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6RADO DE INTE6RACION OBTENIDO POR 

El Mercado Común Centroamericano 

El mgteso de la zona ha aumentado en promedio 
a una tasa de 5,5% anual durante el período de 1960 
0 1965, en comparac10n con un aumento anual de 4 5% 
en la década de 1950 En 1965, el PNB de la reg1cm 
totalizo $3 8 mil millones, y las proyecciones ofic1ales 
1ndican que alcanzará los $6,3 mil millones en 1974. 

El comerciO entre los m1embros del me1cado co
mún ha aumentado a un promedio anual de 32% des
de 1960, año en que se maugurO el mercado reg1onal 
En 1965, el comerc10 mtra-zonal totalizo $128,4 millo
nes, por enc1ma de los $100 millones fiiados como ob
¡etivo para 1967 o 1968 Con El Salvador a la cabeza 
del grupo1 el comerciO mtra-zonal es 1gual a cas1 20% 
de las exportac1ones totales de la zona 

la tegtOn ha temdo un déftcit cometcral crectente 
con ottas zonas del globo, aunque las exportaciones 
vtenen expandiéndose Esto se debe o un aumento rá
ptdo en las tmpottaciones de equrpos pesados pOlo su 
utilizactOn en proyectos de desarrollo econOmiCe, y de 
matenas pnmas para la mdustrra local Se espera que 
estas 1mportac1ones continuen altas en los prOx1mos 
años, y por ello es posible que el déf1cit comerc1al de 
la reg1C>n continúe Al presente se realizan esfuerzos 
para reduc1r las 1mportac10nes de b1enes de consumo, 
mediante el desm rollo de mdustnas de substituc10n a las 
importaciones Al m1smo tiempo, se espera que la ex
pansiOn que deberá ocurnr en las exportaciones y los 
programas de diversificac10n econOm1ca tamb1én con
duzcan a la reducc10n del déficit 

El comerc1o con Estados Umdos tamb1én está en 
proceso de expans10n El promedio anual de aumento 
en las exportaciones a Estados Umdos desde 1960 ha 
s1do el 9,2%, y de 9,5% en las 1mportac10nes de artícu
los estadounrdenses Sin embargo, la partic1pac10n, en 
porcenta¡e, de Estados Umdos en el mercado de 1mpor
tac1ones de los vanos países del Mercado Común Cen
troamencano v1ene ba¡ando en VISta de la crec1ente 
competenc10 que se observa del MCCA, así como tam
bién de otras reg1ones, espec1almente de Japon y de 
Europa OCCidental 

la compos1c10n de las 1mportac1ones que hace el 
MCCA denota ya un cambio de énfas1s de b1enes de 
consumo a matenas pnmas y equ1pos pesados destina
dos a expandir la estructura industnal de la reg10n 
los artículos de consumo, así como los equ1pos pesa
dos, correspondían ambos a un 25% de todas las Im
portaciones hechas por los países del MCCA en 1965; 
se e,stima que en 197 4 las importaciones de b1enes de 
consumo ba¡arán a 13% del total 1m portado, en tanto 
que, los equ1pos pesados aumentarán a 46% 

SEGUN DATOS DEL CHASE MANHATTAN BANK 

Entre los ob¡etivos más 1mportantes que deben to
davía log1arse por el MCCA están el mtercamb1o libre 
de artículos dentro de la zo_na y un arancel externo c-o
mún para todos los países Hasta la fecha se ha nego
Claclo el comerc10 libre mterno de cas1 98% de todos 
los artículos clasificados, aunque el 2% restante equi
vale a una qumta parte del comerc1o total de la reg10n 
En este grupo se mcluyen artículos de controversia, co
mo el algodOn, el café, el azúcar, algunos matenales 
textiles, y los productos 1 efmados del petrOleo Los paí
ses m1embros esperan poder llegar pronto a un acuer
do sobre estos artículos 

El rec1ente protocolo que regula el come1c1o de 
g1anos esenciales dentro del MCCA es un paso Impor
tante hac1a el comerc1o reg1onal. Una vez que sea apro
bado, los países miembros tendrán que mqumr entre 
sí acerca de la disponibilidad de tales granos o de su 
neces1dad, antes de entrar en tratos comerciales con 
países extran1eros para su 1mportac10n o su exporta
c10n 

