±ros1 en sentido inver
so, el que un país miemJoro se rezague en su 
desarrollo, afec±a neg¡;¡.±ivamenie a ±oda la 
región e inü·oduce elemen±os de ines±¡;¡.bili
dad a ±oda el Programa. 

Naiuralmenie, para que el Programa 
ieng-a éxiio en producir los cambios esiruciu
rales requeridos en ±oda la región para que 
ésia se desarrolle a ±ano con las especia±ivas 
del n1.ismo, es necesario, por una par±e, crear 
los mecanismos adecuados de acción, ±an±o 
a nivel nacional como regional, y coordinar 
és±os en forma que razonablemen±e se haga 
el óptimo uso de ellos. Por aira, es igual
menl:e necesario mantener una línea de ac
ción a iravés del ±iempo, lo que sólo puede 
lograrse por medio de una adecuada plani
ficación. 

Por las razones anteriores, el Programa 
ha sido orientado en el sen±ido de fortalecer 
las instituciones nacionales de desarrollo, 
crear organismos regionales especializados, 
e impulsar la programación ±anto nacional 
como regional. Todo ello, bajo la dirección 
superior de los Minisiros de Economía que, 
colegiados en el Comi±é de Cooperación Eco
nómica cuando actúan en el seno de la CE
PALo en el Consejo Económico como órgano 
superior del Tratado General de Integración, 
mantienen la unidad de acción y revisan 
con±inuamen±e la marcha del Programa. 

La creación de distintos organismos cen
troamericanos que operan a nivel regional 
ha obedecido a necesidades impos±ergables 
del mismo Programa. El ICAITI, ESAPAC, 
SIECA y el Banco Centroamericano, para no 
mencionar sino los más es±rechamen±e liga
dos al desarrollo económico del área y al 
Programa de Integración por excelencia, 
ejercen delicadas funciones que es±án ín±i
rnamen±e relacionadas entre sí, pero no por 
ello menos claramenie diferenciadas. 

Correspóndeme, por razón de cargo y de 
ocasión, hacer referencia expresa al Banco 
Centroamericano. E;s±e organismo regional 
fue creado, conjuniainenie con 1a SIECA, por 
el Traiado General de Integración Económi
ca, suscri±o en es±a ciudad de Managua el 13 
de Diciembre de 1960. Establecido oficial
ncen±e el 31 de Mayo de 1961, comenzó sus 
operaciones con el público en Oc±ubre de ese 
año. No entraré, sin embargo, a hacer re
lato de sus operaciones, recursos, órganos de 
adminisJración y demás da±os internos, por 
ser materias que es±án al alcance de iodos, 
en folle±os y oíros medios de divulgación. 
Por lo conirario, deseo aprovechar esta ge
nerosa y selecta audiencia para ex±enderme, 
den±ro del límiie del tiempo permisible, a 
cues:tiones de políticas y direcirices de su 
conducía insii±ucional. 

El Banco, como organismo financiero 
principal del Programa, dedica sus esfuer
zos a poner a disposición de los sectores pú
blicos y privado la masa de sus recursos ±éc
nicos y financieros disponibles para influir 
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en el desenvolvimiento acelerado de Cen:l:ro- tengan las normas de calidad en los proyec
américa, en los campos en donde más se re- ±os, así como las mejores prácticas interna
quiere su acción. Por ello, y al tenor de lo cionales de financiación. 
más atrás señalado en lo que a fines y me- Pero iodo lo anterior sería incompleto 
dios del Programa me referí, ha dividido su si no se adoptaran simul±áneamenie medí
acción pr·eferen±emenie al financiamiento de das de largo plazo que aseguraran una más 
los proyecros de infraes±ruc±ura regional y al completa programación de este irnporianie 
desarrollo de la industria manufac±urera. sec±or. Oue el primer plan de carreteras re
Recien±ernen±e, ha comenzado ±ambién el gionales ±iene solamen±e carác.ter de emer~ 
programa de financiación de la vivienda me- gencia: comprende aquellas rufas que se con
día de Cen±roamérica. Esios ±res campos de sideraron de obvia utilidad dado el avance 
actividad, y otros complementarios que más en que se encontraban las diferentes redes 
adelante mencionaré, amerifan ordenadas nacionales de carre±eras Habia por consi
explicaciones. guien±e que realizar un estudio más comple-

