
El Comercio lnterregional de Centroamerica 
SU MAGNITUD, COMPOSICION V CAMBIO DE NORMAS 

Hace un año la SIECA esthnaba que el 
comercio interregional de Centroamérica al
canzaría la cifra de 100 millones de dólares 
en 1967 ó 1968. La ROCAP también expre
só la opinión que los extraordinarios aumen
tos durante los últimos cinco años, -un pro
medio del 25°/o,- no continuarían, que un 
aumento promedio anual del 15°/o para el 
futuro aparecía lo más razonable. Más tar
de, la Misión Conjunta de Planificación ase· 
guró que el comercio interregional podría 
alcanzar un nivel de $110 millones en 1969 
o $150 millones en 1974 basado en un rifmo 
de crecimiento del PRODUCTO NACIONAL 
BRUTO de 6.4% en el periodo 1965-1974. Con 
la substitución de importaciones podría ge
nerarse suficienie comercio como para alcan
zar los ±o±ales de $175 millones en 1969 y 
$250 millones en 1974. La SIECA esiimaba, 
también, $110 millones como máximum pa
ra 1969 pero no hacia predicciones para más 
allá de esa fecha. 

I'REDERIC R. I'JSHER 
RO CAP 

Fue, por lo ±an±o, una gran sorpresa, 
cuando las es±adisiicas oficiales, reciente
mente publicadas por la SIECA, informó que 
el ±oíal del comercio in±erregional Centro
americano alcanzó la cifra de $105.4 millo
nes, un aum.en±o fenomenal de cerca del 
60% sobre el ±o±al de 1963 que fue de $66,2 
millones. El aumento de exportaciones por 
paises sobre 1963 fueron: Guatemala, 44°/01 
El Salvador, 46"/o Honduras, 39°/o¡ Nicara
gua, 75°/o y Cosía Rica, 248°/o. 

Probablmnenfe el más notable y anima
dor resul±ado del Programa de Inlegración 
Económica Centroamericana ha sido el creci
miento rápido del comercio in±erregional. En 
1950 es±e comercio alcanzó apenas $8.3 mi
llones, que se duplicó en 1957, se duplicó 
nuevamente en 1960 y aun nuevamente en 
1963, ±al como se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

COMERCIO REGIONAL CENTROAMERICANO 
% of Totales 

Miles de In dice % aumento sobre CIF FOB 
Dólares 1960-100 

1950 8.3 25.3 
1957 16.6 50.7 
1958 20.5 62.7 
1959 28.0 85.6 
1960 32.7 100.0 
1961 36.8 112.5 
1962 50.4 154.1 
1963 66.2 202.5 
1964 105.4 322.3 

' 
La cifra promedio anual de aumento del 

comercio in±erregional durante el periodo re· 
la±ivamen±e próspero de 1950-1957 fue ape
nas sobre el 10°/o cuando la economía esta
ba orientada hacia las exportaciones. La 
proporción para los ±res años siguientes 1957-
1959 aumentó a un 30°/o por año y luego 
bajó a menos del 15°/o en 1961, quizás como 
reflejo del estancamiento del comercio exte
rior. Aunque el Tra±ado General de Inte
gración Económica Centroamericana fue fir-

años anteriores lmports. Exports. 

- 4.0% 2.9% 
22.8% 3.2% 3.6% 
23.5% 4.1% 4.5% 
36.6% 6.0% 6.5% 
16.8% 6.4% 7.4% 
12.5% 7.4% 8.2% 
36.9% 9.2% 9.9% 
31.3% 10.2% 11.3% 
59.7% 13.9% 16.2% 

mado en Diciembre de 1960 y entró en ope
ración hasta en Junio de 1961, el efec±o de 
la eliminación de las barreras comerciales 
en±re los cinco paises no se sintió sino has±a 
el siguiente año. Desde entonces los aumen
tos anuales del comercio interregional han 
sobepasado todas las expectativas, particu
larmente en 1964. Es indudablemente cier· 
±o, por supuesto, que la tendencia hacia arri· 
ba de las exportaciones que comenzó en 
1961 como resul±ado del aumento de precios 

-18-

www.enriquebolanos.org


de los ariículos de exporfación proveyó un 
mayor es±ímulo al comercio inferno del área. 

En con±rasie con el crecimiento del co
mercio del Mercado Común Centroamerica
no, el comercio de Cen±ro América con el res
to del mundo ha mos±rado normas diferen
tes. Por ejemplo, las exportaciones bajaron 
de $428 millones en 1958 a $405 millones en 
1960, subiendo luego a $ 413 millones en 
1961. Desde en±onces han subido a $542 mi
llones en 1964, o sea a una ±asa promedia 
anual de 9°/o. Similarmente, en el período 
1961-1964 las importaciones del resto del 
mundo aumentaron de $459 millones a $654 
millones, a una ±asa promedia anual de 11 "/o. 
En con±rasie, el comercio regional duran±e 
este período creció a una ±asa de 42°/o anual. 

(1 000 toneladas métricas) 1961 

Guatemala 18.8 
El Salvador 106.4 
Honduras 26.3 
Nicaragua 6.9 
Costa Rica 15.0 

173.4 

Valor ( 111 iles de $) $36.8 
Valor por T. M. $212 

Sin embargo, el comercio in±erregional 
todavía representa una parie pequeña aun
que creciente del comercio exterior del área. 
En 1958, como en 1950, el comercio inierre
gional alcanzaba el 4% del toial de las im
portaciones, pero hacia 1964 la ±asa había 
crecido al 13.9%. 

VOLUMEN DEL COMERCIO DEL MCCA 

El volumen así como el valor de las tran
sacciones comerciales cubiertas por el Trata
do General han experimentado un aumento 
anual. El siguiente cuadro muestra el vo
lumen de las importaciones de los varios paí
ses durante los úliimos cuairo añost 

1962 1963 1964 

33.1 196.4 276.4 
151.5 181.5 313.4 
33.1 40.7 50.4 
11.7 16.9 49.2 
15.2 34.4 45.8 

244.6 469.9 735.2 

$50.4 $66.2 $105.4 
$206 $141 $143 

Fuente: SIECA, Statistical Annex 7, 13, 25 and 39. 

