
CARACTERISTICAS PRESENTES 
DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

Y CONFIGUR.A.CIONES PASADAS QlJE LO EXPLICAN 
FRANCISCO DE SOLA 

Presidente del INCAE. 

Por primera vez el salvadoreño Francisco de Sola habla como empresario centro
americano, fuera del área, ante un grupo de personas interesadas en nuestro Programa de 
Integración y nuestro Mercado Común. Responde ello a un deseo de conocer las situa
ciones del desarrollo en Centro América, y se espera que esto sea inicio de un creciente in
terés, y augurio de un constructivo intercambio de ideas entre los empresarios de México 
y Centro América. 

En el Primer Foro Centroamericano de Industria y Comercio patrocinado por la Aso
ciación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana se da a los cen
troamericanos la oportunidad de conocer y crear vínculos con hombres de empresa de Mé
xico, vínculos que podrán desarrollarse no sólo en el terreno de las relaciones comerciales 
sino también en el campo fértil de la amistad México-Centro América, amistad tradicional 
que ha sido fortalecida, sin lugar a dudas, en el pasado mes de Enero, con la feliz visita 
del señor· Presidente Gustavo Díaz Ordaz a los cinco países de Centro América. 

Política Mercantil de España 

La época colonial de nuesira historia se carac
terizó por un sistema de Gobiemo burocrático, rígi
do é inadecuado. En verdad la real Audiencia, con 
sede en Guatemala, era una unidad arbitraria de 
la Corona Española. La población de la capital era 
mayor que las de las provincias1 contaba con una 
Universidad, escuelas públicas y periódicos y dada 
la dificultad y escasez de las vías de comunicación, 
las provincias que de ella dependían, casi se gober
naban por sí solas. La política mercantil de Espa
ña, el régimen de control, sofocaba los intentos de 
libre comercio. No llegó a formarse un gremio em
presarial de alguna significancia, lo cuál -se reco
noce hoy dia universalmente- es esencial en el des
arrollo de las naciones. 

La necesidad de gobemarse sola creó en cada 
región o provincia el sentido localisia, así como ani
mosidades y a1nbiciones personales de carácter po
lítico, tanto en el sistema de gobiemo civil como en 
el eclesiástico. 

La Independencia 

El Grito de Dolores lanzado el 15 de Septiembre 
de 1810 por el Padre Miguel Hidalgo, tuvo su re
percusión, como por contagio ideológico, en las pro-
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vincias centroamericanas. El 5 de Noviembre del 
año siguiente, se produjo en San Salvador la insu
rrección comúnmente llamado "El Primer Grito", en
cabezado ±ambién por 1.1n sacerdote, el Presbítero Jo
sé Matías Delgado. Estos mov·imien±os deben consi
derarse como pasos :iniciales en el camino hacia la 
independencia. 

La aparición de los primeros periódicos, los de
ba±es públicos, las ideas filosóficas sobre libertad, 
igualdad, fra±emidad, iodo ello fué preparando los 
ánimos para el ac±o de independencia. Finalmente 
la noticia de la independencia de México vino a ace
lerar el acontecimiento, y el 15 de Septiembre de 
1821 Gabino Gaínza, Inspector General del Ejérciio 
Español presidió en Guatemala una Junta de nota
bles de donde salió la Declaración de Independen
cia de las "Provincias Unidas de Cenfro América". 
Luego se desaió en las provincias un confusionismo 
debido a la gran división de ideas y de lealtades en 
lo político y eclesiástico. Los pueblos se pregunta
ban si debía considerarse la anexión o no1 y, en 
caso afirmativo, si la anexión debía ser a Guatema
la o a México, o permanecer some±idos a España. 
En el caso de Cos±a Rica aún se consideró la ane
xión a la República de Santa Fé de Bogotá (hoy 
Colombia). Hay en la historia de El Salvador un 
pasaje curioso que registra un acta del Congrelilo 
en el que se acuerda pedir la incorporación a los 
Estados Unidos de América. Todo ésto fué el re
sullado del confusionismo, la división de ideologías 

www.enriquebolanos.org


y el :temor de la dominaci6n ya fuera de Guatema
la, la de México o la de España, así como por el 
exacerbado estado de ánimo de algunos dirigentes 
polü:icos y eclesiásticos. 