La financiación de la infraestruc:l:ura re- ±o de las necesidades mediatas de ±ranspor
gional, es entre las actividades del Banco la ±es en Cen±roamérica, en función del desa
más difícil y com.pendiosa. Por una parte, rrollo equilibrado de ±oda la zona. Para !al 
ha requerido de una complicada organiza- efecto, el Banco con±ra±ó en Febrero de 1964 
ción ±écnica-adminis±ra±iva que haga posible los servicios de un consorcio de firmas con
estudiar, promover y ayudar a la realización sultoras, a efec±o de que en forma metódica 
de proyectos regionales. La variedad de es- hiciera un análisis de dichas necesidades no 
±os últimos se extiende a una larga lisia: sólo en carreteras sino en iodos los otros ~e
±ransporf.es, incluyendo en és±os, carreteras, dios de transportes que se consideraran ade
puer±os, ferrocarriles, canale~, navegación cuados para la región. Basado en las inves
aérea, marí±irna y lacus±re; interconexiones ligaciones del caso, el consorcio presentaría 
eléctricas; almacenamientos de granos; in- al Banco un plan de realizaciones en obras 
ves±igación y u±ilización de riquezas natura- públicas para los próximos diez años. El ces
les; cafas±ros; telecomunicaciones, efe. En ±o fo±al del esiudio asciende a US$ 700.000 
cada uno de esios programas, el Banco en dólares y, para su ejecución, se ha contado 
cooperación con SIEGA, Misión Conj~n±a de con los servicios de un Comifé Asesor com
Programacíón y oíros organismos regionales, puesto por representantes del Banco, de la 
o bien solo, ha ±enido que dedicar tiempo, S~ECA Y _de la Misión Conjun±a, que super
dinero y energía a investigar, planear, con- v1s.a y onen±a los trabajos de los consul±ores. 
vacar reuniones especiales, asistir a ellas, vi- As1m1smo, en el curso de ellos se ha man±e
siiar continuamente los Ministerios de Esia- nido con±acío permanente con los minisie
do correspondientes, a efec±o de contar al fi- rios de obras públicas y con las oficinas de 
nal con un plan de acción coordinado y acep- planificación de los Estados miembros. Los 
fado por los Gobiernos miembros. resul±':'-dos finales del referido esiudio serán 

Una vez llenada esta larga etapa preli- conoc1dos dentro de los próximos 60 días. 
minar, corresponde posteriormente analizar Si, c;:orno esperamos, el plan propuesto 
cada proyecto, obtener los recursos a largo merece la aprobación de los Gobiernos, con
plazo necesarios, concertar contratos de prés- ±aremos con un programa regional definido 
±amos y vigilar el cumplimiento de los fines d_e ±ranspor±es,, que orientará los planes na
de los proyectos en cuesiión y de los medios c10nales .Y dar.a ':'~ Banco, y a oíros organis
para su realización.- mos de. flnanclaclon, bases precisas para juz-

En lo que se refiere a iranspor±es, desde gar la lmpor±ancia rela±iva de los proyec1os 
que se estableció el Banco ha venido ±raba- de infraesiruciura que se les sometan a con
jaudo conlinuamen±e en ellos. Primero en sideración. 
la elaboración con la SIECA del primer plan Por vía de ejemplo también, permítase
r-egional de c':'rre±eras, que consfa de 13 pro- me .";xpone": el caso del programa de inves±i
yectos reparhdos en los cinco territorios de gac1on ,de nquezas naturales y catastros Es
los países miembros. Dicho plan mereció la ±e. llego al Banco por recomendación de los 
aprobación de los Ministros de Economía y D1r-ec±ores de las Oficinas de Cartografía de 
de Obras Públicas que se reunieron para ±al Cer;±roamé~ica P':':r;a financiar los planes que 
efec±o en Guatemala a fines de 1963. Ha co- ±enl';'n de ln±enslÜcar en la región el levan
rrespondid<: sub;;~ancialn:-eníe al Banco, pro- ±amwnto. de mapas generales y específicos 
mover la e¡e_c¡,rcion de dlCho plan, mediante por med10 de fotografías aéreas. No es que 
frecuentes VlSI±as de sus funcionarios a los el asunto, fuera algo novedoso, puesto que 
país~s del área, otorgar préstamos de prein- ya lo ven1an realizando, en mayor 0 menor 
vers1ón para llevar a cabo el estudio de vía- g~ado, en ±<;d.os los países del área, pero ha
bilidad de la mayor parie de las ±rece rufas b1a el propos1±o de completarlos en un ±íem
y gestionar, especialmente con AID la ob- po más corto si obtenían recursos adiciona
±ención de recursos para la financiC:ción de les de financiación. Los mapas p1animé±ri
dichos esiudios y para los cesios de cons±ruc- c~s _levan±ado.s se.r_virían para múl±iples pro
ción de algunos de ellos. Y, dentro de iodo posl±os: locahzac10n de carreteras, canales 
es±e trabajo, cuidar celosamente que se man- presas y demás obras de interés público; ma~ 
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as de suelos, bosques y demás .riquezas na
furales1 levantamiento de catastros de pro-