Aunque el valor ±o±al del comercio in- 1964) seguida de Cos±a Rica (23,000 TM en 
terregional durante el período de cua±ro años 1963 y 29,400 TM en 1964). Esie desajus±e 
aumen±ó un 186°/o, el volumen aumen±ó un en la norma comercial ha de cambiar cier-
3240/0. También el valor bruto por tonela- tamen±e en cuan.to las refinerías en Guate
da métrica decreció de $212 en 1961 a cerca mala (Shell-Calco/Texaco) y en Cos±a Rica 
de $140 en 1963 y 1964, indicando esto la (Allied Chemical) alcancen los niveles de 
inclusión de un considerable volumen de ar- producción suficientes para suplir sus respec
iículos de bajo valor por unidad. ±ivas necesidades. Guatemala emi±ió recien-

1) Una de las razones principales para ±emente el Decreto Ley N• 58, por el que se 
el aumento en volumen y el descenso en va- proveyó que a partir del 1 de Julio de 1965 
lor por tonelada métrica fue el ex±raordina- que ningún produc±o de petróleo puede ser 
rio aumento en las transacciones de combus- importado de la región hasl:a tanl:o la pro
±ibles, categoría que incluye gasolinas, acei- ducción domés±ica sea incapaz de suplir la 
±e diese!, kerosene, y asfalio. El volumen demanda. Se informa que Costa Rica es±á 
aumen±ó de 977 toneladas métricas en 1962 contemplando emitir una ley semejante. 
a 189,000 toneladas métricas en 1963 (el Nicaragua, donde la Esso fiene una re-
400/o del volumen toial) y 243,000 toneladas finería, es en gran parie au±osuficien±e. Ron
métricas en 1964 (32 del volumen ±oial) · El duras, que importa aproximadamente el40°/o 
valor promedio por tonelada métrica de coro- de los requerimientos de es±os productos des
busfibles y asfalios fue de cerca $18. de El Salvador se dice que esiá negociando 

Prácticamente iodos los combustibles con Allied Chemical y Texaco sobre una re
fueron exportados por El Salvador en 1963 finería, pero es muy temprano para predecir 
y 1964, provenientes de su recién establecida el resul±ado de las negociaciones. 
refinería. El mayor importador fue Guate- La situación en general es que en un fu±u
mala (165,800 TM en 1963 y 208,600 TM en ro cercano habrá un exceso de capacidad refi-
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nadora en la región. Como consecuencia, 
puede resultar un aumento en el cesio de 
producción, en los precios y en subsecuentes 
controles gubernamentales. 

2) Los productos alimenticios, que nor
malmente constituyen el mayor volumen del 
comercio regional, cayeron a segundo lugar 
en 1963 y 1964 por la razón arriba señalada. 
Llegaron a representar cerca del 30°/o del vo
lumen total en 1963 y 1964. La preponde
rancia de esta categoría consiste en cereales, 
frutas y vegetales. El volumen total au
mentó de 141,600 TM en 1962 a 204,900 TM 
en 1964, un aumento de cerca del 45°/o del 
cual los cambios principales fueron como si
gue (en miles de toneladas métricas) : 

Importaciones 

Nicaragua 
El Salvador 

Exportaciones 

Guatemala 
Honduras 

1962 

6.3 
89.6 

34.0 
68.7 

1964 

19.8 
127.1 

70.5 
86.5 

%de aumento 

214% 
42% 

107% 
26% • 

3) El comercio en productos químicos 
ha aumentado de 9,700 TM en 1962, 13,300 
TM en 1963 y luego rápidamente a 95,000 
TM en 1964, para colocarse en cuarto lugar 
en el volumen de comercio. Los principales 
renglones en esta categoría son fertilizantes 
naturales y nitrogenados y barnices que com
prenden mas del 50% del to±al. 

La norma del comercio se indica abajo, 
en miles de toneladas métricas: 

Importaciones 

Guatemala 
El Salvador 
Nicaragua 

Exportaciones 

Costa Rica 
El Salvador 

1962 

2.2 
1.7 
1.4 

0.4 
4.8 

1964 

15.7 
59.4 

9.2 

74.0 
10.2 

fueron en el comercio de artículos de cuero, 
llantas y neumáiicos, plywood, cajas de car
tón, textiles y cemento. Los detalles de esta 
categoría para 1964 no están asequibles to
davía pero se presumen que mayores aumen
tos ocurrieron en es±os productos semi-ma
nufac±urados y terminados. 

Los principales cambios que han tenido 
lugar en el volumen de comercio de produc
tos manufaciurados se muestra abajo, en mi
les de toneladas métricas: 

Importaciones 

Nicaragua 
Guatemala 
El Salvador 

Exportaciones 

Costa Rica 
Guatemala 
El Salvador 

1962 

2.1 
4.1 

29.3 

1.1 
10.9 
14.3 

1964 

13.2 
14.2 
57.1 

6.2 
43.7 
29.1 

%de aumento 

530% 
250% 

95% 

460% 
300% 
100% 

En 1964 Guatemala fue el mayor expor
tador, en volumen, de artículos regionales 
manufacturados y El Salvador el mayor im
portador. 

5) El volumen de comercio interregio
nal de materias primas, así como el de pro
duc±os manufacturados, también se duplicó 
desde 1962. Hay un número regular de ar
tículos que comprenden esta categoría, sien
do los más importantes, maderas aserradas, 
pieles, semillas de algodón y durmientes. 

Las variaciones en volumen de mayor 
importancia son como sigue, en miles de to
neladas métricas: 

Importaciones 

Guatemala 
El Salvador 

Exportaciones 

Honduras 
El Salvador 

1962 

0.8 
26.6 

20.1 
3.2 

1964 

4.9 
61.8 

56.5 
8.0 

%de aumento 

510% 
330% 

180% 
150% 

Aquí la fuente principal de productos quí-
micos es Costa Rica y el mayor aumento en El más importante suplidor de materias 
volumen ocurrió en 1964, en 1963 sumaba primas en 1964 fue Honduras, con respecto 
apenas 2,200 TM. La explicación se debe al a volumen, y El Salvador el mayor impar
aumento de las operaciones de Fer±ica, coro- tador. 
pañia controlada por la Esso, la que también En resumen, aunque hubo muy substan-
!iene una planta en El Salvador. ciales aumentos en el volumen de comercio 

4) El volumen de artículos manufactu- in±erregional en±re 1962 y 1964, los mayores 
rados se ha más que duplicado desde 1962. con±ribuyen±es fueron combustibles, lubri
Los mayores aumentos entre 1962 y 1963 cantes y productos químicos. Junios llega-
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ron a las 10,600 TM en 1962, o sea un poco 
más del 4°/o del volumen ±o±al regional, en 
comparación con las 338,000 TM en 1964, o 
sea cerca del 46 °/o del ±o±al. 

