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INTRODUCCION 

Mucho se ha escrito sobre las relaciones de México con Centroamérica a través de los 

años. Sin embargo, sobre las relaciones económicas y financieras poco es lo que hay y 

lo que se puede en~ontrar es superft~ial y falto de precisión. LÓ anterior se debe 
. . 

fundam.entalme~te a que la información disponible sobre este ter;ia .ha ~id~ escasa y de 

dificil acceso. 

El propósito principál d~' esta tesis profesional es ~sdare~r ~u~I<: ~i~o
0

l
0

~reiación 
económica y financiera el~ Méxi~ci ~oll · Centr~a~é~icá ~·n~l~eri'c)ci~Vsa~'.0' 1 d~2 ~I cual 

efectivamente, ha sido el má~ im~ortan'ie ~·¡ni~~~~ Y-1i-ua· ~~e~~s nos p~rmite conocer 
-. . - - .. .. . .:,~ ., "' .,,_ . - -· . '.. -

todo el proceso desde sú gestáción o'. i~lció hastá 'su é~b1Jción 'y terminación; 
' . . . - .. -·· .. ,.:. ;. _: , :':.::-·· >· ·.:,_' , .. ''" .... ~. ·-. -· ~~ :_ -· __ .-_ -- --. ' ·-' . -

diseñar un nueva estrategia de cooperación a futuro. · · 
·.,·/:···;- '" .,,~-- ;.\-::.:.- ~--~-'}~~,,:~~-;: ,-. -
·-·:·~-F-,. . ~e:~~: ·.::,~ __ -.,· .:.:· 

-=- --.. :';0--,-_-, -'.._:;i~:- ~~ ~--~ '-~~~~-~------~--<~' _(_-~ ·. 

Es Importante señalar qiie estetraba)o es el resuitadbc:le varios años de investigación y 

experiencia en ~1 ;~ma. 'E(ír~b~io ~e ~s;t~uc;~r~ en ~u~tro c~pitulos que se subdividen en 

apartados y alguno,~."~n:~~c~i()~e:~~-sui::s~~don~s. 
_; :.;·:.,~. , ·_, -~~- -. \:·; ·-_ 

El primer capitulo se:dfrige a sitJar d~séripUvamente los antecedentes de los vínculos 
- - 1.:,:' ·-:•-:·.'·" ·- ·.,-._- .. , .. --_:,., -

económ.icos y finarÍcÍeros de México con céntroamérí~a en .el periodo 1940 -1980. Este 
- .· ... _· -,':;-, ·'·.'-::~<:-··-'-·'·· --~;:·.:-.· -·--::-;·.;..·~---,- :,·;:-·· .:_··- ···- .-.,. .;. _.., .·:,·.,· ··-;:.,-.·.~·-··· 

capítulo .. Í;at~) ele préc~ar {el i:ómpr;mis;'. y ;réspri~sabílidad. así cÓrn'o ias · .. causas· 

económicas, dípl?mátlcas~y.polítíc.~s ·.por }~s qüe · ~éxicó está eri 1:3° pósicló~ y en la 

necesidad de l~icia~ e illtensiftc~/~n nuevó cJ~lo de c~op,;ración económi~a y financiera 

con los paises cent;~'america~os ~partir d~ isao. 



El segundo y tercer capitulo entran de lleno al estudio descriptivo y a la evaluación de los 

mecanismos de que· se valió el Gobierno mexicano para intensificar esta cooperación 

con Centroamérica. 

El cuarto ~apituÍo analiza la ,crisis de pago ,de la deuda .centroamericana contraida al 

amparo de los m'ecanismos de cooperación instrumentado~:ª p~rtir dé .1980 así como la 

descripción;. de' l~s ~~rwéi,ios ~e· Reest;~ctur¡jCÍón su~critos con estos paises. para darle 
-. ': ~~ .. c.';,·'-''•'-'· ' ': .: ': . . ,. - . '. ; 

solución a dich,á crisis. 

Aunque . se t;'3;~ ·de I~ 1~bor:·ci~ · ~n econo~ist~, s~·ia~rde la pre~iia de· .. que.· es 
" .. >:~-· ;~,".;~;_. ·---:~: :-.";;;.. -· 

indispensable sJ~tah~i.;¡~::1~ Jisió~··· ~~óriÓmi6~·· c'on .· iás :~·p~rta~i~nes 'ci~.·· oÍr~~· ciencias 

sociales. Teniéndola ~u~~ftu~;:lri~1~~~~ de las' ramas de la ecci~~~í~: la investigación -
~--;..; ::~~-: ;:)}:_.¡-~ .-.;;;-~/-.-·· -·~co f-"'~' , ..... :<co· ,:'-¿ '{...:._!;:'.·'.' __ _ 

por su natur~lez~ ; ~ ellcuadraríá ~ejorX~n \ ~Ístoria 
,., ., ,._ \;::? ._-";·._ 

lntern~cional.j~ · · ' '· · ' ·.,; 

·\ ,-·_:~~:-'. -::/~·:--_\<? ;, .... -,--·~--::> :_~-~:<.'. ·::-, ·.::-..,. -/·:· .::·~~--:-:' -·---.:- '· -
En última instancia.se trata de responder a.tres interrogantes concretas ¿Cuáles fueron 

. las causas ~~~J~s qu¡'~~e~t~o país intensificó· sú 66()µ~/!lclón.ecanómica y financiera 

con Cen.tro~~é;~a?, • ·¿a~~: ~eiani~mÍi: instrurrientó p~ra llevar a "cabo . esa 

. cooperadón? y ¿Cuál e~ I~ deuda, en términos financieros de Centroamérica con 

México?. 

, e ,. , 

Se reconoce que el .. trabajo es un pe,queño esfuerzo inicial que necesita de 

investigaciones más profund~s y' comple~e~t~r~e de . otras para ~fectiva~ente abrir un 

panorama más transparente ~o~r~ el ;ema tratado. Si~ embargo, se hac~n propuestas 

concretas que podrían propiciar. una ·cooperación conCentroaméricar:n~s_instituc;ional y 

duradera. 

5 



Sea este sencillo trabajo un deseo verdadero para que coadyuve, de alguna manera, a 
. ' 

que la economla convencional abandone su estrechez de pensar que es una ciencia 

pura y exac.ta y retome I? tradición del análisis politice y social con q~e grandes 

economistas forja;on r1uesir~ discipll~~. 



CAPÍTULO 1.- BREVE RESEÑA DE LOS VÍNCULOS ECONÓMICOS 

Y FINANCIEROS DE MÉXICO CON 

CENTROAMÉRICA EN EL PERÍODO 1940-1980. 

En este trabajo se considerará a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y 

Nicaragua, corno los países que conforman la región de Centroamérica. Lo anterior no 

es una decisión arbitraria, ni debido solamente a que es la definición geopolítica que 

utiliza el .Gobierno Mexicano .. Esta distinción se basa en las características peculiares de 

Belice y Panamá. En el casodel primero, las razones son fres:. . · 

- Se trata de un país ~Íis vincuiad.o hacia el C~rib~qti~ h~Cia el istmo, 
¡_,,, ,_/;;,· ~-F.:.· 

Pertenece al Commo~we~I·~;,:.<:~:~·--... -ik:~~.:: ~:'.~··.-> .··" 

- No es miembro del Mere~~º ¿·~~·¿~ éJ~tf~~nieti~á~~~·con~tituidó ~n junio de 1961 
-.,... ;•>. ,,- •. ';,· ~- '·, 

por los cinco países consideféld~s'~éll irliciO;;:.~~Beli¿~··nó·,tu6'inc1Uido'ya- qu~ en esas 
-~=. O·"'.~~ -·~- ~ -.- --; ';f:.'.~:-· ';:o-;·,-,;· e; 

fechas no era todaviá un país independiente (lográ"su independencia hasta 1961). 
~-.o: ·-=-e_: • . ';;: ·- "- -,_;.' :-;:_' ;-·;}.?" ~'.~·;-~-; ;·J::~::: c.;.,:=_,r: ~,,<.~"T.·;:' ;; .-:_-; 

-,.·-. ..·_.,.:,, ::.·_-._-~ --~~:"!-

En el caso de Panai11~iéste p~i~)ormó ~~rt~~de Cblo,~bia h~st~ 19~~- • ,; partí; de 

entonces, porsü.posiciÓ~ g~o~rátiCa~;6rmaciónhist¿·ricah~"ii;~~im~t~i~~~lado.coll 
-":-·~- ,;. -~~:;~':' -~~'.~;:)::·:~::~:~:_--.. ::T:->r.;'.·7:?,;_. :(:~t--:.:;'.- -~r:-:);::~::.: -;?=~~:::· .~.~·:;-.:.:· -:~,:~·~-~.-/L-:~,~ .. ~;~·; _··'.:./:-;. _ .. ·. ·. · -

Sudamérica (Colombia _Y;Yeilezuela) que ca~, c.~Dtroarnérica. Post~~í~r~~~t.e; su fuerte 

vinculación con los. Estad.~s U~idos creóull sistema político dif~rente a los paises de la 

región, y al ig~al qu~; B~li~e. t~rnp:~~ ~rm1~~b~~ ciei ~·~rci~cioJ~~úrÍ c;ntr~~mericano. 
Por último, tampoco p~rtÍ~ipÓ en ~tri.is. conve;ios'.~ or~~·~i=~~sJ~ ~6;~bor¡ción como se. 

verá más adelante.e 

Los paises de Costa Ri~a. El Sal~~d~r. G~atelTl~Ía, Hon~uras y Ni~araguaádemás de 

conformar el Mercado CornúnCentroamericario, son también los países integrantes del 

Banco Centroamerica.no de integración. Económica (BCIE); , del Programa de 



Financiamiento de Importaciones Centroamericanas (FICE) y de la Cámara de 
. . 