. edades urbanas y rurales, etc. 
pl Dada la complejidad del pr'?grama Y .s:'
. d 1'scu±ible valor para el estud10 y plan1f1-1n , . d 1 . ' 

el. ón del desarrollo econonuco e a reg1on, ca , 1 . . d ± el Banco con±ra±o os serVlClOS e exper os, 
cuyo número llegó a ascender en un . 1'11;0-

ento determinado hasta catorce especmh~ras en los distintos campos, para que anah
zaran el asunto y dieran al Banco. la or.ier:t,a
ción necesaria para efectuar la flnanc1aC!On 
de los citados programas. 

Infortunadamente, a medida que aden
trábamos en el problema, fueron sal±ando 
las discrepancias que habían entre las nece
sidades espédficas de cada uno de los pla
~es de los paises miembros. Si bien el pro
grama ha continuado su marcha, hubo que 
regresarlo a .niveles n~cion~les y su finan
ciación ha s1do asurmda d1reciamente por 
AID en el caso de Cosía Rica y en el próxi
mo de Nicaragua a contratarse, pasando el 
Banco a actuar como organismo asesor téc
nico del programa. Ello, sin embargo, nos 
ha costado ingenies esfuerzos sin que la ac
ción del Banco haya sido conocida por el pú
blico, no obstante el cuantioso beneficio que 
de él derivarán los paises del área. 

Es±a constante labor del Banco, se pro
yecta a ±odás las ramas de la infraestructura 
económica y en cada una: ±elecorhunicacio
nes, silos, e±c., la ins.ti±ución ha realizado 
grandes esfuerzos para su pronta realización. 

Las necesidades de la infraesiruc±ura son 
tan variadas, requieren de ±anios recursos 
que, desde su inicio, el Banco ha venido lu
chando para que Cen±roamérica reciba, se
gún lo dispuso el Capitulo III de la Caria de 
Punta del Este, recursos adicionales en can
±idadee; ac:J.ecuadas y términos flexibles. para 
hacer frente a esia etapa indispensable de 
su desarrollo regional. 

Afortunadamente, los señores Presiden
tes de Cen±roamérica, en ocasión de su his:
tórica reunión de Marzo de 1963 en San José, 
Costa Rica, presentaron conjun±amen±e el ca
so al ex±into Presidente de los Estados Uni
dos de América, señor John F. Rennedy, y, 
como resultado de ello, se anunció en±oncés 
la creación del Fondo de Integración Econó
mica para Cen±roamérica. Dicho Fondo es
taría compuesto por recursos puestos a dis
posición por los Gobiernos miembros y por 
cuantiosas con±ri!:mciones provenientes del 
Gobierno norteamericano. Con cargo al Fon
do, que estaría administrado por el Banco, 
se financiarían los programas regionales que 
S!3 fueran preparando. 

Desde esa fecha, el Banco ha venido es
tudiando, gestionando y negociando la for
mación del Fondo, hasta culminar el 10 de 
Abril del corriente año en que la Sexta Reu
nión Extraordinaria de la Asamblea de Go
bernadores aprobó: el es±a±uto orgánico del 
Fondo; un llamamiento de capital de Siete 

Millones de Dólares, des±inados para las ope
raciones del citado Fondo1 y un incremento 
del capital autorizado del Banco de Veinte 
Millones de Dólares más, en previsión de los 
cuan±iosos recursos en préstamos que recibi
rá el Banco para vigorizar las operaciones de 
financiación a través del Fondo. 