VALOR Y COMPOSICION DEL COMERCIO 
DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

Importaciones 1961 1962 

Guatemala 8.9 11.2 
El Salvador 14.6 22.1 
Honduras 6.4 8.9 
Nicaragua 2.9 4.7 
Costa Rica 4.0 3.5 

36.8 50.4 

Exportaciones 

Guatemala 10.3 13.0 
El Salvador 14.4 18.3 
Honduras 8.3 13.8 
Nicaragua 1.8 3.4 
Costa Rica 2.0 1.9 

36.8 50.4 

Las ±asas de crecimiento de importacio-
nes y exportaciones han variado considera-
blemente desde 1961, excepto para Guate-
mala cuyo comercio ex±erior e inferior ha 
aumentado en ese período hasta cerca de un 
190°/o. En el caso de El Salvador, Honduras 
y Nicaragua sus importaciones han excedido 
el crecimiento de sus exportaciones. Lo con-

1962 
Suma % 

Alimentos 22.2 44 
Materias primas 2.4 5 
Combs. lubrics. 0.-
Produs. químicos 5.2 10 
Prods. manufact. 16.4 33 
Otros 4.1 8 

50.4 lOO% 

Aunque en términos de porcentajes, el 
comercio en combustibles y lubricantes ha 
mostrado el más espectacular crecimiento, 
en términos absolutos el mayor crecimiento 

Como se indica arriba, el valor del co
mercio in±erregional no ha aumentado en 
la misma proporción que el volumen en los 
úl±imos cua±ro años. La distribución de es
±e comercio por países en los úl±imos cua±ro 
años se mues±ra en el cuadro siguiente, en 
millones de dólares: 

1963 1964 % de aumento sobre 1961 

14.2 26.4 197% 
27.9 39.2 170% 
13.2 18.0 180% 
6.9 13.3 358% 
4.0 8.5 112% 

66.2 105.4 186% 

20.7 29.8 190% 
23.9 34.9 142% 
,13.2 18.4 122% 
4.0 7.0 290% 
4.4 15.3 665% 

66.2 105.4 186% 

trario es el caso de Costa Rica, debido en 
gran parie al relaiivo aumento de sus expor-
taciones en 1964. 

Los cambios en la composición del co-
mercio interregional entre 1962 y 1964 en 
los distintos grupos de artículos se muestra 
en el cuadro siguiente, en millones de dóla-
res: 

1964 Suma de %de aumento 
Suma % aumento sobre 1962 

29.3 28 7.1 32 
3.9 4 1.5 62 
5.0 5 4.9 4900 

18.9 18 13.7 263 
41.1 39 25.3 154 

6.6 6 2.5 60 

105.4 lOO% 55.0 109% 

ha sido en artículos manufac±urados, que 
ahora figuran los primeros en importancia 
en el comercio regional. Los produc±os quí
micos, figurando aun en ±erce.r lugar, forman 
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el 18% del comercio ±o±al en comparación 
al 10% en 1962. 

1) Los productos manufacturados, in
cluyendo artículos elaborados y semi-elabo
rados, reflejan el Ílnpe±u del Mercado Co
mún quizás más que cualquier aira ca±ego .. 
ría general. La vir±ual eliminación de barre
ras aduaneras, el impulso dado a la indus
trialización, el aporie de capital por el BCIE 
para nuevas y crecientes industrias, y las 
oportunidades para substituciones de írrtpor-

Importaciones 

±ación, han dado vida a esfe sector de la eco
nomía regional. 

De un valor folal de $9.2 millones y un 
volumen de 23,000 TM en 1960 el comercio 
de artículos manufacturados ha crecido a 
$41.7 millones y a un volumen de 102,000 
TM en 1964. 

Lo que ha sucedido en esfa impor±anfe 
área de comercio en los años recientes es±á 
ilustrado abajo, (las cifras en millones de 
dólares): 

Exportaciones 
% de %de 

1962 1964 Aumento 1962 1964 Aumento 

Guatemala 4.2 11.8 
El Salvador 5.9 12.4 
Honduras 3.9 8.4 
Nicaragua 1.5 5.6 
Costa Rica 0.9 3.5 

16.4 41.7 

En 1964 Guatemala y El Salvador junios 
daban cuen±a del 58°/o de las importaciones 
regionales de produc±os manufacturados y 
del 76°/o de las exportaciones en compara
ción al 62% y 82% respecíivamente en 1962, 
lo que indica un pequeño aumento en la par
ticipación de los o±ros países en la actividad 
industrial. 

No se fienen fodavía los deialles para 
1964 de los artículos de consumo. Sin em
bargo, en 1963 los principales ariículos ma
nufac±urados fueron textiles y ropa, calzado, 
papel y sus produc±os, produc±os no metáli
cos, metales manufacíurados, manufac±uras 
de hule, pieles, madera y caucho. Es±os jun
ios dieron un foial de _$21.3 millones, o el 

Importaciones 

1962 1964 

Guatemala 1.2 3.7 
El Salvadm· 1.3 7.3 
Honduras 1.7 3.5 
Nicaragua 0.8 3.1 
Costa Rica 0.2 1.3 

5.2 18.9 

180% 5.5 13.8 150% 
110% 8.0 17.9 124% 
115% 1.5 2.6 73% 
270% 0.8 2.7 237% 
;300% 0.6 4.7 690% 

154% 16.4 41.7 154% 

85°/o del valor ±o±al de los produc±os manu
facturados este año, esto es $25.1 millones. 

2) Los produc±os químicos han llegado 
a ser una par±e impor±an±e del comercio in
±erregional. Mientras el valor del comercio 
en es±a categoría aumen±ó en un 50°/o entre 
1962 y 1963, el aumento en 1964 sobre el 
año an±erior fue de cerca de 140°/o. Un fac
tor importante fue el decidido aumento de 
las exportaciones de Costa Rica en producías 
químicos, que fue de $763,000 en 1963 a 
$7,532,000 en 1964 y las importaciones de El 
Salvador de $2,149,000 en 1963 a $7,281,000 
en 1964. 