Compensación Centroamericana, los cuales son algunos de los instrumentos ·de 
·' • o.· e 

cooperación y organismos económicos que conforman los objetivos de estudio en esta 

investigación. 

Por otra parte, en la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica creada 
ce ---··--- ,_ ·- • 

por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991, ·~ólo, ~e.incluye a estos cinco 

paises, reconfirmando la vigencia de esta definición.· 

1. EL ENTORNO pour1co v EL MODELO ECONOMICO c~~T~OAMERICANO. 
-· ·--,' 

modernización, post.eriof ~ ;~:Ségunda Guerra Mundial en 
. - • , ,- -~-' :·, ··-o,;~-, •: ·.-.-~"" . • -

El modelo económico de 

Centroamérica fue impulsado por la relación cbn Estados Unidos;•: el capital extranjero y 

1as élites civico-militares de.1ós distint~s paise~ c~ntréíameriC:anaS:"CEste ·~e hasaba en 1a 
:.~;:~·.:·; '-'.!~:~~-" ... _,_.,_';' ':.0.:-:·-:-.::;:;;~:,~ .. _ .... /_4~:,,:_:-.;-~- .,.,~~.e::~:_· 

industrialización via süstitución de importacionés y el desarrolló agro Industrial. . 
•. J .--". ~ .).~~-~·_:· ~-/~·-:'-· r_.; :'{~: ""-~:_.';,}·::~· 

:i_ ', 

Este modelo. fundá'menÍaba el c'onfro{politicd por ia' vÍa del auíofitarisrno ·.milita~· que se 
"'-.oO'.:o'-'o:- ~'~=·· -' ::,~~~ .. ::._, .¡;~-- --- _,.;...- "''ce.',..:= ó.)-.o<;;._•,,. 

presentaba en la .. mayoría·.· de ·estos,; paises, . : Los/reg lmenes. 'militare~ •. tu~Íeron - : . -- ._ ~~ .- , --· - .. ' . - , ; ' ,. - ' •, - . . ' -. 

caracteristicas propias en. ~~da Nai:iÓn, eri ~IQU.'],ªS ~eni~H una perm'an~n~i~ ~~ntinua, ~n •. 

otras una· alternancia con gobi~rn~s · ~Íviles o ~í'~n 9~.lli¿r~cís ~i~ico~miliiares~ Costa Rica 

es la excepción con gobie;n6sdem~cráticos /est~bilidad i~terria a pa~ir ~el conflicto 

interno en 1948. 

La presencia de· l~s .milit~res se consolida. como: .. una supuesta necesidad para la 

contenció¡i_ideológ~ª~-~~I ~o~u~ii;nioca ~~rti~º~el .. tr!unfocdeJa re\loluc~ó_n¡¡nCut¡a., •• §in 

embargo, estos gobiern6s ~o permiten I~ posibilidad de que la modemiz~ció~ e~onó~ica 
fuese asimila~o politicamente a las fuerzas sociales e~ergentes (empres~rios, grupos· 



medios, clase media urbana, etc.), las cuales no contaban con canales de expresión 

política que les permitiera convertirse en actores participativos en el proyecto nacional de 

desarrollo. Así pues, la visiÓ~ de una política eé:~nó~ica de crecimiento; que se llevó a 
,_ . " - . . . ' .-. - ·- ' . : ' -~- ' . " . , . . '.. ; _. " . - . ·.' . 

cabo bajo uná polítiéade_ co_ntención 'en ma~OS de lo.sm.ilitares, nO)lermitió. dÍlr solución 
~:, ', ·. ·-·· •; .-. -·'" -, \ --'~ ._ ·-·~:.'~" ---- -

a las coniracÍÍccionés y 'pr6biemascsócJale~:que -surgierorí del. modelo. de. susiitución de 
. ' , , ' ,-,c. - •• ,~'~>::·,. '• - -. __ .. ,,.. ' - , .· -·- ' - - .. ,__ , '•" -- .. - -

;~,:::: 

importaciones:y.de\1ª-ij~~°;Tiir!~gfº~~t?rt-~~º~~:_··.·~;'. .• ·]~'· ...• ~'., :·:~·-···.·•·; _ 

El model~ econÓmico';liasadoi'érí- ¡~\·sGititu~i6ri:c~le impClrt~ci~nes y el cdesarrollo 
···'-• -"-" <··; 1'\;' "li.i···· ~-."' .. /:o:\" 

agroindustrial afrontaiiría cla~a ~ris,is a mediad.os' d.e los a'~os setent~; lo cual aunado. a 

un encare~~ie~tq;~~ +~-~~~~rt~'bi~:+~·,P~~:~.i{i~dif i~~1~~~~:~~G:~~6-1ac~rga de·· 

la deuda' externa de' 1,a· regióne hiz.o. meno·s-viable. efmodélo d~ •desarroll~. : Los núe.v?s 

:::h:~~:ir~f::i::~füi,~'~~!j'~~~~~~¡;'~. !fr~·" 
:;:.·~-.-~~-.· •"' . _.':: ... ::~::.:,:; '--~,>- .-, ;~, _~., '~~:- ' .. _ .. '«'>~·>:-.:~: -

• • ,•'.,_'·_;~ .. ~~~'e,¡•:::'' • ;_·~¡~·- ~·;.:~~;:-·.-,,• -·~<~;,' 

Cuando• los grupos d~ . opo;ición ; a los iegílllenes domi~a~tes 'al~an~án . niveles de 

organizació~ capace~ d~ ~6~st;t~f;~n~ ;l;~{~ativa para ocupar ~I ;~b;~~~o ~n lu-gár de 
:, ... ,c:c.~.:c.: ... -c-.·-~·.,~-.--.--~-~--·"·".;--.---.. -, .. ,_ - ...... ,, 

los militares, estos gwpCl~ s~ érit~enta~ a la represión y la vía armad ase constituye como 

la única ~dciónir~ñt~·~-¡~~é:ri-~fsci~'cio~i~aéi~~. > 

El escenario centri~Lri~an~'.mue~tra clarLslntomas d~ crisis.enlos años setenta, en 

una· fusión entre I~ pr~füemát)c~.,1icoílcirnica. y la• políticá.. Lá colllunidad intern.acion_al 

concentra sU aten~i<Í~ ~ne el ,~;~s~~r~llo de lo~ ~6ontecÍmielltos en ~I is tillo y ~mpieza á 
. . .. . ::··-·-.,, ::- -~·" -'~;' . - • >- .~. _' ,._. <' ··- .. . .... ". ; -·- . - - '·, -i - • • . . : - ., ; 

Los• grupo~· en:el pode(sef e_sist.en ~ éste ca6bi~. j~sÍifican_d~ sü p~;rr;~~e~ci~ en· el 

gobierno com.éi .la ,única via para' ~ontém3r. el surgirniento de movirl1ientos a'rmado~ de 
~- ---- ~ --~=- ~e/: . .,_;- - i..,..'-ob;--_~_ ~'- -~--=""'-'-=_;:º -'='~ -,~...::.-~.-o '"~-.:...:_ -'~ - -'"~·,::--_-;e;~~=-; ~~-· ·---"---"-- -

izquierda, los cuales hablantéimado a sufavorl.a ludia erí coniradel autoritarismo y la 

crisis económica y social én laque se éncontrabá Inmersa la región .. 



La crisis se manifestaba con una contracción económica, creciente desempleo y 

subempleo, prácticamente nula inversión, declinamiento del consumo y como 

agravamiento de esta situación, un alto porcentaje del PIB destinado al gasto militar. 

Ante esta situación y ~'•brote 'ct~ confli¿tos armados en algunos países, pero que 
-

involucraban a toda Ja región, Ja· i:~·m¿iíidaci' internacional comenzó a seguir con un. alto 

grado de aten~ión Íos ~6~nteii~í~~to~ ~;, g~ntroaméríca. El· conflicto :~~troamericáno. 
comenzaba ~·mostrar posibilidades de reb~sar sus dími:msiones regionaÍes '/ ~Jcanzár el 

~je : : ,, - . ;._-, , :-'-. )_:_.:.;:_; 

nivel de un conflicto internacional en el que se Veríanínvo'1ucr~d~~.en'una'acíitud de 

enfrentamiento las dos superpotencias (Estados Unid~~iy 'i~i(j~¡¿~ ~~tléti~~);':, . 
>i·.: .·. ·';..:_, -:. . ~~-J.-_:·,:' .o:-·,' ;~· ·' 

2. EL PAPEL DE MEXJCO EN 

CENTROAMERICA (1940-1960). 