Con la decisión adoptada por la Asam
blea de Gobemadores, el Banco ha sido mo
dificado en forma que se separan claramenle 
las operaciones que efectúe con recursos del 
Fondo de sus airas operaciones regulares. 
Características especiales de los préstamos 
del Fondo serán el que se destinarán a obras 
de infraes±ruc±ura regional y en condiciones 
de largos plazos y bajo ±ipo de interés. To
da la utilidad que el Banco obtenga de estas 
operaciones servirá para incrementar el pro
pio Fondo. 

El Fondo de Integración es en esencia 
una forma de operación del Banco Centro
americano. A él se adscriben una masa de 
recursos, incluso del propio capital del Ban
co y de o±ras contribuciones y créditos obte
nidos del exterior, y eventualmente del inte
rior, en condiciones especialmente favora
bles, para ser empleados en la financiación 
a largo plazo de obras y servicios públicos 
de alio interés regional. 

Al Fondo se le ha dotado de una estruc
tura jurídico-financiera que le asegure un 
"s±a±us especial", pero sin que se le haya es
tablecido un patrimonio individualizado, con 
personalidad jurídica propia, o sea, un suje±o 
de derechos y obligaciones independiente. 
Por el contrario, al formar par±e los recursos 
del Fondo del patrimonio general del Banco, 
tales recursos responden por las obligacio
nes de la Ins±i±ución. 

Asimismo, los demás activos integrantes 
del patrimonio del Banco responden indife
renciadamen±e de las obligaciones que el 
Banco asuma con cargo a las operaciones del 
Fondo. 

No obstante lo an±erior, las operaciones 
y cuentas del Fondo serán manejadas en 
forma separada de los demás negocios del 
Banco, de ±al manera que en la presentación 
de los estados financieros de la Institución 
se muestre en cada ejercicio económico, los 
resul±ados de los negocios ordinarios del Ban
co propiamente dichos y los correspondien
tes al Fondo, en cuentas distintas. 

Con la asignación de los primeros Sie±e 
Millones de Dólares al Fondo, mediante el 
llamamiento de capi±al hecho al efecio, éste 
dispone ya de recursos iniciales específicos. 
En es±os momentos se activan las gestiones 
que han venido realizándose para obtener 
del Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, a través de la AID, un préstamo para el 
mismo Fondo hasta por la suma de ,Trein±a y 
Cinco Millones de Dólares. Con ello, la ma
sa de recursos disponibles para las operacio
nes activas del Fondo alcanzarán Cuarenta y 
Dos Millones de Dólares, a ser comprome±i-
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dos duran±e los próximos dieciocho meses 
para obras de infraes±ruc±ura regional. 

La combinación de recursos en monedas 
nacionales, provenienies de los apor±es al ca
pi±al del Banco con de~±ino a~ Fondo, y lo.s 
prés±amos de AID, haran pos1ble que la fl
nanciación de proyec±os se haga has±a por 
el casio ±o±al de los mismos. En es±a forma 
-novedosa en materia de financiaciones in
±ernacionales- se expedi±arán los ±rámites 
que deban llenar los gobiernos de los paises 
miembros para la obtención de los présta
mos. 

Na±uralmen±e, no se pre±ende descansar 
exclusivamente en la asistencia del Gobier
no de los Es±ados Unidos y en las con±ribu
ciones directas de los países centroamerica
nos para hacer fren±e a ±odas las necesida
des de recursos para el Fondo. Se ±iene la 
confianza que, una vez iniciado éste, se ob
tengan contribuciones adicionales de oíros 
Gobiernos amigos, así como préstamos de di
ferentes ins±i±l,tciones públicas, internaciona
les o ex±ranjeras. 

Con base en es±as expec±a±ivas, el Ban
co se prepara para hacer fren±e a inversio
nes en el secfor público cuyo posible mon±o 
alcance a up.os Doscientos Millones de Dóla
res en el curso de los próximos cinco años, 
y o±ro ±an±o igual para el siguiente quin
quenio. 