Las normas cambiantes en esfa ca±ego
ria del comercio interregional se muestra en 
el siguiente cuadro en millones de dólares, 

Exportaciones 
% de % de 

Aumento 1962 1964 Aumento 

208% 2.3 4.1 80% 
460% 2.5 5.0 lOO% 
106% 0.1 1.1 1000% 
290% 0.1 1.2 1100% 
550% 0.2 7.5 3600% 

263% 5.2 18.9 263% 
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En 1964 El Salvador y Cosía Rica, junios, 
dieron cuen±a de $12.5 millones de las ex
portaciones in±erregionales, o sea del 66°/o 
del ±o±al en comparación con el 52°/o del ±o
±al mucho más bajo de 1962. Las amplias 
operaciones de Ferfica, con instalaciones en 
ambos países, explican el fenomenal aumen
to. 

Los principales renglones incluidos ba
jo la ca±egoria general de "Produc±os Quími
cos" son; productos farmacéuficos, jabones, 
piniuras, insec±icidas, fungicidas, desinfec
±anies y fer±ilizanies. 

3 1 El valor ±o±al de las ma±erias primas 
en el comercio in±erregional aumen±ó sola
mente en un 62°/o en 1964 sobre 1962, un 
porcentaje considerablemente mas bajo que 
el de los aumentos en produc±os manufaciu
rados y en producios químicos. Los princi-

Importaciones 

pales renglones incluidos en es±a categoría 
son: maderas aserradas, durmienies, semilla 
de algodón y cueros crudos, no son de la cla
se que son reprocesados en ar±ículos termi
nados, a excepción de los cueros crudos que 
se convierten en calzado y la madera ase
rrada que se convierte en plywood. 

Las ma±erias primas son una par±e, re
la±ivamen±e insignificante, del comercio in
±erregional, representando solamenie un 4°/o 
del valor ±oial en 1964. Sin embargo, a me
dida que el proceso de industrialización pro
gresa sería deseable incrementar, hasta don
de sea posible, la producción doméstica de 
aquellos artículos que ahora se importan del 

± • 1 
ex ran¡ero. 

Los cambios en la dirección del cmner
cio en±re 1962 y 1964 se muesiran en el cua
dro siguiente, en millones de dólares: 

Exportaciones 
% de %de 

1962 1964 Aumento 1962 1964 Aumento 

Guatemala 0.1 0.4 
El Salvadm· 1.8 2.7 
Honduras 0.3 0.4 
Nicaragua 0.2 
Costa Rica 0.2 0.2 

2.4 3.9 

4) El comercio en combustibles y lubri
cantes, prácticamente nulo en 1962, es un 
fenómeno de una naturaleza especi;;ll. Ya 
ha sido comentado en la sección que ±rafa 
del volumen del comercio del Mercado Co
mún Centroamericano. De un fo±al de ape
nas $148,000 en 1962, subió a $3,754.000 en 
1963 y a $5,009,000 en 1964. 

En cier±o sentido, apenas si se puede lla
mar in±erregional al comercio en es±a cate
goría, porque casi iodo el movimiento en 
1963 y 1964 consistió en exportaciones de El 
Salvador a Guatemala. 

Tan grande como ha sido el aumenio en 
esfe comercio, y ±an impor±an±e como puede 
haber sido su contribución a la economía de 
divisas extranjeras, el mon±o ±o±al fue ape
nas del 5°/o del comercio in±erregional en 
1964. Es±e desarrollo, además, no puede en 
ningún sen±ido ser considerado como el re
sultado del estímulo del Tra±ado General so
bre la economía del área. La decisión de 
las compañías petroleras extranjeras de esta
blecer refinerías, lo que significó grandes in
versiones, fue ocasionada por el exceso de 
producción de pefróleo crudo en el mundo 

300% 0.4 0.5 25% 
50% 0.2 0.5 150% 
30% 1.5 2.4 60% 

0.2 0.4 lOO% 
0.1 0.1 

62% 2.4 3.9 62% 

y el deseo de dichas companms de proteger 
sus mercados de consumo. No fue la ame
naza de crecientes impuestos sopre el petró
leo crudo lo que motivó esas inversiones. Las 
reducciones de las tarifas del crudo es±aban 
contrabalanceadas por la imposición de im
puestos de consumo, de manera que aque
llas no resul±aban en ninguna disminución 
de ingresos para los gobiernos. Además, se 
estableció un impues±o de 5 cen±avos por ga
lón sobre produc±os de petróleo refinado, el 
que se aplica ±an±o al comercio inferregional 
como a importaciones de fuera de la región. 

5) El comercio en produc±os alimenii
cios, que por años figuraba como el primero 
en ±érminos de valor y volumen, cayó a se
gundo lugar en 1964 en ambos respectos. 
Fueron sobrepasados en valor por los pro
ductos manufac±urados y por combusfibles 
y lubricantes en volumen. Además, esta cate
goría demostró un aumenio de solo 32°/o en 
valor sobre 1962 substancialmente menor 
que el de o±ras categorías. 

El movimiento enire 1962 y 1964 por 
países se enseña enseguida, en millones de 
dólares: 
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Importaciones 
% de 

Exportaciones 
% de 

1962 1964 Aumento 1962 1964 Aumento 

Guatemala 5.5 6.1 
El Salvador 11.6 14.4 
Honduras 2.6 4.5 
Nicm·agua 1.8 2.9 
Costa Rica 0.7 1.4 

22.2 29.3 

Tanlo en 1962 como en 1964, El Salva
dor fue el rnayor impor±ador de productos 
alimen±icios y Honduras el mayor expor±a
dor. Los mayores aumen±os en el porcenta
je de impor±aciones sobre 1962 fueron los de 
Costa Rica, Honduras y Nicaragua; en expor
taciones las mayores ganancias fueron mos
iradas por Cosía Rica y Guatemala. 

Mieníras en 1962 las importaciones de 
Guatemala excedieron a las exportaciones en 
$1.6 millones, la tendencia cambió y sus ex
portaciones de productos alimenticios~ mos
±raron un balance favorable de $2.1 millones 
en 1964. El Salvador, por o±ra parte, mues
ira una creciente dependencia en las impor
taciones de alimentos, aumentando su défi
cit de $5.7 millones en 1962 a $9.0 millones 
en 1964. 