Al presente se dan los últimos toques a un arancel 
umficado extenor que gob1erna el comerc1o de 1mporta
c10n con terceros países, ya aplicándose a 98% de los 
artículos en la clasificacJOn aduanera reg1onal Los 
aranceles son aplicados ya a entre 80-85% de estos m
tículos; los productos restantes serán equ1parados gra
dualmente durante un período de 5 años 

El 2% de los artículos sobre los que todavía no se 
ha llegado a un acuerdo forman un 1mportante segmen
to, equivaliendo a 20-25% del valor de las Importacio
nes totales, y a 30% de sus mgresos por concepto de 
de1echos aduaneros Se mcluyen entre ellos los equi
pos de transporte, accesonos eléctncos, petrOleo crudo y 
refmado, y algunos productos agrícolas Se espera que 
en 1970 estos productos tengan un arancel uniforme 

As1m1smo, se espera que en 1970 entre en VIgen
Cia un s1stema de admJmstrac10n de aduanas común 
para todos los paises m1embros la UmOn Aduanera 
ofrecerá C1rculac10n libre tanto de productos como de 
personas dentro del MCCA Ob¡etivos adicionales a 
alcanzarse en los segundos cmco años son una política 
fiscal umficada y un con¡unto de políticas mdustnales 
comunes para la regiOn. 

En 1964 se plantaron las semillas para el estable
Cimiento eventual de una umdad monetaria, al afirmar
se en ese entonces un acuerdo monetano entre los cm
ca bancos centrales. Al presente se estudia la forma 
que la umOn eventualmente tomará, y las medidas que 
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deberán adoptmse pwa su realizacu)n Se cree que la 
umOn resultará de un aceptac¡(m 91 a dual de la coope
ractCm monetaJ 10 y ftscal 

De pttmeta nnportanc10 es la selecc10n de una um
dad monetaria común, que snnplif¡cw ía los pagos y al 
m1smo tiempo ayudaría al establecimiento de un mer
cado de capitales dentro del MCCA Los problemas 
que conf10nta la cJeacJOn de tal umdad monetana co
mún mcluyen la neces1dad de hallar un balance ade
cuado entre las autondades monetanas centrales p01a 
el MCCA, y las autondades monetanas de cada país, 
ctsí como establecer cuales serían los efectos en toda la 
tegtOn de los problemas econOmtcos graves que podrían 
afectm a uno de los países m¡embtos 

El p11meJ paso hac1a el establec1m1ento de una 
un1dad monetana común ya ha s1do dado Al presen
te solamente se usa como umdad contable el Peso Cen
tl oame11cano, a la par del dolar de EE UU , pa1 a faci
litar las transacc1ones que se realizan mediante el Ban
co Cent10amencano de l¡qutdacJOnes. Todas las cuen
tas son convmttdas a pesos centroamencanos, a una 
parrdad conven1da, y en esta forma se ptomueve el uso 
de umdades monetanas centroame11canas en las tran
sacciones regtonales Altededor de 90% del comercto 
mtra-regtonal fué llevado a cabo usando este método 
en 1965 

Otws medidas que debetán ser Implantadas por 
el Conse¡o Monetano antes de que se pueda establece1 
una un1dad monetana, mcluyen la coordinacu)n de po
lítrcas monetanas y fiscales, el establecimiento de un 
fondo de estabilizac1on para 1espaldar la umdad mo
netano común, y el me¡oram•ento de los medios de m
formactOn estadística y financ1erct 

Notable éxtto en el campo del fmanc10m1ento co
mún ha s1do logtado p01 el Banco Centroamencano de 
lnteg1ac"'>n Econom1ca Durante el año fiscal de 1965, 
los préstamos a la mdustna se más que duplicaron so
bie el mvel del año anten01, alcanzando los $38,1 mi
llones para 99 proyectos Alrededor de dos terceras 
partes de estos préstamos fueron hechos a mdustnas 
de prop1edad pnvada El Banco Centroamencano ad
mmtstlará un nuevo Fondo de lntegracdm EconOm1ca 
tecJentemente establectdo mediante un préstamo de 
$35 millones de Estados Un1dos, y de aportac1ones de 
$1 4 millones hechas por cada uno de los países miem
bros Estos capitales serán usados pwa el desarrollo 
de proyectos de me1oramtento soc1al, tales como carre
teras, fuerzo eléctnca, y medios de comumcactOn 