Con la cons±i±ución del Fondo, se ha afir
mado más la especial na±uraleza del Banco 
Centroamericano que es, en esencia, la con
junción de ±res grandes depar±amen±os finan
cieros dedicados a: créditos para obras pú
blicas¡ crédi±os e inv.ersiones industriales, y 
financiamiento de segunda instancia para la 
vivienda media. · 

En lo que se refiere a la financiación de 
la indus±ria manufacturera, el Banco ha lo
grado en los ±res años y medio que ±iene de 
operar, resultados muy halagadores. Al úl· 
±imo de Abril pasado, había otorgado présta
mos a 78 empresas indus±riales en el áre:;¡. 
por un mon±o supe1dor a los 25 millones de 
pesos centroamericanos. De ellas 38 crédi
tos corresponden a plan±as nuevas y 40 a 
ampliaciones de fábricas exisienies. Para 
atender a esta masa de financiación, el Ban
co ha dispuesto de crédi±os de AID por valor 
de 15 millones de dólares y del BID por 14 2 
millones, además del uso de líneas de cré
di±o de bancos comerciales extranjeros. El 
componente de recursos externos de los cré
ditos o±orgados por el Banco, asciende al 
79°/o del ±o±al. La diferencia proviene de sus 
recursos de capi±al en monedas centroame
ricanas. 

La organización y pues±a en marcha de 
es±e ±ipo de créditos ha requerido la conira
±ación y capacitación de un personal ±écnico 
altamente especializado en maierias de inge
niería y economía industrial, así como en 
análisis de mercado y de proyec±os indus
triales. 

El·Banco examina cada solici±ud de cré
dito que se le presen±a CO?J- base en. su~. mé
ri±os a efec±o de deierm1nar su vmbil1dad 
±écnica y económica. Toma en cuen±a el im
pac±o que la empresa pueda ±ener en la eco
nomía del país en que es±ar?- ubicado e~ pro
yecto así corno sus repercusiones en el Inter
cambio regional. Generalmente desecha los 
proyec±os que ±engan poca significación en 
uno u o±ro aspec±o. 

Como banco de desarrollo, su principal 
interés radica en que se promueva en Cen
±roamérica el es±ablecimien±o de empresas 
industriales sanas que: den ocupación esta
ble al mayor número de personas, hagan uso 
de la mayor cuan±ía de insumo regional y 
que perrni±an a su vez, nuevas oportunida
des de desarrollos industriales. Como banco 
de integración, dedica sus recursos a finan
ciar proyec±os que, además de reunir los an
teriores requisi.l:os, promuevan el comercio de 
bienes y servicios enire los Es±ados miem
bros. Por úl±imo, induce, por iodos los me
dios a su alcance, a que haya la máxima 
participación posible de capital cen±roame
:i:'icano en las empresas que financia. 

Para orien±ar la acción del Banco en 
ma±eria de desarrollo industrial, la lns±i±u
ción ±iene permanente con±ac±o con la Mi
sión Conjun±a de Programación para Centro
américa, cuyos da±os le sirven de impor±an
±e guía para sus dic±ámenes in±ernos. Para 
la elaboración de es±os úl±imos, el Banco 
iguamen±e ob±iene valiosa asistencia del 
ICAITI, al que además encarga la elabora
ción de estudios específicos, ya sea en ramas 
industriales o en proyectos determinados. 

No obs±an±e lo an±erior, ha sido especial
mente c).ifícil man±ener una línea firme y con
±ínua de criterio valora±ivo sobre el ±ipo de 
indus±rias que requieren la atención prefe
rente del Banco. Tal dificul±ad radica e¡~ 
gran par±e en que, diferente al caso del sec
tor público, la inicia±iva industrial radica 
subs±ancialmen±e en decisiones ±amadas por 
empresario$ privados, los cuales pueden o no 
esiar influidos por las direc±rices emanadas 
de las oficinas nacionales de planificación. 