LAS RELACIONES . CÓMERCIALES. DE 

En 1940 el intercambio comercial mexicano'.í:entroam'erícano era. insignificante. En ese 

año las exportaciones mexicanas a Cenirci~~é'fíc~r~lca:~i~-rb~':un nio:~ío · d~ ?89 mil 
.-:--_:¡~:~_;-·:~- ;;-~~}. "-'-º"' --,-'" ;:·_-,_·:·· 

dólares y las importaciones mexic~nas procedentes de dicha re'gíón fueron de tan sólo 
,--,.,, . ';- -~- •-· '· <·-<·,'~ ;:····,o. >·;,:_"•, ,' 

94 'Id 'f (1) '.-:._: :~t.'~::.: 's>~,: ,-,:. 00 
;·, \{:·.: 

mr o ares. . .·,. . :::;· "e;-.· ).:~i iL:• 'é-'·•·· . , •{•· :,_,. ,, • 
-·:_· ··: li~ :.: ,-·' ;~~{'.; rj;~'i- :;;< :/ ':, :.~~_,__ ~:-:-.~~---:_ ~: __ le' '.:~,-~_:_ '"-~ -

La primera·: vez.·. que las; ie!aCioriés. 'comerciales entre México • y. C~ntroalllériéa. se 
,;,_;/·- ,,:;-• '"•J,.;·~~; ·<('' •;,:•\•-.e<."•~ ····.,C.~•.•!~'-~' 

intenslfic~n. es.en',~! trariscurso¡de la;Se~unda;GuerraMundlal.: Ei ·•iricr~mentb'del 
intercambio· c~~~~~i~J'·~ui.pr~~~c;:::~e;~··1ói1~:··ri~~e~fa~·~ ;~~'·:~c~nira/~u~~o~ ·~ocios 

____ (~;:~=-~-<:·:·_ _ o--~ ~::~_,~-'::<:=~> .. _ . _:?e~ ~~-.'>::·-;:-~'l'.f:'· _ ~-::{~-~~~~,-:~~'. :-,.-- ... ,,· --:~~º~-.. -- ,_. _ __ . ~ :_- _ _ __ 
comerciales; . rnientr~s· ciue•· los tradicio~ales 'estaban inm~rsos en·•·'ª confla,gración 

armada .. · En.1 ~~·6 í!~~¿~p6rta~i~rÍ~s7dj~~ii~o a:·¿~~¡r~~~irtc~·fu~r~'¡, d~;,15.~ ~ill~~e~ 
de dólares (~d) y laslm;~~~cio~~;~~ ;·md (2) p:~o altér~i~o,d

0

e 1: ~·Úerra.Íanto México 

como CenÍro;~~ríca v~~!~en a s~{~atr~~e~'co~~r~íales tradicionales y e~ínÍ~rcarn_bio 
entre ellos disminuye notablemente. 
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Centroamérica recurrió de nuevo a sus abastecedores tradicionales debido en parte a la 

falta de interés de Jos exportadores mexicanos: Como lo señala el Ballco Nacional de 

Comercio Exterior en un estudio de 1963 sobre el 'comercio ;¡,~xi~~no-centroamericano: 

"muchos exportadores mexicanos ·no. c.ul11plieron'. ~decÜad~m~~i~ sJs c~~pr~~isos · Y 

procedieron, en numerosas ocasiona.~ c~n de1º. i~;;,ªl~~fe: : .l\:~¡j~~~ri9i~. una barrera 

psicológica contra los productos mexic~'no~; que pronto 5'~ tr~d~j~ ~~ una . caída 
' . (_'-¡-·, ',., ' 

vertiginosa de los intercambios" •. :En·:efecio;para1950 las exportaciones cayeron a 9.4 

md y las importaciones a • medio )nrnélfl de: d.ólares (3)> Está situación se mantuvo 

durante los años cincuenta. Durante esa década el intercambio comercial permaneció a 

- ' ···'" '. 

Posterior a la Se.gunda Guerra Mundial México adopta un nuevo modelo económico que 
: ' <. '.:. . ~ -.. '···: ·: :· : ·. '. ·, . . . ·. . ' . 

es determinante ~n ·el bajo interéambio comercial con el Istmo.·· 

En la primera mitad del s. XX el centro de la actividad económica mexicana estuvo · 

constituida fundamentalmente por 1os sectores agrícolas) _m·1~Jr~~caedícados . a Ja 
·-'.·.:c.~ .' -f;·;;~,.-

exportación. Con la experiencia de la Segunda Guerra'. MuÍldial \.los paises 

agroexportadores aprendieron que no podían depender sié~pre '.'éfii1· exterior para 

satisfacer su demanda interna de productos elaborados; que los p;~ciosde I~~ pr~ductos ... 

primarios eran muy inestables, y adquirieron la ideología de que I~ ind~~t;i~Íiz~~i~n era 
•",·'""•-/ 

necesaria para el desarrollo económico de un país. Los capitales en México a' partir de 
1950 tuvieron un cambio de orientación, abandonaron los sectores tradicionales (sector 

primario) para dirigirse al sector industrial. 

El sector industrial mexicano surgió en base a una política de· sustitución de 
' ' . . 

importacion13s ~uepreveia la torrn,ad~n de un'!1ercéldode consumo paraJos productos . 
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elaborados por la industria nacional a cuyo al.rededor se erigió un sistema de protección 

a base de barreras aranéelarias y permisos de importación. 

A finales del sexe~io el~ Ad<lltéi López Mat~bs· (195B-Hl64) el proceso de sustitución de 
·. " ' - .-- '\ ' - . . - ·-i: (~·-~ - -.<"' ,_ 

importaciones comenzó<l'prese~t~rproble~as Jl<)ra la'eco~omia mexicana: los.recursos. 

:~:j~~1{~~ii&~~~~~E'.f :~fü~trt:H 
~~-·-:>· •. ,;¿." '; ,· 

industrial nÓ er~ todavia. fo SlJfrcientemente competitiva para colocar SlJS prÓductos en ef 

mercado. internacional.. 

Como resultado cte'lo anterior, la balanzá comercial tenla un déficit cada vez más dificil 

de ~ubrir e~ I~ 6a1~~~a·~e pagos con>eride~damiento púbÚco o con ingresos del sector 
r - • -·:~.'~,'"o•• -.·- - •- < - -· ' - -• - ~ ' ' -e - •-" ., -' ' - - - - - • - - •-

Con el proceso de sustiiÚéión de importaciOnés sucede aliio muy peculiar: cuánto más se 
.:.,__. · .• _·,,'o. ~··" _.,\·; _·,. ,-~~:._' •;Je'. ----~ _ ·~:.;~;:. 

sustituyen unas importacion~s. tanto más crecen' otras debido ¡¡ la mayor. demanda de 
' • -, ' '· ' -;-~ ::-;'" ::,_:, '. ,., • <" .'. ' -.·· ·.- -~' ,.,- , • • • • ., • • •• - • - -

bienes de capital »{al mayor 'Ingreso generado.:!oe ahí. fa necesidad dé exportar 
~ ,:;,_ ,' .-:.:· 

productos rna~~faciú/~cicis' ¡:i'~~a fln~nC:iar es~~s ri~evás ~e~esidades: . 
·.'>.e~ ,e:~,-'.:'', '! :,;·. '{-{ -~-:.' 

: ,,-~, ~':', - -,- ,-' , ,_ .-c:," ' ' 
. ~ ,·; 

Al entrar en la eta¡i~"de la. p~~~ucción para la exp~ítai:ión, MéxicO buscó incrementar los 

volúmenes • de ; venl'as al . e~í~iior, especialmente de.•·· p~~dúcios manufacturados y . ·._,··- . ',., -., ' · .. · .· __ 

diversificación de ~arcados de exporta~iÓn.' En el co~\exto de esta nueva estrategia se 

visualizó un acercamiento al área centroamericana. 

12 



Es a partir de la búsqueda de diversificación del comercio exterior de México y la 

colocación en los mercados de las manufacturas mexicánas, que se comienza a poner 

Esta podia llegar a ser eÍ mercado_-para la· colocación -de las· mani'.itacti.fras'mexiéanas . 
. <. . . '. ·- • • " . . ' • • '.. - • ., ~ - . ..,. . • • 

En 1960, cuando en Méxiéo comi~nzá a' haber Un interés por incrementar el inierca-mbio 

comercial con Centroamérica;' lás'expó'rtadone~ ~exica;~~:áscendi~ron a 7.2. md y las 

importaciones a m~dio ~iHón(4), -porl~tan;; n~se:ha~i~l~~r~do recup~r~r el nivel. de 

1946. - ' 

" e- •• ' 

•• •• ; • J 

·. .,.·. . 