En cuanto a la política del MCCA hac1a las mdus
tttas, se ha formado una ComisuJn Centroamencana pa~ 
r lo Coot dinactOn lndustnal con el ob¡eto de estudiat 
ta1ito la necesidad de estabfecer nuevas mdust11as, co
mo la distlibuc10n geográf1ca de las mtsmas Se espeta 
que se f1rme este año un acuerdo para la proVIS~<Jn de 
concestones untfo1 mes de tmpuestos y de otras exone-
1 ac1ones destinadas a estimular el desw rollo mdustnal 
en la tegtOn Honduras. en su calidad de set el país 
menos deswrollado de la zona, pod1á equtparar sus m~ 

cent1vos en una fo1 m a más lenta a fin de est1mul01 más 
1áp1damente su desdltollo tndustnal 

Al 1gual que la neces1dad de promover el desarro
llo mdustnal, la regtOn necesita estimular la mverstOn 
extran¡era Con este fin, los mtmstros de economía 
del MCCA se hallan traba¡ando en planes para coor
dinar las medidas necesanas para atraer estos capitales 
foráneos 

Aunque la reg1on se ha most1ado bastante liberal 
en cuanto a la aceptactOn de mverstontstas exh an1e-
1 os, vanos sucesos que han acompañado al apogeo 
mdustt tal rec1entemente expenmentado en el MCCA dan 
motivo a Pl eocupac10n Entre estos se puede mencto
nw el posible desarrollo exagerado de la mdustna a 
costas de la agncultura, la proliferactOn de compañías 
que traba1an en las mtsmas mdustnas, y la escasez de 
capttales locales para nuevos proyectos de deswtollo 
mdustnal 

Todavía no se han establec1do a las 111vers1ones ex
tremieras, aunque se da preferencia a las empresas con
¡untas de capitales extran¡eros y locales Asuntsmo, los 
órganos gubet namentales de desarrollo tratarán de di
suadit la ent1 a da de nuevas empresas a campos que 
ya están bastante b1en desarrollados 

Los lazos econOmtcos entre el MCCA y Méxtco se 
están to1 nando crectentemente más sOlidos, y ello muy 
bten podría traductrse en una vmculac10n enhe el 
MCCA y la ALALC A p!lnCipios de 1966, se f1rmo un 
Convenco de CooperanOn EconbmJca, que establece un 
Comité de representantes de Méx1co y del MCCA En
tre los ob¡etivos que se pers1guen se cuentan una cláu
sula de rectproc1dad de los benefiCIOS que se dettven 
de la un10n econOmtca, una política coordinada de esta~ 
bilizac!Cm de los ptectos para los p1mctpa\es productos 
de exportac¡on del MCCA {entre ellos el algodon, café, 
azúcat), la reducctOn del superávit comerCial substan
cial que obtiene Méx1co de su comerc1o con ef MCCA 
{las expo1tac1ones de Méx1co al MCCA totalizaron $12 
millones de 1965, y sus 1mportac10nes del MCCA sola
mente $600,000), y la amplíae~on de la base mdustnal 
del MCCA 

La mteg¡actOn será efectuada pnmeramente en for
ma bilateral. Con este fin, se han firmado ya acuel
dos culturales y técntcos entre Méx1co y vanos países 
centroamencanos Y Méx1co rectentemente acordó eli
mmar los tmpuestos más altos que se tmponían a las 
nnpottactones procedentes del MCCA a fin de estimu\dl 
su come1cJO con esa reg/Cm 

Al c1p1 oxtmm se la mtegractOn, los problemas del 
MCCA a su más completa realizac1on, los problemas 
que quedan por so\uctonar se tornan más apremtantes 
Todos los países mtembros han temdo que sacrificar 
más y mós de su autonomía a la estructu1a centtal del 
Mercado, al m1smo tiempo que tratan de mantener su 
mdiv1dualidad Sin embargo, sobre la base de los lo
gros ya hechos, y tentendo en cuenta la solidez de la 
estructu1a que el MCCA ya ha edíf1cado, todos estos 
ptoblemas, por más ap1em1antes que sean, con gran 
probabilidctd serán tesueltos satisfactonamente 
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