Conocido es, por o±ra par±e, lo complejo 
que resul±a el establecer prioridades absolu
tas en cuan±o a la importancia de una rama 
industrial con respec±o a las airas. Y es que 
el desarrollo industrial se desenvuelve en ra
zón de un cúmulo de variables en el ±iempo 
y en el espacio. Fac±ores de interrelaciones 
industriales, capacidad empresarial, conoci
mien±os técnicos, clima de inversiones, per
cepción de nuevas oportunidades, e±c., pue
den ser concurrentes en un momento dado 
al florecimien±o de un proyec±o industrial, o 
sencillamente faltar uno u oíros y el proyec
to no llegar a su realización. 

En el cuadro de distribución de présta
mos del Banco según ramas indusiriales, 
aparece que su mayor número ha sido des
finado hasfa ahora a las de produc±os quí-
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micos con 14 crédi±os, siguiéndole,. en S>:. ?r- y a á±ras firmas consuÚóras de pres±igio in• 
d n los ±ex±iles y los produc±os ahmenhc1os ±ernacional, con el obje±o de coniar con una 

en' 10 operaciones cada una. No obs±an±e, masa de información que sirva a los ampre
e¡ mayor volumen de financiación lo ha re- sarios centroamericanos para la mejor selec
~ibido la indus±ria ±ex±il ?on más de 8 millo- ción de proyecfos industriales. En fecha 
nes de pesos cen±roamencanos próxima, ±endrá la opor±unidad de hacer la 

La composición an±erior es :típica del primera presentación pública de un número 
grado de industrialización en que se encuen- considerable de prospec±os de inversión, en 
ira Cen±roaméri?a, ya qu~ ±radicionalmen±e es±a misma ciudad. 
la indus±ria ±exill es la pnmera en desenvol- El ±eroer campo de ac±ividades operado
verse en la e±apa del desper±ar indus±r~a~. . nales del Banco, lo cons:ti±uye la financiación 

Si bien, ha prevalecido desde el lniCIO de la vivienda media en Cen±roamérica. En 
del Programa el deseo de que se o±orgue la es:te ±ipo de operaciones, el Banco o±orga eré
más al±a preferencia a las llB;mada~ indus- di±os de largo plazo a las llamadas ins±i±u
trias básicas, productoras de b1enes 1n±erme- ciones "par±icipan±es" del programa, que 
dios y bienes de capi±al, el número de las pueden ser bancos, asociaciones de ahorro y 
plan±as que califican den±ro de es±a clasifi- prés±amo, cooperativas de viviendas, efe., 
cación establecidas en el área es de poca sig- que llenen los requisi±os de elegibilidad es
nificación. Hasia ahora la :tendencia ha sido ±ablecidas. 
por las indus±rias produc±oras de bienes de Diferen±e a las airas líneas de operación 
consumo, dadas las dimensiones del merca- credi±icias del Banco, éste no otorga prés±a
do la poca experiencia industrial, el rela±ivo mas a los usuarios finales, sino que actúa. 
po~o n"lon±o de inversión y la :tecnología más como ins±i±u±o de crédi±o de segunda ins-
elemen±al que ellas precisan. ±ancia. 

Paréceme error <;le apreciación el con- La necesidad de do±ar de vivienda a la 
cluir de que las indus±rias de bienes de con- población de ingresos medios, es amplia
sumo no son tan deseables como las indus- men±e reconocida. Era de esperarse que 
frias básicas Aquellas necesariamen±e pre- dentro del ámbito regional mereciera espe
paran el ±erreno para el fu±uro esiableci- cial consideración, y que correspondiera al 
mien±o de las básicas, al capaciiar empresa- Banco el enfrentarse a la solución financie
ríos y mano de obra en c~mpos hasia ahora ra del problema. De acuerdo con nuestras 
no tradicionales, sustituir, impor±aciqnes y estimaciones, se requiere una inversión anual 
sen±ar las bases para que el desarrollo in- de más de 7:3 millones de pesos centroame
dus±rial se vaya integrando ver±icalmen±e ricanos en conshucción de viviendas de ±ipo 
hacia empresas de más al;ta densidad .de ca- medio (de ~ 2 500 a ~ 10.000), para sa±is
pi±al, ±ecnología más ava~zada y q1,1e re- facer el défici± acumulativo habi±acional de 
quieren de la exis±encia de plan±as de úl±i- es±e imporian±e secior de la población del 
rrla ±rB.nsformación para colocar sus Produc- área Tan cuantiosa inversión hace necesa
±oS en el mercado. Más aún habría ·que se- rio que se sumen a la capacidad de ahorro 
ñalarque la exis±encia de una ampl~¡;kgama interno, recursos a largo plazo del ex±erior. 
de industrias de producción de bienes de De aira manera, el défici± continuará ascen
"onsu"mo es condición necesaria pará el es- diendo cons±antemen±e, dada la baja ±asa de 
tablecimien±o de las indus±rias básicas. capi±alización del área y eü explosivo incre-