Los principales productos alimen±icios en 
el comercio in±erregional ya han sido men
cionados en la sección de volumen de comer
cio. El comercio en carne de res, cerdos, 
maíz, frijoles, subs±i±u±os de man±eca, frutas 

1962 
Volumen Valor 

(1000 TM) (Milis $) 

Alimentos 141.6 $22.2 
IVIats. primas 34.8 2.4 
Combustibles 0.9 0.15 
Prods. químicos 9.7 5.2 
Procls. manufact. 47.1 16.4 
otros 10.5 4.1 

244.6 $50.4 

El descenso general en el valor por uni
dad de producías alimenticios no fue uni
forme por grupos de artículos. Los detalles 

...-
10% 3.9 8.2 110% 
24% 5.9 5.4 8% 
73% 9.8 11.4 16% 
61% 1.9 2.1 10% 

100% 0.7 2.2 214% 

22.2 29.3 

frescas y jugos alcanzó un ±o±al de cerca de 
$13.0 millones en 1963, o casi 45% del co
n1.ercio to±al en productos alimen±icios. 

En resumen, el come1 cio in±erregional 
ha mostrado marcados aumentos en valor 
desde 1961, con las más especiaculares ga
nancias registradas en 1963 y 1964 en las ca
tegorías de producías químicos, productos 
manufacturados y combustibles y lubrican
tes. Sería difícil decir cuánto del avance ob
tenido se debió a los efecíos del Tratado Ge
neral o a oíros facíores, incluyendo la pros
peridad general surgida del mejoramienlo eu 
el secior externo. De iodos modos, el ade
lanto ha sido impresionante. 

CAMBIOS EN EL VALOR POR UNIDAD 

Un cambio significativo ha ±enido lugar 
en el valor por tonelada mé±rica de las prin
cipales categorías de la NAUCA en±re 1962 
y 1964. Es±o se mues±ra en el cuadro si
guiente: 

1964 
Valor Volumen Valor Valor 

por TM (1000 TM) (Milis $) por TM 

$157 204.9 $29.3 $143 
69 76.9 3.9 51 

151 243.4 5.0 20 
531 95.0 18.9 199 
347 102.0 41.7 409 
390 13.0 6.6 508 

$206 735.2 $105.4 $143 

para 1964 no es±án asequibles lodavía. Mas 
en±re 1962 y 1963, por ejemplo, el valor por 
ionelada mé±rica de animales vivos decreció 
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de cerca de $90 a casi $44; los aceites vege
tales y la maniaca de $320 a $2801 el azúcar 
y sus derivados de $160 a $107. Por aira 
parle, los cereales au1nenlaron de $93 por 
TM a $109 1 las fru±as y vegetales de $100 a 
$1301 el café, cacao y especies de $440 a 
$640. 

Un marcado descenso se mosiró en el va
lor por TM de producías químicos de $531 
en 1962 a $199 en 1964. Todo el descenso 
ocurrió en 1964 y probablemente puede ser 
atribuido al enorme aumen±o de la produc
ción y exportación Costarricense. No hay 
estadísticas del volumen de los renglones de 
producías químicos, así es que se puede pre
sumir que los descensos son generales como 
reflejo de costos mas bajos debido al mucho 
mayor volumen. 

En ariículos manufacíurados ha ocurri
do lo contrario. El valor de la tonelada mé
irica subió de $347 en 1962 a $409 en 1964. 
Faltos de es±adís±icas para 1964, sólo pode
mos mostrar lo que ocurrió en los valores por 
TM en 1963 comparados con el de 1962. To
dos los grupos principales mostraron aumen
tos: el papel y sus producías aumeniaron de 
$350 a $395; los texiiles de $128 a $144; los 

Total 
(en millones de$) Guatemala 

1960 $32.7 
Importaciones 23.2% 
Exportaciones 22.3% 

1961 $36.8 
Importaciones 24.1% 
Expo1·taciones 28.0% 

1962 $50,4. 
Importaciones 22.2% 
Exportaciones 25.8% 

1963 $66.2 
Importaciones 21.4% 
Expo1·taciones 31.3% 

1964 $105.4 
Importaciones 25.0% 
Exportaciones 28.3% 

,..._........._. 

Sobre el período de cinco años, Guate-
mala y El Salvador, junios, han promediado 
el 64°/o de las importaciones y exportaciones 
interregionales. En cada uno de esios años, 

~1 

meiales manufaciurados de $452 a $531. Dos 
grupos de ariículos relacionados, ambos con 
al±os valores por unidad, ±ambién aumenta
ron: la ropa, de $5,000 por ±onelada méitica 
a $5,4601 y las medias y calc<;i~nes de $2,?'00 
a $2,740. Debido a la esiab1hdad del n1vel 
de los precios, sin duda alguna esios aumen
tos se debieron a producías n<ás avanzados. 

El extremado descenso en el caso de 
combustibles y lubrican±es no viene al caso 
debido a las razones dadas con anterioridad. 

DiSTRIBUCION DEL COMERCIO 
INTERREGIONAL ENTRE PAISES 

1) Desde 1960 El Salvador ha gozado de 
la mayor porción del comercio interregional, 
con Guaie1nala en segundo lugar. Hondu
ras se ha man±enido en tercer lugar. Nica
ragua y Cosia Rica alternándose en el cuarto 
y quin±o, debido a las variaciones ocasiona
les en sus cuo±as respeciivas del to±al de im
portaciones y expor±aciones. 