En este movimiento se veían mayores segurida
des en la anexión al Imperio Mexicano de Agustín 
de I±urbide, por la presencia de sus fuerzas arma
das en territorio ceniroamericano. Cuando en Di
ciembre de 1821 se anexaron Guatemala y Ouezal
fenango, quedó Ceniro América formando parle del 
Imperio Mexicano. Sin embargo, con el derroca
miento del Emperador Agustín I, en Marzo de 1823, 
por los Generales Santa Anna y Victoria, se rompie
ron los lazos enire Centro América y México. 

Si bien este interludio no tuvo efecfos positivos 
de unificación de las provincias, sirvió de estímulo 
en un sentido polllico que se manifestó en un nuevo 
deseo de analizar la situación en cada provincia. El 
úlfimo ac±o del General mexicano Vicente Fílísola, 
destacado en Centro América, fué convocar delega
dos de las provincias al Primer Congreso Centroame
ricano reunido en Guatemala. En este Congreso, a 
donde asistió un delegado por cada 15 n<íl personas, 
las Provincias Unidas de Centro América se declara
ron libres de cualquier potencia extranjera. 

Primeros Pasos de Desarrollo 

Este intento de federalismo fracasó, así como 
debian fracasar otros muchos intentos inspirados o 
motivados, unos por el :temor a la dominación ex
tranjera; afros pocos, por motivos ideológicos y un 
buen número, por espíritu caudillista. 

Durante el siglo XIX las incipientes repúblicas 
daban sus primeros pasos en el desarrollo. Tenían 
que buscar nexos en el exterior; con Gran Bretaña y 
otros países de Europa, para su comercio. Suscri
bieron empréstitos, la mayor parle de las veces en 
si±uaciqnes onerosas. Casi :todos los paises tuvieron 
que ceder derechos para su desarrollo portuario y 
de comunicaciones en condiciones que, hoy en día 
se considerarían corno de lesa Soberanía. Así fue
ron creciendo lentamente las economías, hacia afue
ra, por necesidad de oxigenar sus organismos ado
lescentes. Los movimientos políficos intemos sin 
embargo, seguían sangrando a las comunidades. Las 
diferencias entre el liberalismo que buscaban nuevas 
estructuras y el conserva±isrno que pretendía un sta
tus quo1 las ambiciones polliicas, el mismo deseo de 
poner coto a las guerrillas que se sucedian intermi
nablemente, movían a los centroamericanos a pen~ 
sar en una unión para neutralizar el veneno de la 
polífica caudillista. 

Duran:te todo el siglo XIX existi6 el temor de 
las influencias del exterior. De parle de Gran Bre
taña, por su dominio de las Islas de la Bahía en 
Honduras, de su Colonia en Balice y de los nexos 
artificiosos en la creación del Reinado de la Mosqui
na. De parle de Norte América, se sinti6 el espo
lón colonialista con la venida del filibusfero Wí
Uiarn Walker. Luego se encontró CeDiro América 
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como pe6n en el juego de ajedrez de la política in
temacional entre Estados Unidos y Gran Bretaña 
que dió por resultado el :tratado Bryal'l-Chamorro, en 
el que culminó el ansia de controlar la comunicación 
inter-océanica. En 1903 se sintieron los efec±os de la 
polllica Roosevel±iana, cuando se creó la República 
de Panamá, y más adelante había que vivir las in
terferencias militares en el área del Caribe, así co
rno en Nicaragua. 

Crecimiento en Con¡unto 

Terminado el siglo, Centro América empezó a 
darse cuenta de la necesidad de instaurar la paz pa
ra alcanzar la unión. Así se llegó a la Conferencia 
de Washington en 1907, en la que se firmó el Tra
tado de Paz y Arnisiad entre las naciones de Cen
±ro América, y se creó la Corte Suprema de Justicia. 
En es±a Conferencia, a la que concurrió el Embaja
dor de México, don Enrique Creel, se abordó de nue
vo el tópico de la Federación de Centro América. El 
Presidenie de la Conferencia, don Luis Anderson de 
Costa Rica, dijo en aquella ocasión que no podía 
haber unión sin paz. Hoy en día diríamos que no 
puede haber paz social en Centro América sin una 
unión económica que estimule el comercio entre los 
países, para vigorizar la producción y el crecimien
to económico del conjtmfo. 