Los obstáculos que presentaba este primer acercamiento son los siguientes: 

1. Centroamé~i-ca er~ y es clie:~te el~ p~ises ~esarrolladCls ~ -,- , 

-2. Los paises ceniro~~~ri6a~bs• al i~i~io:ct~!()s' :s'~serií~ t~Ílibién ini~i-~ron Un proceso de 
·:,;;,._: --70--

lndustri~liz~ción~ d~nirC> ci~i ~~~60 · prC>visto -~~ra ••·· Ía ~re~cióncd~1--- Mércáeio Cornún ·--

Centr()~~eric~nc/lMc~¡)'.¿,;. ··_.,'.\'· 

. ~._:-:_··:_~_-._~::_.;_-_-_·::::· '.~-- ·, 
. '. ·'~'.' . . _;,,;_'~_.? 
~~~:.': .<:.:.'.·; 

Este acercámientC> .• -c;~er~ial -en ;¡i¿~tro~~éiid , coincid~:~;; et~" ág · · in'ovimie-nto 
.. :,.:, '" - .' ··. ·,. ' _,:,.;_;~· ' ~'c._:' ,; ; . ·~ -

integracionista a nivel rnundi~!• en Europa ·~n 1 sss. ~nt~~-8:n vi~or¡a .a~ocial:ión de la 

Comunld~d- Éco~ó~i~a--~~ro~~a;'~\it~ d~~iin~:~tei'~~~¡i~in~·~n ~(~~~ d~ · •• 196~, se 

suscribe el Tratado de Montevideo; qu~ ~s ~I gen~;~~'.ohl~ J~:for,J;'~~i6~ d~-1~ Asociación 
.- ,. :·.,,;:., - . '-.u::, ~-''- -::"\'_-¡:¿,,/:,, ~~'.{ <~·-·-, . -/'<'~: : ·. ·. ""'"" 

Latinoamericana de),itire C()mercio(AÚ\LCJ.2 ;~ {~' '" _ ' · 
;:~; ;;\/'_ - ·1 ::·;;: >/;..~. ·;~.'!·" ~e ·; __ ._ .. ;_'._~ __ :-.,,:,::,·. ·> .~. :~t·.: 

• ,,,.'"e ~:~);" '.;~.·;;: ,-0;0. 

En el mismo año se suscribe -también Í~I- T~~iad: ·d;?;1nt~~ra~icí~ -_ ~~onó~lc~ en 

Centroamérica' (Traiado de Managua) ~úe da orl~~~ ~aTr..1cicP.~";~ -=~1: qu~' ¡~~~ E~t~cfÓ~-
-~ . -~ - ' 

centroamericanos se co~prometen ··~- un ¡:Í~~gr~ioa . i dcm~úri • d~ .-_- libr~ • colllercio 

intrarregional, asi como a encauzar un proceso' hacia' un 'arancel. e~Íerno común. El 
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MCCA fue suscrito originalmente por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua en 1960. Costa Rica se adhiere en 1962. 

México, ante este.procesc/integi~cionista mupdÍai en el cual busca participar, se. ve 
. ,:,,. 

obligado a conéluci;s·é á un ~cercamieníci con sus vecinos del sur y en particular con los 
·, . · .. ~;; . ,' .. :"': .:. .,,,.·.-: .. ~:::/;-, ~::-,'.'':;:_:.) ;;:''"·_:- ~~~:'.>:_.·:· -"·: ,·;_ . '· :_·: ____ .:- _.;.; ... ', ---~-- - . ·-. 

centroamericanos 'en. el. !n"od~lo impUe~!O por las' tendencias. internacionales, por lo que 
' __ -,°:.'-'e:! __ .,.~-,,, )"·~- -

toma una nueva actitud con ~si~iegión: ·'~· . \ . 
·_.,,. ':··. /·,''./' {':¡:· .. t<.: ;--<~\--· 

·, ;,"';·'.· ·.('>. ., ,, ··-.. :,··· -;_-;<-' 

Este proceso de integfació~:~ént~oa~eric~~o;es elmás.antiguo de América Latina la 
-' ~.;:--· -~\; ;·~T.'· . , ""' 

·decisión de irhaci~\m~ inÍ~grá~iÓn se ÍomÓel 16· de junio de ·1 ss1. Es deéir antes del 
',.._, __ ;. ' • .:~;;·:~>:¡-~:-- ;.·.·:::' ' 

Trat~do d~ M.ontevideo qué posterio.rmen~e fo~mó I~ ALALC (1960); ·antes del Acuerdo 

d~ Cartagen~ • ~t~ cii~" ~;í~e~·~¡ G;up~ An,~in~ ·r1~~sj;. y a~t~s 'a~1 ·;~uerdo de 
_ -.-- -~::'-~~~;5_.~'<:".._~;::- -- -:--~~--~c.=:._i...i:::·'- '·: '::... 

Dickenson Bay ; y {del :Tratad< Chaguaramas, que sentaron' las bases para la 

conformación de la caiibbe~;;F~~e Tr~de Áss~ciaticin (Carift~, 1965) y de la Ca~ibbean 
commuílity ¡cari~Cír'll' 1973).· ~ ·. 

- .,. ' ., 

- - ,¡', 

En 1958 se firmó én Cenlioaméricá. el Tratado Multilateral d~ Libre Comercio e 
: _:_. -' ~ ~-'i. . 

Integración ÉéonÓn1ica. Pára'1~6Cl en'Mál1a9ti~ Nic~r~gi.ia, se tir~'ó ~i Tratado General 

de Integración Ec~nÓ~i¿á q-~~¿~ntal:l~·•ias. lláse~;para pron1o\lerla•.realiz:ición del 
\ --~- ' ,· : - < -

Mercado comÚn· cllntroa~eriéañ~(fv1ccÁ)'s~··suscribi~ron• 1os países· de: El Salvador, 
e' . "-- ,__. - ·-· --- •... • - '-··· •• -,. '•" ' ·:, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua (Co~!á Rica' 10 iiafrá·e'ñ i 962). : 

.• {; .. : ,., '.:Y~- ,, ( ·'.·•· .. ·.·· 
i:a formaciór1~ci;¡ Mccll.5e" b~s~~~tríci~~'«ieq°Lia:l~s cinra 'ií°Bis~~-10;;¡an.·1anecés1dad 
de realizar uri .esfúer-Zci' de coordinación para sÚ desarroÍlo económico. Se esperaba en 

consecuencia, qu~ la int~gra~iól1. de la~ ~c~nomias ·centroamericanas creara · 1as 
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condiciones para dar impulso a este desarrollo, en particular mediante la 

industrialización. 

Con este fin el esquema de .integración se concentró primeramente en favorecer la 

.... creación de'indúsdi~f paia'~uitituir importaciones de bienes de consumo, y dejó a un 

lado las industrias de capital y bienes interrn'edios para hacerlo por etapas. 
'·:· -~ ;-« ' '·' ~.. .. , \_ : ·. :;·/,;; 

- ·~;-:;~:·~; 

Para la int~graciónd~ c~~ir6a~~~ic':le ~~.~~fi~;~n tr~s; l~~truÍlíentos principales: 

1. La consfrucciÓn • .deunaJ i~;ifa·exteÍi~; f~mD'a·1'as (~i~co . paises participantes, 
'"~').' , ·. · · ;,/;,,;: ~ ¡-'.~.~' :~'i;'_Y. · - :;_·.:_:~, e·/ . 

denominada NomenclatUra Aranc~ÍariaCte la' Unión Centroamericana (NAUCA), con el 
''.~~.:·,,. ,_:;..:, · .. ~~<\;· -· ... - <:"> ' -

fin de protegér a 1á's Índustrias'incÍpieníés,buya aplicaciórícomenzó en 1961. 

2. Se tomaron medidas p~;al;~~;ar.!t~oaj~i~io 'inD~:onat ¡X 
3. Se instauró una politica.cornún frente: a teréero's paises en tres campos de acción: a) 

defensa de Íos pi6ciu2tos d~ e~'portación tradicio~alés,'' b) r~presentación. conjunta 
, • ;; , • ;· .·; o • --. ·C· •• · .:; ,. .;~ • - . .e.>--.;·-- • , ,, ., . .,-~ ~·'° . e! .. ·, _, ,_:-, : _ ~· • • 

-.-. -- ·~- -- :}.-_ --, - _:;,,::~'-'':--!-- ·-:,,.:~:-::-~ - ~-~- --~ 

ante los organismos internacionales e) Negóciaéión 'conjunta ánté ·grandes paises u 
:_;_

otras organizaciones ·regionales., 

" 

Se adoptaron otra .medidas .é:oinplementariás corno. el ·establecimiento del· BCIE, la 
.. ,-,; _, . ., "::-:··· ·-,· .. ;.:<"; 

creación en 1962 de la CamaraCenÍÍoamericana de°ComperÍsacione~ que multilateralizó 

la liquidación de . operaci6~~t~~ní'~~~i~¡J~ ~ 0

i1 ·~il~b'1e6ifT1i~·nto. en··· 1964 del Consejo 
/.···' ¡.::, 

Monetario CentróameiiéancÍcoiÍel fin.de lograr°la'unlón monetaria en el area. 

'. ,··:~_: ;·- :·: :'.-::··~.- ~(--<·:·-;~_·'.·' .): . .:.: ... ;-:/ "<i..' .. ' . 