El cuadro siguien±e mueslra las vadacio
nes en las cuotas de las irnpor±aciones y ex-
por±aciones por países desde 1960: · 

_,.,.,~~--

Salvador · Honduras Nieat·agua Costa Rica 

41.3% 16.2% 8.6% 10.7% 
38.9% 22.6% 10.4% 5.8% 

39.9% 17.3% 7.9% 10.8% 
39.1% 22.5% 5.0% 5.4% 

43.8% 17.7% 9.3% 7.0% 
36.3% 27.4% 6.7% 3.8% 

42.2% 19.9% 10,4% 6.1% 
36.1% 20.0% 6.0% 6.6% 

37.2% 17.1% 12.6% 8.1% 
33.1% 17.5% 6.6% 14.5% 

exceptuando 1960, el porcentaje de la cuota 
de exportaciones regionales de Guatemala 
excedió al de las importaciones, mientras que 
para El Salvador sucedió lo contrario. 
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La cuoia de importaciones de Honduras 
ha permanecido más o menos constante en 
este período, pero su cuoia de exportaciones 
-después de un alza en 1962- ha mostra
do una ±andancia hacia abajo, quizás debido 
a la inquietud políiica en 1963-1964. Nica• 
ragua por el contrario, muesira una cuoia 
consianie de exportaciones después de 1960 
y una ±andancia hacia arriba en su cuo:ta de 
importaciones. La norma de Cosfa Rica es 
variada, siendo la más salienie carac±erísíi-

MCCA TOTAL 
1962 Exporls Exports 

Guatemala 13.0 117 
El Salvador 18.3 136 
Honduras 13.8 81 
Nicar·agua 3.4 82 
Costa Rica 1.9 93 

50.4 509 
1963 

Guatemala 20.7 154 
El Salvador· 23.9 154 
Hondums 13.2 83 
Nicaragua 4.0 100 
Costa Rica 4.4 95 

66.2 586 
1964 

Guatemala 29.8 158 
El Salvador 34.9 178 
Honduras 18.4 95 
Nicaragua 7.0 103 
Costa Rica 15.3 113 

105.4 647 

En el caso de Guatemala, El Salvador y 
Honduras la proporción de sus exportaciones 
regionales al io±al de sus exportaciones ha 
sido más alfa que el promedio de la región 
durante esios úliimos ±res años. Con respec-
±o a las importaciones regionales, sin embar-
go, sólo El Salvador y Honduras muestran 
proporciones arriba del promedio regional 
durante este período. La mayor ganancia 
en porcentaje, ian±o en importaciones como 
exportaciones, fue obienida por Cosia Rica. 

DISTRIBUCION DEL COMERCIO REGIONAL 

Hay algunas :marcadas diferencias en la 

ca el haber triplicado su cuoia de exporfa
ciones regionales en 1964 sobre la de 1962. 
Es±o puede haberse debido a que Cos±a Rica 
no ratificó el Tratado General sino hasia Ju
lio de 1963. 

2) Oiro juego de relaciones se refiere a 
los porcentajes de las importaciones y expor
taciones. Estas se muestran en el cuadro si
guiente expresadas en millones de dólares: 

per MCCA TOTAL cif 
Cent lmports lmports Porcentaje 

11.1% 11.2 133 8.4% 
13.5% 22.1 125 17.7% 
17.0% 8.9 80 11.1% 
4.1% 4.7 97 4.8% 
2.0% 3.5 133 3.1% 

9.9% 50.4 548 9.2% 

13.4% 14.2 166 8.5% 
15.5% 27.9 152 18.3% 
16.0% 13.2 95 13.9% 
4.0% 6.9 110 6.3% 
4.6% 4.0 124 3.2% 

11.3% 66.2 647 10.2% 

18.8% 24.6 202 13.1% 
19.6% 39.2 192 2D.4% 
19.4% 18.0 102 17.7% 
6.8% 13,3 125 10.6% 

13.5% 8.5 138 62% 

16.2% 105.4 759 13.9% 

expansión de las importaciones y exporiacio-
nes regionales, país por país, desde 1954 a 
1963. 

Comenzando por 1961 cada país ha mos-
trado crecientes exportaciones cada año so-
bre el año precedente, excepto por una pe-
queña baja de Cosia Rica en 1962 y de Hon-
duras en 1963. Han habido, sin embargo, 
substanciales diferencias en las proporciones 
promedias anuales de exportaciones de cada 
país desde 1961, la que para la región como 
un iodo fue del 42%. La proporción prome-
dia anual para Cosia Rica fue del 97°/o 1 para 
Nicaragua del 60% 1 para Guatemala, del 
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42% 1 para El Salvador, del 34% y para Hon
duras, del 30°/o. 

65%, Guatemala, 43%; Honduras, 41%1 El 
Salvador, 39°/o y Cosia Rica, 29°/o. 

En el renglón de impor±aciones iodos los 
paises mostraron aumenios anuales, excepio 
Cosía Rica en 1962. El promedio de creci
miento anual desde 1961, {ue: Nicaragua, 

Los s~guien±es cuadros muestran la dis
tribución de expor±aciones e imporiaciones 
regionales por país, de 1950 a 1964, en millo
nes de dólares: 

~' 

COMERCIO POR PAIS EXPORJADOR 
Año Guatemala El Salvador Hondu'"s Nic¡uagua Costa Rica Total 

1950 0.5 3.7 2.8 1.1 0.2 8.3 
1955 1.9 4.1 4.9 1.0 0.9 12.8 
1960 7.3 12.7 7.4 3.4 1.9 32.7 
1961 10.3 14.4 8.3 1.8 2.0 36.8 
1962 13.0 18.3 13.8 '3.4 1.9 50.4 
1963 20.7 23.9 13.2 :4.0 4.4 66.2 
1964 29.8 34.9 18.4 7.0 15.3 105.4 

COMERCIO POR PAIS IMPORTADOR 
Año Guatemala El Salvador Honduras Nic~ragua Costa Rica T.;tal 

' 
1950 1.8 2.9 2.2 0.4 1.0 ~.3 
1955 1.6 6.9 2.2 1.5 0.6 1 .8 
1960 7.6 13.5 5.3 2.8 3.5 32.7 
1961 8.9 14.6 6.4 2.9 4.0 3~.8 
1962 11.2 22.1 8.9 4.7 3.5 50.4 
1963 14.2 27.9 13.2 6.9 4.0 66.2 
1964 26.4 39.2 18.0 13.3 8.5 105.4 

1) Las diferencias en las proporciones 
anuales de crecimiento han ±enido el efecio 
de alierar los balances generares del comer-

cio, denfro qe la región, de los varios :países 
en los úliimos años. Esfas se resumen en el 
cuadro siguiente en millones de dólares: 

1960 1961 1962 1963 1964 Total para el período 

Guatemala -0.3 +1.4 +1.8 +6.5 +3.4 +12.8 
El Salvador -0.8 -0.2 -3.8 -4.0 -4.3 -13.1 
Honduras +2.1 +1.9 +4.9 o +0.4 + 9.3 
Nicaragua +0.6 -1.1 -1.3 -2.9 -6.3 -11.0 
Costa Rica -1.6 -2.0 -1.6 +0.4 +6.8 + 2.0 