Naturalmen±e, el grado de importancia mento de su población. 
de una industria sea de consumo o básica, es La entrada del Banco en este campo, fu
tan±o mayor cuan±o más uso hace de ma±e- va su origen en la Reunión de Presidentes 
rias primas regionales, así como del grado de Cen±roamérica y de Es±ados Unidos de 
en que pueda con±ribuir a la complementa- América, a que ya hice mención. En No
ción indus±rial; es decir, a fu±uros crecimien- viembre de 1963, el Banco ob±uvo un prés±a
±os la±erales o verticales en el proceso in- mo de la AID por Diez Millones de Dólares, 
dusirial. en calidad de Capital simien±e. El plan fi-

Todo lo an±erior ha conducido a que el nanciero consis±e en que una vez colocada 
Banco mantenga una línea de política flexi- es±a suma, se emitan Bonos del Banco para 
ble en la financiación de empresas indus- ser ofrecidos en los mercados de capital ex
triales, sin que haya hecho clara distinción franjaras, asegurando con ello el con±inuado 
en las condiciones de los crédi±os o±orgados funcionamien±o del programa. En el consi
a industrias de las dos categorías señaladas. guien±e o±orgamien±o de crédi±os a las insti
t'fo obs±an±e, reconoce la importancia deci- ±ucio;nes par±icipan.tes con recursos prove
Slva que las indus..trias básicas ±ichen pa:ro nien±es de su venia de valores, el Banco no 
e~ desarrollo de Cen±roamérica y, en es±e sen- ob±endrá u±ilidad alguna, bas±ando la ro±a
ildo, procura la cons±an±e inves±igación de ción del crédi±o ob±enido de AID para llenar 
la~ posibilidades que se presen±an para su los casios adminis±ra±ivos y operativos del 
mas acelerado es±ablecimien±o en el área. programa . 

. Consecuente con lo an±erior, el Banco ha Al ac±uar en es±a forma, el Banco con-
venido encargando la ejecución de es±udios tribuye a los alías fines de la Alianza para 
de posibles proyec±os indus±riales al ICAITI el Progreso en Ceniroamérica y a los obje-
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iivos de la. Integración Ecpnómica del área. 
En es±e programa se aúnan ac±ividad.es de 
eminente interés social con las que son pro
pias del desarrollo económico, ya que la 
construcción de viviendas no sólo viene a re
solver un ingenie problema de ±echo y esta
bilidad para un gran número de familias, 
sino que también se activa con ello la eco
nomía nacional mediante inversiones direc
tas en esfe sec±or, al par que se amplía di
rectamente el mercado de la industria de 
construcción y de sus derivadas. 

Analizadas en esta forma los ±res gran
des campos de operaciones ac±ivas del Ban
co, sólo res±a reseñar su labor, en cuestiones 
que a±añen a su papel como órgano activa
dar del Programa de Integración, en gene
ral. Entre éstas, destaca la aciividad recien
temente iniciada por la Insfi±ución en la pro· 
moción de las inversiones produdivas. El 
Banco ramifica esta función en dos líneas si
multáneamente de acción, a saber: los estu
dios que viene realizando del mercado de 
capi±ales del área, con miras a presentar 
opor±unamen±e recomendaciones para apro
vechar en mayor grado los ahorros genera
dos hacia su inversión producfiva y para au
mentar asimismo los incentivos hacia una 
más al±a ±asa de formación de capi±al. Po
sibles regulaciones para el funcioflamiento 
de bolsas de valores, para la creación de 
nuevas instituciones de ahorro y capitaliza
ción, e±c., son objetivos de nuestra investi
gación. 