los recursos locales ... existentes• a. través de .la· creación de relaciones. comerciales 

centroameri~anaS;- ~l:' El''¡~¡(;¡~::; de~~iertos-camoiós-estrúctürales •en · 1as · economías -
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centroamericanas, incluyendo la expansión de la base industrial y la diversificación de la 

producción; c) Se logró atraer un creciente número de créditos extranjeros para sufragar 

los gastos de infraestructura lndispensabÍes para.el desarrollo del áre~. 

Todo lo anterior provocó un crecimieñto eábnómico qu¿ amplió el pod¿rd~ compra de 

Centroamérica y le dio una mayor rel~vancia :cfe~d~·~I pÍ.mto de 'vi~ta comercial. Otro 

elemento que contribuyó fue la ubicación geográfica dé Ta ;~~ión; qué coristituyó otro 

factor favorable al comercio con México, sabre todo al , mejorar sus redes de 

comunicación. 

4. PRIMER PERIODO DE ACERCAMIENTO REAL EN MATERIA ECONOMICA DE 

MEXICO CON CENTROAMERICA (1960-1970). 

México no queda excluido del proceso integrador del MCCA. . En la búsqueda de 

diversificación de sus mercados de exportación, sobre todo cie'm~Íiufa~tÜr~i. inicia un 

acercamiento con la región. El primer convenio d~ C:oa~er~~iÓi~p~r~f~2~~i~rltar l~s 
,·. . - ' ' , ...• - • . , <· , •. 

relaciones comerciales con Centroamérica fue el Conve~lo e~tr~ ;L B~n~o efe México 

(Banxico) y la Cámara d~ Compe~saciones y Créditos Reciprocas susérit~ el 3 de á~osto 
de 1963. 

Este Convenio marca el inicio del primer periodo de acercamiento con bases de México 
-: ·'· ·,.; ··- .. ;' -- ' .. -· ---, -. ' -

con Centroaméric~.· El siguient~ año, ca~ el inicio de sexenio de Diaz Ordaz (1~64· 
1970), hay en la poHtica ~exicana el propósito de intensificar las relaciones económicas 

con el área centroamericana y se comienza a dar una mayor ·prioridad al . proceso de 

16 



integración en la región y a visualizar cual sería el papel de México ante el proceso 

íntegracíonista centroamericano. 

El crecímíentéi lridusírialceritroamerícano; encaminado a la producción en los mismos 

renglones qu~ México' había •. venido desarroll~·~d;; derivó· en que las perspectivas 
• , ,_· -. ¡-,--•--~-·,>'oc·-;., .. •.:·,/,;( .·- ·,···. :·,.--- :, o:=.-. -r ,.-.-·:.·, Ce_ 

verían restringidas 'j:i~i I~~ ~sfuerz~s·~~ Centro~rrié;icrpara crear su propia industria 
.'., . :~~--:~';-· ·;¿"·: ·, . :_:_·~,,. . ~--~/ .. :-. ~ 

manufacturera: · 
- ~,¡;;· •.e'·-. 

Las posíbHlda~~~ ~n l~s:~6~s~¿.e~t~;J~~J8,:~t{'.q'~e'. ~·~~í~o poseía para incrementar sus 

ventas al meíi:ado'iceniroaineri6~no':Cie :IJiéríes'iñtllrmedíos y de capital, eran muy 
.-'.;·-".:->-~~·(' <~-::¡y~·,,_.. .;,~~}:>~ ..,,'~~: :--~~ ~: 

restringidas por el hecho. de'qúe la. prodÜcción ínterni(cié este tipo·. de. bienes. para el 
''·',•, -;···'n (:'·' ¡•\~,. O.'<·.>:+'.\'.,,./'(.'.:·;:·~'t.·. •f,:,".:~·:.:·;_ ~j ,--(~,·--'' 

consumo naéional era t~~aviá' lllÚy limitada é insuficiente para la'exportacíón . 
. -.-:··:.·t·: i<~.·:J. :-·' -· -.~-.~~··:; - ·~~~,~::::· ·::< :-; :.:·=~~~(. :· <~<~-~- :\,:.. - ,.,< 

-:. -, 

No obstante lo' anteríor/se'éstimabá. que' a' corto. plazo' se tenían oportunidades . para 
>, •,.:-:·' •·'" t·-:. -· .:·i>··-"::.~·.,_·: ic.:->''. :', .. ····1-. 

incrementar las ventas a ceritroarnéri~; sí.se ccí~síderaba '61 ~ayer desarrollo relativo de 
·.-· - - -· -----.·~.--- ~:>¡'~·;;:;·:-; "·"-:::: ~--. ·.: __ ~ -'-": _....,,,, ';.-;;:--; ,'.:-:>·,·':, .y., 

México erl .• co!Í1par~cíó~;~()ÍÍJ~~ ¡Jaíse.sc~ei}~tnici_, y JClccol\.vert_ía.~n.Ún_ Jl()Sibl,E!.proveedor 
--- ----- -;_--~---~:-·- ·;·.~-~ .... _·:---·:.-;-_', ··;~:::.'·<-:;-~--·-- ----·- --~-¡· .;_~":··.; - •. -

de ciertos artículos·. de con:sumo de. producéión más elaborada además que. el. mismo 
··:·:,\.-.· ;;--:_:;\ .;·Y,,:;:·:<~~--- :~c.:·:~_:-"~-·-"·--

proceso de índustríalízacíÓn centroamericano. gen eraria necesidades. ele. comprar. en el 
o_C- --=o;\_-,_-';.'-;"/·-·:::-:=;··· :.,·,_;~·- -'-'·~:--· -;-;2-oc.o.~··•-oo_'-'-. ·--•'-'·(·-·-e<;-~:"·- ==·=•=-.o· "'--=-~·-.'-'°--':.·--o_~·. ,~::-=,-;;.-~_·,e;, ... ·-·~-

exterior algunos productos; como'mat7rías'prímas;bien.esínteimedíos y de capital: 
·:: -.• .. ••• .. :·.:··.· .•. -' ::·;:·, ¡:,_ . !,;,:·: 

~:_<r;~ .· - ;~::~~- <~-: 
En 1965 se llevó a cabo ·una reunión entre los 'lllínístros de economía de Centroamérica 

. \':.'";•;:"' ,;,i·· . 

y el Secretario. de lndÜstria y_ co¿ercio de.México; ciorí~ec s.e' planÍeó Corregir. el saldo 

negativo de la balanza é:omercíalentre México y Centroa111érica; otro de los objetivos fue 

establecer una complenient~ción índu~tríal. ~E! c;e6 u~ ¿()~isiÓ~ mí~ta· respecto al 
; '· -· ·,,.. . 

intercambio comercial y .·se acordó que México diera facilidades a ·los productos 
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centroamericanos: preferencia arancelaria y-aumento de las cuotas de importación de 

bienes de origen centroamericano. (11) 

Para desarrollar la complem:entaclÓn, í~du~rial)~e~-~ugirió el estableclmie~to ··-en 

Centroamérica de industrias · q~e t;án~forní.i;an bien~s -• í~teiílÍedÍo; • producidos en 

:::: pl•o<•ó oóm~ '"~"': p~ o~;q~Mi}~,r..~~I Li',, ·,~ruO,clóo ~ .. , ··>··~· ~ .'::;\~ ., .:.;,";}_:-, · /::';\':/,'.~·n_¡':- ;;:>.-'::.;_··.__-~;;~~. · .\~:::;-. :\·:·¡.: ''·_ "":_{¡ .t .. ":~S,(¡ ~.;-i,.'l/: .. ·: -'~'..; , ·, -:·:··. >.·. -· 

inversiones corÍjuhtá~---México.:c~ntrbaníérica:'< L~_razó~justifü:ante de_ esta· aÍternativa 
.-·- e~,-- __ ,.:::·~--,O", .. ,:·-;;;;:.:,·.·:·:~, ___ ,_, ..... ___ ,. __ ;~:t>.":·;;::~~-·.,r":.-.« ~'.At:: _ ... -.:·· -.-

era que el _desarroll~ y operación eficient~s de ci~rtosr~.mas i~~u~trialescreadas_ en el 

marca de la i~te~facr~~~¡~~~ó~ib~;·r:~¡6~~{. :;!~;á~~;¡~~-m~~~aá~~ ~~~- ~~~li~~ q~e. los 

que padrla prap~;~ia~:; 6~#ganf~ji~a.":iMéxl¿a~~::ntab~:~rñriardt~· su pa~cipación 
en el praces~-d~ i-~d~~tri~lii~~~~ d~·;~ i~~~ ~i~ 1~ ;n~!~~~ ~ef~~lf:l~s:~~erii:i-ria a la 

región -obtener.•ún ~~,ci~do ;más,'para1as'.1ndusi~as ceA;r~;~eri6~~~~; ya-que las 

mexicanos abriria~-'~us ~~e~;:,aI~s ;pro~u,:ia~ elabor~dJs '~-~ ~;a:~:l p~rl'.~'1 capital· 