Este rastreo histórico ha arrojado algunos ele
mentos de juicio para la interpretación del presente 
centroamericano. Dos objetivos predominaron en 
los esfuerzos de las provincias y estados1 la indepen
dencia de las primeras y la unión de los segundos. 
La independencia se logró porque se inspiraba en 
un anhelo natural positivo. La unión se frustró por
que carecia de una motivación ideológka afirmati
va. 

El movimiento moderno de unión en Centro 
América es altamente positivo: ésta es la primera ca
racieristica que deseo señalar. Porque el movimien
to integracionis±a se basa en la ciencia modema de 
la economía de los países y su integración. No está 
vinculado a iernores negativos deniro y fuera del 
área. Los mecanismos de defensa interamericana, el 
reconocimiento de la futilidad del período de las ar
mas corno solución políiica induce un clima de ma
yor serenidad para la solución de los problemas en 
el campo económico. 

El Movimiento de Integración Económica es±á 
inspirado ±o±almente en fondo econórnico. Fué con
cebido por los jóvenes economistas centroamerica
nos en estrecha colaboración con la Comisión Eco
nómica para la América Latina, creada por las Na
ciones Unidas, con sede en esta ciudad capital mexi
cana, y que actuó desde su inicio corno Secretaría 
Permanente del movimiento. Sin es:te decidido apo
yo, y sin los ialen±os con que se contaba en es'e gru
po, encabezado por el Economista mexicano Viciar 
Urquidi, habría sido mucho más difícil el período del 
:tanteo, de 1950 a 19581 ocho largos años durante 
los cuales los funcionarios centroamericanos apren
dieron a conocerse y durante los cuales se fueron 
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limando y marginando iodos los Vle]OS per]UlClos y 
resabios de los :turbulentos años anteriores y poste
riores a la independencia. 

Los Gobiemos dieron su consian±e apoyo al 
movimiento mul±inacional, caracierís±ica ésta- muy 
singular habida cuenta de las situaciones anterio
res. Se reconoci6 que fallaba un vinculo, un inte
rés que pudiera obtener el apoyo de la generalidad 
y que fuera más allá del interés político, fugaz por 
su naturaleza. El vínculo econ6mico pareci6 t3er el 
más indicado y se busc6, dentro de la integraci6n 
de economías, la f6rmula centroamericana de uni6n. 

Movimiento Integral 
El movirniento ha :tenido efec±os complementa

rios que :también deben analizarse en su valor in
tangible. Un mayor acercamiento del secior públi
co y del secior privado dentro de los cinco países. 
Durante el úliimo decenio se nota en Centro América 
creciente comprensi6n en±re esos dos sec±ores. El 
secior público reconoce la necesidad del privado y 
es±e respeta la autoridad cons±iluída. Poco a poco 
está marginándose aquel prejuicio de que iodo lo 
que hace el Estado es malo. Los Gobiemos consul
tan con las Cámaras y Asociaciones de Comercio e 
Industria, la Banca y o±ras instituciones privadas. 
Mayor número de empresarios participan en i'ns±i:tu
ciones para-esia±ales, y en general, se robustecen 
más y más los movimientos cívicos en cada uno de 
los cinco países. Por o±ra parle el mismo espíritu 
de cooperaci6n multinacional ha generado el deseo 
de los habitantes del área de consul±arse más y 
más. Se juntan a iodos los niveles 1 abogados, mé
dicos, profesionales, boy scouis, empresarios, fila±e
lis±as, asociaciones cívicas, efe. Este es uno de los 
valores intangibles que carac±eriza al movimiento. 
Se reconoce, cada vez más, que el éxito del progra
ma descansa sobre ideas, proyec±os específicos y 
hombres capacitados para su ejecuci6n, orientados 
hacia el concepto del desarrollo. En esie sentido 
Centro América presenta un cuadro ú_,_ico en Amé
rica La±ina en donde las ideas, la planificaci6n con
junta y la orientaci6n de los programas ya sobre
pasan el molde nacional y se elevan al nivel mul±i
nacional en la cooperaci6n econ6mica. 