Guaiemala (excep±o en 1960) y Hondu
ras (excep±o en 1963 cuando el comercio es
±uvo balanceado) han ienido un exceso de 
expor±aciones sobre importaciones durante 
los úl±imos cinco años. El Salvador y Nica
ragua (excepio en 1960) han ienido, consis
ten±emente, balances nega±ivos. Costa Rica 
mostró balances desfavorables hasta en 1962 
y enseguida lo contrario en los úliimos dos 

años, especialmente en 1964. El superávit 
de Honduras, que promediaba $3.0 millones 
anualmen!e en el período 1960-1962 fue eli
minado en 1963 y fue relativamente insigni
ficante en 1964. Guatemala ha sido la prin
cipal "beneficiaria" desde que el Tratado Ge
neral en±ró en vigor mientras que los déficits 
de El Salvador han aumentado y permane
cen rela±ivamen±e grandes. Lo mismo es 
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cier:l:o para Nicaragua donde el exceso de im
portaciones sobre exportaciones ha aumen
tado, alcanzando un punto culminante en 
1964. 

2) Con res pecio al comercio enire cada 
país y los otros miembros del Mercado Co
mún ha habido un crecimiento progresivo 
general con diferencias de proporciones tan
to para las expor:laciones como para las im
portaciones durante el período de ±res años 
de 1962 a 1964. 

GUATEMALA: 

El Salvador es el principal cliente de 
Guatemala con un ±o±al de comercio (las ex
portaciones más las importaciones) de $35.5 
millones en 1964. El comercio total con 
Honduras el año pasado alcanzó un lolal de 
$9.5 mHlones y de $5.6 millones con cada 
uno de los países, Nicaragua y Costa Rica. 

El crecimiento de las exportaciones e im
portaciones desde fines de 1961 a 1964 ha 
variado como sigue~ 

' Exportaciones a Importaciones de 

El Salvado!' 141% 177% 
Honduras 286% 208% 
Nicaragua 433% 
Costa Rica 155% 250% 

Las impolianciones de Nicaragua en 
1961 fueron casi nulas. En 1964 alcanzaron 
un total de $800,000 mientras que las expor
taciones a Nicaragua fueron cerca de $4.8 
millones con el resultado que el superávit de 
exportaciones de Guatemala fue el más gran
de registrado con cualquiera de los otros 
miembros desde 1960. 

EL SALVADOR 

Guatemala ha llegado a ser el principal 
cliente de El Salvador en los últimos dos 
años. Antes el comercio ±o±al de El Salvador 
con Guatemala y Honduras era aproximada
mente igual. En 1964, el comercio total con 
Guatemala sumó $35.4 millones y $22.0 mi
llones con Honduras; con Nicaragua y Costa 
Rica fue de $10.1 millones y $6.6 millones 
respeciivamen±e. 

Como con el cuadro anterior, las propor
ciones de crecimiento de las exportaciones e 
imporiaciones de El Salvador fueron las si
guientes: 

Exportaciones a Importaciones de 

Guatemala 180% 140% 
Honduras 96% lOO% 
Nicaragua 180% 286% 
Costa Rica 80% 1100% 

El Salvador ha mostrado consistentes y 
relativamente substanciales déficits en su co
mercio con Honduras y modestos superávi±s 
con Cosia Rica excepto en 1964 cuando su dé
ficit comercial fue de $4.3 millones. La ra
zón para el gran aumento de las importacio
nes de El Salvador procedentes de Costa Rica 
en 1964, por lo general fertilizantes, ya ha 
sido examinado. 

HONDURAS: 

El Salvador ha sido por años el mayor 
cliente de Honduras y la fuente de substan
ciales superávi±s de exportaciones. Su cre
cien±e comercio, exportaciones e importacio
nes, alcanzaron un total de $22.0 millones en 
1964 en comparación con $9.5 millones del 
comercio ±o±al con Guatemala y de cerca de 
$2.5 millones con cada uno de los países Ni
caragua y Costa Rica. 

Exportaciones a Importaciones de 

Guatemala 208% 260% 
El Salvador 97% 96% 
Nicaragua 800% 1400% 
Costa Rica 300% 1600% 

El mayor porcentaje de aumentos fue de
bido a cambios desde muy bajas bases en el 
caso de Nicaragua y Costa Rica. El actual 
volumen de importaciones en 1964 fueron 
solamente de $1.5 millones y $1.7 millones 
respectivamente. 

NICARAGUA 

El Salvador ha sido el principal cliente 
de Nicaragua con el resto de su comercio 
igualmente distribuido entre los otros países. 
En 1964, sin embargo, cuando su comercio 
total con El Salvador fue de $6.6 millones, su 
comercio total con Guatemala subió a $5.6 
millones -había sido de sólo $1.0 millón 
en 1963- por razón de un rápido aumento 
de las importaciones de Guatemala que su
bieron a $ 4.8 millones lo que dio por resul-
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fado un déficii sin precedentes de $4.0 millo
nes. 

El comercio ioial con Cosía Rica subió a 
$5.6 millones en 1964 con un défici± de $1.6 
millones en contras±e con los modestos supe
rávi±s en los cua±ro años precedentes. El to
tal del comercio en 1963 había sido de $2.5 
millones. En el caso de Honduras el comer
cio ±otal en 1964 fue de $2.5 millones, habien
do sido de sólo $500,000 en el año an±erior. 

Los cambios en el comercio de Nicara
gua desde finales de 1961, son: 

Exportaciones a Importaciones de 

Guatemala 700% 430% 
El Salvador 285% 164% 
Honduras 900% 
Costa Rica lOO% 620% 

No se da ningún porcentaje de las ex
portaciones de Nicaragua a Honduras las que 
fueron casi nulas en 1961, subiendo a 
$300,000 en 1963 y luego a $1.5 millones en 
1964. 

COSTA RICA 

El comercio interregional de Cosía Rica 
ha sido generalmente escaso, aun con El Sal
vador, su cliente más principal. En 1964, sin 
embargo, el comercio ±o±al con este país su
bió a $10.1 millones de $4.0 millones en 1963 
debido al aumen±o de sus exportaciones, 
-produc±os químicos, principalmente,- que 
subieron de $2.1 millones a $77.2 millones 

lo que le dió un superávi± de $4.3 millones, 
inigualado en sus relaciones con cualquier 
otro país de Cen±ro América. 