,·_ ;-. ·;-. -~ - ; : ··: .,..-. 

nacional. 
- ·:;;_·-:·~·. 

·-;.:;: 

- e~:: ¡·- .:·· ;.->:-~'- > -
Por otro - lado . al _;, reaíiia"rse inversiorye_s ;,conJ~ntas ; en determ,lnadas actividades 

econó~lcas, se,_estarianf~r~~rid~·.l~s ~o~ctÍci~rie~ -par~-- inc~~~~ntar l~s- compras 
•• -.-L;• ,' • • ,. ~ ~:,>> ·.'~~< • 

mexicanas a esa región y contribÚiÍía a aliviar el deseqúilibrio de la balanza comercial de 
' - , .. -.· - .. .,;; -,;-·/:-~ .. _, "- - , 

Centroaméric~ h~é:íaMé~i~~. ;'•• 

En 1966-el presl:dent~~ Di~~ cirdaz tÓmó I~ • de~isión de Ótorgar preferencias ar~ncelarias 
a producto~ centr~:meri6an~i sel~ccionados 'de - a~temano y que -hubieran sido 

- -~- ;-:'"'-.: 

elaboradc:ispote'mpresas'i:te la\eglóll, 'así cama' incrementar la afluerli:ia de créditos al --
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Istmo, tanto públicos como privados con el fin de facilitar y promover el intercambio de 

bienes y servicios. 

Se acordó también que se estimularian las Inversiones conjuntas de empresarios 

mexi~anos y centroamericanos en proyectos de mutuo'inte;és, t~nt~ para la ~atisfacción 
. . º.;: " ··, '<... r:.·. , , . . :' ,. 

de mercados internos como para fines de : exportación>( SegÚn ~I acuerdo, la 

participación de capital mexicano seria minoritario.en la~ ~inpre;s.~s asiforfl)adas. 
' ./~:,·:·· ·.: . ~· ~:, . . :. ¡ ,; .. ; .·.' ' ' , •.. , . • 

se recomendó la creación''·.de; ul1a Cornis'ió~\ :Jfxia's~eriria~~nÍ~~,¡~t~~rado .por 
'>;;,~ ''.. 'Tt~ '~'.- ¡'.''·-: . '.--;~.~·'., ,;-

representantes de México y cadá.Jrío'ci~tJl)s')i~Ís~s,que ¿on~tituían el MCCA. La 

Comisión tendría a su cargoJ~ fu,~b\¿~·~e r:Xo~~~darlas inedi~~~·que 'se consideraran 
'i(· i-: . .-~:i:·-~' ·.-: ·>:•,Yi~· .. ·:-~:;.".·.- ··'~:\ .. · '. -

Para 1965 Ba~xico su~c~ibiÓ<c~n l~s·~utorid~d~s moríétarÍas de los paises de la región 
"···· .;•;o;-.: 

un convenio de apoyo al Fondo Centr~americario de' Estabilización Monetaria; Mediante 
--- ;.::¡_.;:-::-~; ~~:'.:·: -·-~·_; .. , . >.::.:_ ,::--~ ~, ___ -..:: ' "~ ;; -. --~~·¿,-~_ ·_º·.: < 

este corwf!riip . se Lc.amprorrietia '. a: venéter · hasta·. 3 ; md ·.a : cambio ••.. de monedas 
' .· :_.··, __ >'.-: '~~-~~·:_,· .. o:;:,;>:' .;:~~~"-:~ ·;.~~ •-- . - -

centroamericanas con garanÍia de recompra d~;~~t~ los tres años . siguientes a la 
;_-,.· ... 
;·¿:.--. -, . 
. ~-. ..; ', 

-,~_,;,.. - '•º•, ': 

México anunció que darla ún. trató prefeien~ial a un s'erie de pr~duétcís ceniroamericanos 
, .. ,. ''-\'..;'('' 

con el fin de' que esta r¡¡gÍÓn; incr~;;,'enta~a' su's; expo'rtaciones hacia México y así 
' - . - ·,.o· .. ' .... ·,._ - - . ' · •. ·:·~··;,::·;-. '·"~_;"'.';'.(~,"~ ",.,.- .\~~!~' ¡," __ 

equilibrar la balanza comerdii1.· P,ero'e1 anuncio fué preCÍpitado, pues faltaba resolver 
_-., -,~- -'::;_,:('' ··---~: -;~>;' 1··:::z:_- ,.,__·,:·::" >,_: 

como darestas preferencia~sin entr~r en confliC:to C~rl I~~ compromisos adquiridos con 
_.,_._,,_ 

la Asociación .L~tinoa~~ricarÍa, de<Libre Co111ercio (ALALC), de la que México era 

miembro, 

19 



En diciembre de 1966 México sometió a la reunión del Consejo de Ministros de la 

ALALC, un proyecto en el que proponía que la ALALC adoptara un protocolo mediante el 

cual fuera posible otorgar franquicias o preferencias sin reciprocidad a Centroamérica, 
- - : -_, :· . _ •. -__ ,,.-_ _' ~ - .- ;= ---~ '-_ ~:;.. ' .,. 

extensivas a Paraguay y Ecuador, asl co;;,o ~~ténder ~·centrciariiérica; sin reciprocidad, - - - ______ , -, ' ~ -- -"---.;-,. ---· .. . - . -. 

las desgravaciones ya acordadas con Par,agua/ ~ E~uador. 

En la ALALC nunca se llegó a tomar un ct~6t'siÓn al r~~peéto porque se pensaba que esta 
-·· · .... -.-'.J/---->-,-~; r·:,,,.:-_,. -'"«·:e··-- - ... -•. , ___ . .' 

debía desprenderse de un a~u~ido id~ ~~·iifia~iÓn qÚe j~·más se conc~rtÓ entre el MCCA 
~_:'.,·;\''.- <r:~; - , " . , ___ :--~-- ·-

Y la ALALC, a pesar de que' se ánunciÓ en la reúnión de presidentes de América en 

Punta del Este Urug~~Y ~n\9~;: ~~Íl~,~~t~rlor las preferencias arancelarias en estos 
·<·;,,~ - ·:_~-:::," 

años quedaron a nhiel ietÓriéoY' ' 

Para 1.970,' los probl~m::sdel sector· externo de la economía mexicana se hablan 

recrudecido .. La deudá externa que en 19.61 era de 1,172 md habla llegado a 3,500 md -- -·-.- - ' --- ,- - -· --~ - . -·-- -- - . - ' ' 

y la balanza~ com~rci~I se~uíá pre~enta~do .déficit.~· En· ta ~rimer~. mit~d . ~e· I~ ~écada 
=-< ;-.:;: . .,..-,, - - -~:,::-.~~-. ;: ,::-,,,,~-- -

anterior ta llatanza édmer~iat registró, como f>ron:iedio anúat, u~ ctéÍicit de 36ómd, en 
'. -~·.'!. -

Los productos mexi~a~os de ~xportación se'e~fre"niaban ··a un descenso. relativ~ de sus. 
•,, ' . _;·;-::, ·- . . ' : . ' ~ " - ,·-: - . ·. .. . > .-~. 

precios; a la inestabHÍdad de tris m~rc~d~~ p·~r~ pfdd~~t.os p~Ílll~ri~s 'y ~ la ~~lst~ncia de 
<..' - ~ .. l ·- - · · -- -- · ·~-'.;,•o 

-

barreras no· ara~:el~[ia~. (Et turismo qÚ~ h~bia a~Íu~ci() ~~'mo ;ivel~dor d~ ta balanza 

comercial, también empezó a ~~sirar úíi%esten~~'.. ; s 
- . - - -- ,.-, . --i¡;,,:~ '----=-~---:- ~·::-~- "/éi¡-,. ·:~,.: ,;~~:-.¡:.y>·-

en Estad~s UnictC>s ~~e ~~lmi~Ó e~~gosto J~ 1971_ con la. i~p,~sl~ió~ de ~na' s()bretasa 
=->.-'.--: -- --=--~'-- '-;~"-=--=-: ·.-:~~-'-, -- --,._- ·-'-=-=--:-;--~-=---- ---~-

del 10% ara mayoría de las importaciones. Como consecuenciade ello c~bró una 
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mayor urgencia el requerimiento de diversificar geográficamente la orientación de las 
-- - - -

exportaciones e incrementarlas exp_ortaciones de manl.lt~Cturas.- _-Para-ello-se tomó la 

decisión de ~iear el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y se d~t~r~inó que 

era comienie~te ---~~~ Méxl~o pa~icip~ra. de_-maner~'. activa e~ I~~' foros. internacionales 
""i , '°·-""· ···-\;~',.":;---·~r"':::·.~--¡~' .,-_ ::"~';; 

donde se cli~cutl~n-l~s cue'síiori~~ ~cÜnÓmica~; pues mieritri's_.no"·s~ modifi2ara el orden 
::;':. '." • '.'' ,_ ·. -"- ,-: . -· ,e... ;e.•, ~-. " .. ·. • ,- ·"'~ , 