Hay o±ro aspecto muy carac±erís±ico ±ambién1 

es el gran dinamismo que, desde un principio, se le 
imprimi6 al programa de in±egraci6n. Desde la fir
ma de los primeros protocolos siempre se proyec±a
ba en cada oportunidad, el siguiente paso a dar. En 
esta fonna se fue creando un gran momen:tun que 
ayud6 a acelerar las discusiones y a plasmarlas en 
realizaciones. A la fecha, el libre comercio, ampa
rado en los ±raiados y protocolos centroamericanos, 
acusa un ex±raordinario dinamismo, como lo de
mues±ran las cifras siguien:l:es1 en 1950 el comercio 
in±ra-cen±roamericano alcanz6 la cifra de 8.3 millones 
de pesos (equivalentes al d6lar americano) 1 ya en 
1957 es±a Cifra se duplíc6; se duplic6 nuevamente 
en 1960, y una vez más alcanz6 a doblarse en 19631 

llegando a 66.2 millones. En 1964, tuvo un aumen
to del 59% al llegar a 105.4 millones y para 1965 
se estima que la cifra llegará a 130 millones. Esie 
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intercambio demues:l:ra con claridad la nueva :ten
dencia del crecimiento intemo cenlroamericano, en 
confraposici6n direcia a la :tradicional dependencia 
del crecimiento ex±emo. 

Monocultivismo versus diversificación 
El largo período de dependencia sobre el sec

tor exiemo impuls6 la regi6n hacia el monocul±ivis
rno. Hoy día se reconoce la necesidad de un nuevo 
enfoque en la producci6n para salir del monocul±i
vismo, diversificando las actividades produc±ivas en 
donde sea posible. Si bien es 1nuy encomiable el 
crecimiento del comercio intra-cen:l:roamericano que 
acabamos de mencionar, la regi6n no puede depen
der indefinidamente de este tipo de comercio pues 
caería en el peligro del auioconsumo. Debe vigo
rizarse la producci6n de bienes y servicios para la 
exporlaci6n. El comercio exterior debe fortalecerse 
y diversificarse para aliviar la dependencia sobre 
los rubros tradicionales exportables :tales como: café 
bananos, algod6n, azúcar, efe. 

Al considerar la diversicaci6n debemos pensar 
en el sec±or de mayor importancia en el área sobre 
el cual descansa no s6lo su riqueza potencial sino 
:también su tradici6n y es±ruc±ura socia¡ -la agri
cul±ura. La producci6n agropecuaria de Cen:l:ro 
América representa una :tercera parle de su produc
ci6n iniema bruta, o sea 1.150 millones de pesos 
cen:l:roamericanos. Más de un 50% de la poblaci6n, 
que ahora se estima. en los 12lf!2 millones de habi
tantes, se ocupa en ac±ividades agrícolas y de silvi
cul±ura. La principal fuente de divisas se origina 
en la exporlaci6n de producfos agropecuarios que 
representan más del 80% del ±o±al. Es importante 
entonces considerar una política de desarrollo agro
pecuario, incluyendo; la diversificaci6n de culiivos, 
esfudio de mercados de consumo, sistemas de crédi
tos adecuados, incentivos fiscales, la tecnología apli
cada a la producci6n agrícola, su eficiente adminis
fraci6n y el uso racional· de los recursos naturales; 
flora, fauna, agua y iierra. 