Con iodo ello se espera lograr que los 
ahorros aumentados de la colecfividad es
±én más fácilmente disponible!'! para la capi
talización de nuevas empresas y para la am
pliación de las exis±en±es, mediante opera
ciones de valores en mercados ordenados de 
capital. · ' · · . : · 

A es±a mayor masa de recursos disponi
bles de capital, deberán suma¡:-se l!'ls. inver
siones extranjeras que vengan a c:omplemen
íar la capacidad de capitalización in±ema, a 
fin de producir un ascendente. ritmo de de
sarrollo económico en la región. Hay que 
tomar en cuen±a, a este respecto, que Cen
±roamérica requiere urgentemente elevar el 
flujo de capi±al extranjero, si pretendemos 
rnantener un ritmo de crecimiento económi
co compatible con las me±as señaladas en 
la Caria de Pun±a del Es±e y con los objeti
vos del Programa de Integración Económica. 

Contrario a lo que a es±e respecfo se cree 
comúnmente, la ±asa de inversión extranjera 
en Centroamérica esíá por debajo del prome
dio latinoamericano. Además de ello, aún 
en los años recientes, sólo el 47. de la mis
ma ha sido dedicada al desarrollo de manu
facturas en Cen±roamérica, mientras que su 
mayor parle todavía es atraída a los campos 
tradicionales de la explotación agrícola y 
minera. 

Es por ello que el Banco dedica esfuer
zos especiales, no sólo en promover las in
versiones domésticas, sino también en atraer 
del ex±erior una mayor corriente de capita
les. No corresponde al Banco, sin embargo, 
sentar polí.iicas de preferencias o priorida
des sobre los campos en que la inversión ex
tranjera debería de canalizarse. Es±a es ma
teria de las autoridades nacionales y de los 
órganos de política regional, vale decir, del 
Consejo Económico. Aspira el Banco, sin 
embargo, aportar a dichas autoridades el 
acopio de su experiencia propia para la me
jor solución de es±e problema. 

Den±ro de es±a línea de actividades, el 
Banco canaliza asimismo es±udios sobre la 
forma de ac±ivar el turismo en la región, con
siderando que ésle es un campo promisorio 
que, bien planeado y ejecutado, podría rá
pidamente contribuir a una corriente mayor 
de divisas hacia el área. Un activo ±urismo 
aciivaría la economía regional y ±endría efec
±os especialmente favorables para miíigar 
los problemas de balance de pagos que aho
ra existen o que puedan agudizarse en el fu
furo, a medida de que la demanda de bie
nes importados crezca a una fasa mayor, a 
fono con el rápido crecimiento de la región. 

Enunciados en es±a forma los campos de 
ac±ividades más impor±an±es del Banco y en 
relación con los fines del Programa de Inte
gración y con los no menos imporían±es de 
la Alianza para el Progreso, rés±ame sola
mente confesfar a mi propia pregunta del 
por qué de la existencia del Banco Centro
americano. 
· · Y es que es±a pregunta, según he not¡;¡
do, es quizá la clave de su perdurable vida 
i~~ti±ucional. ¿Es necesario el Banco, co:ri
±ando con ±an variados organismos finanCie
ros nacionales, in±emacionales 'y extranjeroS? 
Mi r e S p u e S ± a es claramente afirmativa. 
Mien±ras· Cen±roamérica es±é embarcada eh 
un ác±ivo pro9"ra:ina de integración económi
ca cuyos obje±ívos sean la formación de una 
comunidad económica de naciones, o la uni
dad poli±ica perseguida ±esoneramen±e a ±ra
vés de nuestra íumulíuosa historia, hay ra
zón y necesidad de un mganismo financiero 
regional que promueva el desarrollo econó
mico y los fines del Programa de In±egra
ción, con independencia de intereses locales 
y con las miras puestas en la más pronta rea
lización de fan elevados fines. 

En los cuatro años que tiene de vida, 
nues±ra organización ha crecido verfiginosa
men±e. Esperamos que en los años próxi
mos, Cen±roamérica cuente con un Banco va
rias veces más ampliado para beneficio de 
iodos y de cada uno de los países de és±a, a 
veces trágica, pero siempre bella y querida 
porción de América. 
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