económico interna~io~~i. é'i' pais~o podri~ resolver-varios de' sus problemás.' .·. 
!·'",, ··'·· -.· ··. ·-.\,·;.~:_ .. <~.-,_,:·· · .... -:::------:.::t·;·_ ... ;-,:'·'!·'·-.·;-~-X::. '.-.,,.;._ ->.- ¡,;,'~.<=-. \. >:Li ·, --~:,;;_,._: .·.;.;.::~, 

El gobierna m~~i~a~a dé¿JcÍi~_ ser ~1 ~~lniéro ;~Á ~pe~~~ ~~ ~-Jrcha~ un,. proyecto . de 
-;':!-.!:.:; ::.;-:.·:.'-,' ,.- ;_=_·,.,-_-:'-:-~:\;·,- :.".;'..;~·;'.; ,;•¿?::-;-'•/?¿,.t.:c~i;,__c,J ·•,-¡_\; 

complementación- inciúsiria\./ co~slcÍeró ,'que 'ia· empresa -__ f:ertíf izantes ;de ; centióaniérica 
¡•-,•,-·: '.~~,t----~.,;- ''»<,· ~~~ :t,:/, ,-J~-'-· 1

"·: :.'.~'.:·;;-!~;:.:~;.< {«-·· 

(FERTICA), 'que había adquirido a finesde 19?º· 'cífrecia perspectivashiteresantes. 
;·;:e;.-- ;~~.::Y'·~::;·: ·.-:' ·.;:~·,:;, -\•" ¿,:C •. ::·'• ·;.. .···,·;-,':.~ 

Por otra párte;' Mé~i:a· en ·-~ ~~o>pus~ 'en '~~~'~:ciÓ~ u~~;:~2~n;s:a • para .·-dar· trato 
·_;,,·. :_?·· -.'::f>.~; >~:<~ ~~ -,,_-:;,:.: .';;.;;-.:·· ~--.-: .. :· <; 

arancelario preferencial a'í.ina lista _dé piodúi:tas' ceritíóámeiii:anos,: definida -de común 
·:- . · · · · .~ · ·, ._z~ ·::.~'. -~;:··~:-: · _-=.:-.';~~:-: · .~-:-~~~:~~ : O:J','.i_.: ·-.,-~~f.,::· _;;<:.:.:. ;1;i;,:,::,/ i.i)j,'.f;~;-~_:_5;(:'.-. ;_ · ·.-~: -:~;:" .: .. :_ · .. '-. · . '. · '" 

acuerdo y sujeta •a revisiones periódicas.'.(: SegÍin'' dicho. mecánismo; se otorgaría 
.,, .. '._-··. ·~ .... ";~· '"t<-:;;.,,. «,:.=>. ,; :'." _,->_ ':'.- :,-·>,:·'·-'·:.;~· ... ,,:,;_;;J ·-:>::;'.· . . ,.,:,.-· - ".· . 

autamáti~amentee.í_°~er'm15o'~e -impart~Ció!)-cie·praductos'a~i9inarío~--ci8~c~i1íraa_f!léríca 
hasta en cantldad~~\~~val~nt~s;~~ · 1a. 'im'~ci~a'~~ll7 total·~·~; ~~~i~~ ! d~·.¿adá prociúcfo _ 

;-.- "~<~:: ... ~~.-:)/:~' ~-:'.:,,.~<_-· <·-}= ·--
durante __ los dos años anteriores, y la. empresa, Impulsora,. y . Exportadora Nacional de 

-Comercio .Ext~rl~r·~~b~~ia 'ria rii¡~nos.·'ael ~5Ó%'~de i6~ i~~u~~tos~~~ -i~pcirtación ·--que 
.. -,-'.:_:-.-:·~~;~- •- ·-,' . --::-:>:;;: ·-~-- ' ... -.:;:.:.::c:f .. o~. ·- ~:.'-<'.;.: - - • - . 

causaran dichos productos. ' La lista de pr~dúctos que ·~e benefii:iarian de este trato 
• ".;·,' -.L..· ·,,:.~.: .,. •• ,, "· ;:_r: E··· -:.·.:-

seria mayor en el caso de que el desÚno de los mismos Ílleran '1as lcicalldadés situadas 

en una franja de 20 kilómet;cis a I~ largo de 1:· 1r~;te;~c6~·~úatern:1~ . 
•• ::~ .;, J ?,-,- .. -;::.--:-3-_.1 · .tt . .; .. -:.- ;_t-::_~:<:~ ,..., .. ---¡-.. ::'. .:~, ;'{ . -;-- '\ .. ·-,. ~·~>~ 

•A partir de 196o:··s~ 'registia Ú~'lncre~~~t~ SClStenido "J;I ~alor'de ¡~; e~p~rt~cio~es 
, ·:·:- ... ,- ,-.. ;·, ~r~:·;.~, ~,:_,,,. 

mexicanas a CentÍoanÍÍiríca con exéepciÓn 'de 1976; añ¿ en que' en Méxiéó h'ubo una 
,_-. . ·-.; : .. - - .... '. ·, ' . -. '.'•. ' . .'.- ' : '. --':-·-'. ., ' - : ' .:· ' ... - - ...... ;; :· : ~· . , 

severa r_eceslón econÓrniéa y la¿ ex¡]ortaciones de;recié;on con r~sp~cto ~ 1975. •En 
- -,. ~_,--- º·'"'' '-=------"'---~-~-·~=--·:__'""'~-·.:,_· __ :-,-- ·.'.:· .:~:~::~-,;~~"-;. ·: ___ ·_ ..... -: ·--._:_-.'. :_-;.-;_~, . ' .. 

términos nominales las exportaciones superaron él valor de 1946 hasla196s-Cllarido 
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llegaron a 15.2 md; por lo que se refiere a las importaciones, éstas presentan un 

comportamiento fluctuante entre_ 1960 y 1965. Así, por ejemplo, en _1963 casi fueron de 

un millón de dólares y en 19S5 descendieron a 348 mil dólares. (17) 

No obstante que el voluméntot~T del intercambio (importaciones + exportaciones) pasó .· , __ - -,.,.,_ ,' .--. -. .--;.;-- ,. •; -. -.--.- .. _- ·. 

de 7 millones 727 mil dólar~~~~ 1s6Ó a 23 ~¡l;ones S96 mil dólares en 1970 y a.151 

millones 643 mil dólaré; ef1 ~~79/;1 ~im~;dio mexi~ano-centroamericano siguió siendo, 

en términos relativos, márgin"a1 ~~;~~~hanartes. (18) . - -~'""":~''· -. --~:,.-.. 

Los esfuerzos de México p~~-ini:"r~lll~~tar sus relaciones económicas con los paises de 

su frontera sur no lograión eíl realidactG~ gran avance: ·- Esto se ejemplifica claramente 
, •-: '. :~~."'""' ·- ,. : . ;.f~ -·, .. , :. , .. - ,,_ - ., -

con las siguientes.cifra~la~:~xp~rt~ciÓnes'~.laregiónpasan'd•~I 0.98o/o deitotalde- las 

exportaciones _de'.7~fxi~o~-a:f •\ s~9.;~E1 ~r···,J~)~ia1_·é~~-,~'.i~o,,,,y· l~s ... i~~ok~ciones 
crecieron del 0.04% Ú ;¿tal de 1960,'al o.ii•;. del t~t~I d~1970 '{'el 0:1e•~ para 1979. 

• ,;'.:._:~- , • • -~- ':( • '• ,.. '~::~~, ' '.·">·!: • • ·.:~ < r ' •'• •' ' '•¿ '' :: ;"; . ..:~', • ; ;;,~·,:_~:,; • - , ·' .• ~> > ' •' •: • • o"'' • 

(19). Si' bien_existiÓ ur{incr_ern~fü~ eiíei.'írÍtercamb10.~esté~O:o ~s)i(lniiié:~_tivo en el~ 
transCU~~b-de · uria~ ~,é.CSda·;-.. ~ ~-~\~~~~-¡Wá~-:·r~T~tl::vJi ~--~S~~~ci~~-Ício- ci~~~.~~l~~~;·t~-del'fnundo 

---.· h _., ..... ,· .. ,. ·.-. .. -· -· _.:-:~:::-:'1"·'-"-'"· .. ,.. -~·_o-- ·~-- ,-

Centroamérica ob~erv~ t~mhJén un IÍger~ incrern~nto i:cm MÉ!xico, pero aún asi las 

exportacione~~~~l~~entfr~~~:s~~~r~li:e.~~'.19~~ e(~715~-_Y)~~ c~m;~s •t_~éxico el 

1.8% de el total de las lmportaCiones.(20) 
·~ \ . , . ·.::: .". : -<: ;:· : ; . -. . . ·'. ' . ' .. :· .. ' ,. 

;·;"· .. ~. :;.-;: ,.-. :-'._-.. ::~::··/;: ¡~_>~:;~ :---·· 
En materla de• inversión' los rési.dtad;;s-t~lllpo~g fu'jr6n ~ignifi'catiJos,•~onsidérando -el 

'-. •. ,. ___ .,, '~.::-·; 0.'--- -.,'.>-; "':::._. ,,_ 

tamaño de la economl~ mexicari~ relativ{aÍ d{16s -p~ís~~ d~ ¡~ ;~~iÓn:\P~r~ 1g72 se -
·. ' <>·,:t·:~(\"";f(C,~-"'-"'>•: .. : -'"··-· <o-.. ,~;;_,<-~-,-. , .. . ·. . 

estima que la inveisión'inexi,cána erí cE!~tr~53~éric~_ er~'éie íis t;;Tuoríl!s de dólares:· (21) 
·.,-.·->-,,-... 

Las razones por I~~ que nó· ~e ~~di~ion ~l~a~i~r Ó~jetivos de m~yor alcance en esta 
.· •. ·-.-,, .- --· , .... 

primera etapa de ~c~rc~mi~~t~ f~~rci~ l~s siguíentes: ~---
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El principal obstáculo fue el derrumbe del proceso de in~egración en Centroamérica, el 

cual se inicia con la llamada "guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador en 1969. 