El Mercado Común 
Los empresarios sentimos los efectos del movi

miento de la integraci6n económica en disiinfas for
mas. Algunos reparan en los aspectos inconvenien
tes que se magnifican en el quehacer diario; la nue
va burocracia, el quebranto de comunicaciones, ma:
yores regulaciones del esfado. Son las pequeñas 
:tragedias diarias, los mal entendidos, el papeleo in
necesario. Unos se preguntan, "de qué me sirve el 
Mercado Común si ahora vendo menos a menor 
precio y iengo que comprar más a mayor precio"? 
Pero afros, la mayoría, sentimos un nuevo clima de 
actividad econ6mica1 se abren nuevas perspec±ivas 
en la mul±ilaferalidad del merqado, e:p. la amplia
ci6n de las fronteras, en la libre converlibilidad de 
la moneda, en las facilidades nuevas de ±ransporla
ci6n en la ampliaci6n de la red de comunicaciones 
y en constante diálogo que se escucha ~¡!n±re los Go
biemos a través de los 6rga,nos de la Se<::re±aría de 
Integraci6n en los c::uales :también parlicipan hom
];lres 4e empresa. ;Flo,rece:q. las e;mp,resas acti:vas,. á~i-
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les e inieligenies -los que quieren crecer- los que 
quieren salir del molde :tradicional y los que ±emen 
la obsolescencia. No hemos sucumbido al can±o de 
sirenf!.s de la cadelización, la división de mercados, 
el monopolio de hecho. La comunidad de negocios 
de Centro América conserva las sanas costumbres de 
probidad y buenos modales que hemos heredado de 
nue::;:tros progenitores y que deseamos mantener co
rno tradición mercantil ya reconocida en los centros 
financieros del mundo. 

No iodo es color ele rosa. El desarrollo econó
mico no puede producirse sin golpear a nadie. En 
la integración económica, en el ejercicio del libre co
mercio, algunos intereses minorüarios han de ser 
afeciados en beneficio ele la colectividad. Centro 
América necesita una opinión pública informada y 
compactada que encuentre metas y objetivos comu
nes en su desarrollo. Cuando el desarrollo se ejer
cita en niveles multinacionales deben considerarse 
la sensibilidad y susceptibilidad ele los gobiernos. 
Debe sofocarse, en veces, el ímpetu iniegracionis±a 
en aras de maniener el espírüu ele cooperación para 
el mu±uo provecho y para alcanzar la me±a final. 
Esta característica también se encuentra en el Mer
cado Común 1 el reconocimiento del desarrollo equi
librado obtenido con fórmulas que permiten un en
iendimient~ a :todos los niveles y que han evitado 
los rompimienfos basados sobre situaciones de tipo 
personalista o nacionalista. 

Alcanzadas ya en buena parte las metas origi
nales ele cooperación infemacional, suficientemente 
instrumentado el área, ±oca ahora al empresario cen
troamericano del sector privado hacer uso, en pleni
tud, de estos ins:l:ntmentos e impulsar progresiva
mente las corrientes de desarrollo dentro ele :toda el 
área. 

México y Centro América 

La presencia de México en Centro América, el 
reconocimiento por su parle ele la existencia del 
Mercado Común Centroamericano ha despertado a 
la vez interés y curiosidad en los centroamericanos. 
Algunos preguntan "porqué después de tantos años 
se nos reconoce como vecinos y en qué aspectos de 
Centro América podría México inferesarse"? Las pa
labras del Señor Presidente Díaz Ordaz son suficien
temente claras y amplias para despejar cualquier 
duda con respecto a las motivaciones ele la Repúbli
ca Mexicana en su deseo ele establecer un vínculo 
con Cen±ro América, cuando dijo: 

"No venimos, pues, repito, en una ofensiva co
mercial ni financiera, con objeto ele buscar mer
cados y oportunidades para inversiones renta
bles. Venimos al Istmo Centroamericano dis
puestos a concertar, con fra±emal equidad, la 
mutua cooperación, basada en el principio, ele 
±ra±amien±o especial para los países de menor 
desarrollo económico, sin esperar exacta reci
procidad por las concesiones que se otorguen, 
pues brindarlas es un deber de solidaridad so
cial y hasta una conveniencia económica para 
los países que han avanzado más en su desa
rrollo". 

Se sabe que en los úl:l:imos años la balanza co
mercial favorece grandemenfe a México y será pre
ciso buscar la manera de equiparar esas diferencias 
a :través del infercambio comercial. México ha he
cho ofrecimientos generosos ele ventajas de tipo uni
lateral en favor del comercio centroamericano. Otras 
personas en este Foro desarrollarán en detalle estas 
posibilidades. 