El cotnercio loíal con Guatemala Y Ni
caragua en 1964 fueron ambos alrededor de 
$5.6 millones, un alza desde $LO millón Y 
$2.5 millones respeciivameníe en 1963. 

Guatemala 
El Salvador 
Hondu1·as 
Nicaragua 

Exportaciones a 

250% 
1100% 
750% 
800% 

BAtANZA DE PAGOS 

Importaciones de 

180% 
80% 

lOO% 
100% 

Has±a , ahora Bn lo que se refiere a la re
gión como un iodo, los balances comerciales 
y sus normas cambiantes no iienen efec±os 
en la balanza de pagos general. Surgen 
presiones, por supues±o, entre los paises con 
los que los défici±s son persis±en±es. Mas a 
es±e respec±o debe ±enerse en menie que el 
comercio in±erregional ±odavía forma sólo 
una pequeña par±e de su comercio ex±erior 
y los déficiis del comercio in±erregional de 
cada país, donéle aquellos exis±en, deben con
siderarse a la luz n1.ás impor±an±e de sus dé-
ficits globales. · 

El cuadro siguien±e muesfra los défici±s 
comerciales de cada país con el resto del 
mundo en los úl±imos ±res años. El Salvador 
es el único país que ha ±enido superávi±s en 
1962 y 1963. También se mues±ran los su
perávi±s y los défici±s y la posición neta glo
bal. Las cifras indican millones de dólares: 

~ 

COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO 

Exporls Cif hnporls Balance Balance Regional Balance Neto 

Guatemala 
1962 104.4 121.8 -17.4 +1.8 -15.6 
1963 133.5 151.3 -17.8 +6.5 -11.3 
1964 128.4 175.7 -47.5 -3.4 -44.1 

El Salvador 
1962 118.0 102.7 +15.3 -3.8 +11.5 
1963 129.9 123.9 + 6.0 -4.0 + 2.0 
1964 143.4 152.8 - 9.4 -4.3 -13.7 
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Exports Cif lmporls 

Honduras 
1962 67.7 70.9 
1963 69.0 81.8 
1964 76.2 83.9 

Nicaragua 
1962 79.0 92.7 
1963 95.6 103.9 
1964 96.0 111.7 

Costa Rica 
1962 91.1 109.9 
1963 90.7 119.9 
1964 98.1 130.1 

En algunos casos, canto en Guatemala y 
Cos±a Rica en 1964, los balances regionales 
favorables han hecho muy poco para com
pensar los grandes déficits con el res±o del 
mundo. En o±ros casos, como en El Salvador 
y Nicaragua, los déficits regionales de 1964 
han agravado las dificul±ades de sus balan
zas de pagos. A es±e respecto, por supuesto, 
debe recordarse que además de los déficits 
surgidos del intercambio de productos, es±án 
los déficits crónicos y considerables por ra
zón de servicios los que en 1962 y 1964 pro
mediaron cerca del 7°/o del ±o±al de las im
portaciones CIF. 

La eliminación de las tarifas del Merca
do Común ha ±enido el efecto de reducir los 
ingresos gubernamentales. Sin embargo, 
cuando uno considera que el 45°/o de los in
gresos gubernamentales se derivan de los 
impuestos aduaneros y que el comercio in±er
regional es apenas una séptima par±e del 
±o±al de las importaciones, la pérdida no es 
demasiado significativa has±a ahora. Ade
más, se es±án hallando o±ros medios para 
compensarla. 

CONCLUSION 

A pesar de las corrientes entrecruzadas 
que han sido revisadas en es±e estudio, las 
fuerzas resultantes son posifivamen±e hacia 
arriba con animadoras indicaciones de con
tihuados efectos beneficiosos para el fu±uro 
cercano del Mercado Común Centroamerica
no y el movimiento hacia la integración eco
nómica. 

Balance Balance Regional Balance Neto 

-3.2 +4.9 + 1.7 
--12.8 o -12.9 
- 7.7 +0.4 - 7.3 

-13.7 -1.3 -15.0 
- 8.3 -2.9 -11.2 
-15.7 -6.3 -22.0 

-18.8 -1.6 -2D.4 
-29.2 +0.4 -28.8 
-32.0 +6.8 -25.2 

en gran par±e de la construcción de servicios 
básicos y de una red de comunicaciones que 
liguen al área en una sólo unidad económi
ca. A es±e respecto, se es±án desarrollando 
planes para una red de caminos Cen±roameri
canos, un coordinado servicio de energía 
eléc!rica, y una red de telecomunicaciones. 
Continuados esfuerzos es±án siendo hechos 
para ajustar la estructura por la diversifica
ción de la producción agrícola y por el mar
cado énfasis en la industrialización. O±ras 
medidas han sido o es±án siendo ±amadas, 
±al como el Convenio para la Ecualización de 
Incenfivos Industriales-Fiscales, una promo
ción industrial a nivel regional, la elabora
ción de planificación económica regional, la 
creación de bancos industriales, la creciente 
autoridad del Banco Centroamericano de In
tegración Económica, los planes para la es
tabilización de los precios de los productos 
agrícolas, la provisión de facilidades de al
macenamiento, el esiablecimien±o de una so
la unidad monetaria, e±c. · Mientras ±odas 
es±as medidas lleguen a fructificar es inevi
table que la cohesión regional y el balance 
económico se harán sen±ir en un grado cre
ciente en el intercambio regional de bienes 
y servicios. 

El mercado común interno apenas co
mienza a ser explotado por los productores 
locales y algunas tarifas internas y barreras 
no ±ribu±arias no han sido aun removidas. Si 
las condiciones económicas generales con±i
núan mejorando, mientras el iranspor±e re
gional y la red de comunicaciones se vayan 
desarrollando, mientras las medidas de in
dustrialización se van empujando, y la com
petencia se aviva, habrán crecientes incen±i-

Se reconoce que el desarrollo económi- vos así como nuevas presiones sobre el sec
co de Centro América y los progresivos au- ±or privado para la explotación de las nuevas 
men±os del comercio regional, dependerán oportunidades. 
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