Yo desearía analizar con Uds. distintas situacio
nes y aspectos ele la experiencia mexicano-cenfro
americana que podrían ser ele mu:l:uo provecho pa
ra las dos áreas. 

la Experiencia Mexicana 

Centro América podría beneficiarse ele la expe" 
riencia mexicana en la organización y explotación 
ele la industria turística y ±odas las ac±ividacles con
coxnifantes, especialmente la hotelera y la ele recrea
ciones, que han acarreado tanto beneficio a este 
país. La industria turística, bien orienfada y bien 
m.anejacla, puede ser un elemenfo civilizan±e, edu
cador, a más ele ser una industria al:l:amente pro
ductiva con relativamente baja inversión por parle 
del país sede. Tiene además una carac:l:erísiica que 
hemos observado en México y que ha estimul.ado 
poderosamente el orgullo nacional. Ha fortalecido 
el concepto de la nacionalidad bien entendida y que 
se manifiesta en 1 el cul:l:o al folklore, la danza, el 
±eairo, la pintura muralisfa, la escultura, y muy es
pecialmente, en conceptos arquitectónicos ele nueva 
dimensión, de una mejicanidad absoluta, expresado 
en el gran Museo Antropológico, la Universidad y 
los nuevos. centros de vivienda. Este concepto, esie 
sentir nacional, esta creación social, ese "mejicanis
mo", bien podría servir ele fuente de inspiración a 
los centroamericanos para la mística que aún nos 
hace falla en el movimiento de infegración. Este se
ría un aporte valioso al perfeccionamiento de la 
comunidad centroamericana. 
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Por otra parle, México ha dado muestras ele sa
biduría en sus relaciones con los países industriali
zados del mundo, en su política comercial exterior. 
Particularmente en Norte América, en el in±ercam
bio de bienes y servicios sobre iodo en la exporta
ción de productos horlícolas y el movimiento de ma
no de obra. Estas fórmulas y experiencias en la 
convivencia política y económica bien. podrían ser
virnos ele pairón en Cen:tro América. Podría ser es
fe un pun±o de apoyo importante de nuestra necesi
dad de la diversificación agrícola, en la producción 
de artículos para la exportación, en el análisis de 
los mercados de consumo, en el procesamiento ele 
productos perecederos así como en su embalaje y 
fransporlación. 

Podríamos también beneficiarnos ele la experien
cia mexicana en la regulación ele los yacimienfos 
del sub-suelo y frutos del mar. 

Aportación Centroamericana 

Centro América tiene a su vez valores que apor-
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far a esia nueva fase de la cooperación infemacio
nal. 

En primer :término la experiencia adquirida en 
las negociaciones del Mercado Común es una expe
riencia de valor. Podría servir el Mercado Común 
como n1.odelo económico, en la gran :tarea que :te
nemos por delante, de la unificación confinenfal. 
En efec±o, Centro América y México podrían consti
iuir el elemenfo dinámico catalizador para fundir los 
dos grandes movimientos integracionis±as en el Con
±inenfe Occidenfal1 el Mercado Común Ceniroame
ricano y la Asociación La±ino Americana de Libre 
Comercio. 

También es digno de mencionarse el concepto 
de programación cenfroamericano, el de la planifi
cación conjunfa, el de desarrollo equilibrado, y final
mente debe reconocerse que son de valía como ob
servación las reacciones de las éli±es centroameri
canas anie el concepto integral del Programa de In
tegración Económica. Por éllies entendemos los 
grupos cuyos juicios, decisiones y acciones tienen 
consecuencias determinables imporlantes para mu
chos miembros de la sociedad. 

En maferia de :tecnología podemos aporlar va
liosas experiencias en el cul±ivo, procesamiento y 
mercadeo del café. Centro América viene producien
do café desde 1860. Se han desarrollado métodos 
de culiivo y asistenciales que han resulfado de al
±os rendimientos por hec±área. El café cen:tro ame
ricano cuya producción ahora en conjunfo suma 
más o menos 5 millones de sacos, se conoce, jun
tamente con el de México, como enfre los mejores 
del mundo, y aforlunadamenfe se han creado y se 
han mantenido mercados :tradicionales de mucha 
valía. 

La producción centroamericana más la de Mé
xico suman aproximadamente 7 millones de sacos 
lo cual conslliuye aproximadamente el 12°/o de la 
producción mundial de café y el 40% de la produc
ción ±o±al de café suaves :tan apetecidos en el mm1.
do cafetero. 

La unión de los intereses cafeteros de México y 
CÉmfro Aménca :trabajando solidariamente podría 
influir grandemente -como ya lo ha hecho en al
gunas oporlunidades- en las deliberaciones y 
acuerdos que se tomen al nivel del Convenio Mun
dial del Café. Siendo es:l:e un renglón de máxima 
imporlancia en las economías de los países centro
americanos debe merecer mucha afención por par
fe del sector empresarial y de los Gobiemos. 

la Inversión Extran¡era 

Unas palabras finales sobre las aclliudes cen
troamericanas a la inversión de capi±al ex±erno las 
cuales deben analizarse con franqueza y exponerse 
con claridad. 

Has±a la vez la inversión de capi±ales ex±emos 
en el seclor privado en Centro An1.érica no es de 
gran consideración. Está. inverlido mayormenfe1 en 
la agricullura, en la industria peirolera, en las co-
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municaciones, en el ±ransporle, en las empresas 
eléctricas, en el comercio y en la minería. No hay 
gran experiencia con la inversión conjunfa de fue
ra del área. Por es±o puede explicarse en parle la 
falta de una política o aclliud definida an:l:e es:l:e fac
tor :tan imporlanfe. Si bien se reconoce la necesidad 
del capi±al ex±erno para poder satisfacer las metas a 
las cuales nos hemos comprometido en el Progra
ma de Alianza para el Progreso, y más aún recono
ciendo la necesidad de un crecimiento económico 
que supere el aumen±o de la población, siempre 
existen ciertas reticencias para aceptar libremente la 
inversión eJtfranjera. Es±as reticencias aún siendo 
explicables por la 'experiencia de otras épocas, debe
rán ir desapareciendo a medida que el impulso y 
esií.mulo mismo de la inversión en el secior privado 
y en el público engendren mayor ac±ividad. 

Todas las leyes de incentivos fiscales de los paí
ses de Cen:tro América requieren un porcentaje sus
tancial de capi±al nacional para poder obtener los 
beneficios plenos de las mismas, :tales como1 exen
ción de impuesto de la ren:l:a, derechos de imporla
ción sobre maferias primas, materiales, equipo, efe. 
En la aciualidad esfá por ratificarse una ley de in
centivos para todo Centro América en el programa 
de armonización fiscal. Duranfe la visi±a del señor 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz de México, el señor 
Presidente Julio Adalberlo Rivera, de El Salvador, 
dijo algunas frases sobre esfe tema que resumen 
adecuadamente la opinión general prevaleciente. Di
jo el Señor Presiden:l:e Rivera: 

"Estimamos que la nacienfe colaboración eco
nómica de México y Centro América, entraña 
una experiencia que será muy valiosa para la 
formación de otras asociaciones económicas en
±re los países de desigual desarrollo relafivo. Por 
eso debemos :tener especial cuidado en que 
nuestras relaciones en rnaferia de intercambio, 
de asistencia :técnica y financiera y de ce-inver
sión, se hagan sobre cierl:as normas fundamen
tales que garanticen los derechos del más dé
bil y promuevan el mejor aprovechamiento de 
los recm-sos naturales de ±oda la región". 

En el análisis que he in±erilado sobre los víncu
los entre México y Centro América y las caracierls:ti
cas de la integración económica en és±a última, hay 
un fac:l:or que debe ±ornarse muy en cuenfa y que 
muchas veces se olvida1 el faclor tiempo. Es dificil 
evaluar la frayec±oria de las ideas y de los intereses 
deniro de un proceso his±órico, por la complej~dad 
de su relación y la interacción de ambos. La expe
riencia humana indica que generalmente se requie
ren presiones ex:l:emas para generar la solidaridad 
social y política iniema. En el caso que analiza
mos, el de México y Centro América consideramos 
que esas presiones pueden superarse por el recono
cimiento amistoso, por el inferés de propiciar y 
aumenfar' el infercambio comercial y de buscar cam
pos de ac±ividades en donde la complernenfación 
de esfuerzos lleven las parles a una convivencia 
tnu±uamenfe provechosa, y en donde ambos, en ra
zón del objetivo reconocimiento del ofro, adquieran 
mayor es:ta±ura en el concierlo de las naciones. 
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