Otro factor que impidió que se llegaran a alcanzar dimensiones rnas-ampliiis- en-este 
.•• ;;-; =o·: -' '~ - ~ - : -- - ,¿ __ ~ 

acercamiento, fue que las economl~s, lejos de ser complementarias, eran competidoras, 

asi que aquellos bienes que Méxié1/ póctiá ,~xportár 'á' Centro~mérica a precios 
~ ' ' .: • < •• - ., • ' • • • • • • ' • ,~ • ' •• ,_ ••• -. ·; -: -, ;·;, ' ••• ~ ~· - '._, 

internacionalmente ~~rnp~{itiv#/e;~~ l~~-qü;lostai~~~·def 'istmo esperaban producir al 

estimulo de la int~g~~dón'.'_ 

Este primer ac~;¿ªm.i.;nt~:;qü~·;uv~~ª-~~~~i~ci~~-r~gi~~-marca un cambio respecto a 

su anterior actiiuci cíe baja'prés'encia'eri ceriticiarnérica ya que toma un papel más activo 
~sé;.,,"',~-~::. - ¡·,. ;.)"-e---{,,'.:,.: -~;'".~·:· ·~--::·: .. • 

y participativo: 'Aunqueino;f(Je'p¿sibÍealcan.:ar'.1a;int~gración que se· buscaba ni 

tampoco aum~nt~r ¡ 'j¿n~ld~rf~~~~-~t~"~{'118f -7~~l·r:i~l•~Mre1~~¡~i.~~-y-~entroamérica, 
este pnmer 1ntenio':seriode'f cercamientoes. ilustrativo,-._-Yª qU,~ exii·a~edara.m~Qte un 

cambio de_·actitid'~~-c~:!/t~i¿ff2~g:-;Ja~~%~}'~é~~6:--'.~si;;;om~)Q••-l~ga~-~~-'-~~cio 
comercial_ con n;ayor,capacidad'que'busca"propiciar_.un·ámbi~nte\fav_cra~le para las_ 

relacion·é~ eco~ó~iJ~~:·L~-:-~-r1;61pa1··~a~=~t~r;~~ic;~s ~1-1;h1s;~r~fías:;ri1~~ione~ 
comerciales como resultado del proceso integracionista de 1~ r~gló~,·:.'~si como-el interés 

mexicano por encontrar mercados a sus exportaciones manuta"cíureras V reducir el déficit 
. ,<:;¡. ' .. 

·;~·~·: 

comercial de Centroamérica con México. 
:•-:· ·. -: 

5. MEXICO INTENSIFICA su PARTICIPACION y DIVERSIFICA -~u~:-~~l.Ac10NES 
EN EL AMBITO INTERNACIONAL (1970). 

Al inicio de la presidencia de Luis Echeverria en 1970 • MéxJco to;;{a conciencia ele la 
-· 

importancia de la diversificación de sus relaciones interriacional~s tarÍt~ diplomáticas 
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como económicas y de tener un papel más activo a nivel mundial sin mostrar un interés 

especial por Centroamérica. 

Las causás que originan esta iniciativa son la existencia de un clima más propicio para la 

acción Jnternaclonal'activa e indépendiente débido al. relajamiento (deténte o distensión) 

de la guerra fria, )S~;,~~yllrdiversiiíca~iÓrÍ ~eÍ ~ºd~rint~rnacion~1·c:º~ la ª~ªrición de - .,:. - _, ... ,· -·-, -· -. -- .-. ,. 

nuevas poien~las rri~dias' (China, 'india, La Úga >\rab~). 
---<~~~'-.· :/::)S~-~:~:-:: ~·-- .. _:,_, ·r-· - .::;~/-:.~- ~_,_·-,,~~·i:(;>_:- .. ·_:_~ ., , 

Aunado a lo anterior,: la ·:.relación .con los e Estados Unidos .~abia. toma.do otras 
'i"-f:-- -, .. ,-- .,. .. - ·k ~~'-'::' ·-, .... ;:r: :,,;-'"·-~".·º-~t:_:~·- ~-,, 

características duránteé1'9obiernode"Ni~~nfAhílra Wasliingtóñ'íénia éada vez más una 
.~'., ,::·;:;~-, _ ::.·!~ ::,.,,.,;-,:~\/·)·; :f.";,,::.V·':.~'i-; ~ ·:-_";-¿~'." ';<~~~- .:_:>~-:~ _. f(1;-·_.·,· .f}:'.c '. ·.·'.;'.: .. ~/- :)_;~':: ·;· -

visión globalista de'.1asOíé1iiCion~s al . éxteri~r que ya na 'colocaba'ª Latinoamérica en 

primer término; ni a'México'J~ una re;~~i;~'pre;;ré~i;i~l,''cám~:;e:h:~J~•hecho'evídente 
en las decisionestom;¡'~as;anterio~~~~~~:~~~~;·ci;~·~r~O-de:~)~~.Est~~~·s Unidos. Por 

ejemplo la Opera~ión Í~i~~~~~6í6~; ~~~i~a~~'~IÍ'.) 969/éo~:el~~!~J~~~;~~~e combatir el 

tráfico de estupefa~i,~nt~~ ir~;~·~¡¡~t~'dé ~éxic~·:·J~a~~~r~'2ió~;(;;'~5i~tÍó en Üna revisión 
~· . _ · ·· .: :- .'· . · -- ·:;· .~-, '·:. ·""·- <- -.,-r. ·. ·,.- ·-' ~- ---'/--:.---··-·;·, ,._.-:.;;' _,-:o::-~'"='··:,.:.:'·'~·'., ;, . - :e.-~°!::--.~' -·~·- ·· . --:::::-;_- ---

. aduana! muy rrÍin~iios'.a'l6 cci~1 ~l~rg6;en loiina;~~lra()rdi*arla':~ltiempc{de espera para 
~-' ---.< -·-'-' ---='._·_,··:;c-·c::- - ':',---~'---· ,-.,o,:.-",.,_·.·---~:..,; .. ~~;·--:,.:;·,~.:,-_:;-;¡.:..__,.>--: .. ~·:::-_;---,-.-.,..--;.~-- - ': - --

cruzar· 1a frontera··~· c!f~~¡~-~y({a· bó~rie~t~ f~~istic~··~'. ~éxi~o'. 'oc~~J~~~~d;: daños 

económicos importa'nte;a la~' ci~d~des m~xi¿a~Ji;:~~·~ii~s~·~~- ... , 
}: ..• ';S·:_7_ .,,~~-~:~;- '- :•_,,, •• 

En México en·197_o exislia':~n éans;~so dé_q~ll-·únapolilicáexterior poco participativa 
•'· <'·::< . ·--·:::-- .,, --._ -·· :.:;/_'.-_'' .¡ .. - .. : .• ···, . -

habla dado lugar a. ~i{á corÍ~entraCión exc~~iva' e~ la 'rél~c:ici~ bilateral. con los Estados 
>:·~~:. -··. ;-:~ ··-·:;;·'-'' -.:~:-·-~~ . ,< -~ . , ·-;: :.:~ ~-?~' .· 

Unidos, situando'ál pais en~ná peligrosa monÓCÍe¡Íendencia en relación con este país 
• ' •• -.-,.. '"·:·.;: • ' • '. •• "< -·." "i''· ··'·~ , . . _. -i: .. -;·' ,.- . '-' ·. . ,_ .. 

principalmente en sús i~Íaciones eccinórnicas:. :: ; 

En este escenario; en 197Clse h~bí: H~g~do,en México a la conclusión de que una 

actitud de evÍtar ~I involucra~iento internació~~I en l~gar de ser Útil al esfuerzo interno --- --- ---,---------.'-- -·- -"---·----;- =.,--- -"---- =~:: __ 



de desarrollo económico, habla dejado a México sin influir en los asuntos internacionales 

que afectaban al propio proceso de desarrollo. 

En este sentido; Méxicotoma'la inidativa en nombre de Jos países del Tercer Mundo 

para buscare! mejoramii;¡nto de ~~~S1aci6nes ~conóinícas e~javor de los países en 
-:~-~-::.~> ';_-.. ..-··· -~<i. ·--~"·;·. ·.::·· ->2 

desarrolló y lleva á lasNácione·s.Unidas un proyeét~ de Carta de.Jos l:)erechos. y Deberes 
-··.-.---·--·;-: ··-.. -- -,-_ .... ., .... _ •. -.,--- --.---------~- -;,~F~0'.·"7'·- ,,-··- -

Éconómicos de Jos EstádcJs. 'f:fprofecio>re~~lta'apro~~clo'~~l~As~riill1ea General el 12 
···:· ·-<t:-: ;.: 

de diciembre de 1974, cO'n 120 votÓs a iávor'. ·10 abstencio'íies'y·6 en contra. El efecto 
·;-· ... .·.>:..,~:- •"' '-< '.::.\ :' 

de este documenfo ~;, j~'pÍáctica0tue nuio 'yi qJé las ~ti~i~néiones y votos en contra 
- ," ·o<_' • - • ·- -•·• .- ~- '· • - '' "-~·-' ,. -·-~. ~-··· •'°'<''••' _, _,, •• ' , - '' - ~·-~·"~-'-"':.:oc-'• , . •:_;e•···• . ·- .:. -

fueron de.Ío~ ~aise; {~J~5(;i~11z:;Jb~;/'sin<e~i~~ '.~~ }J:e ~6~ibÍ~ ··llevar 'a cabo la 
-',",.;_:::,,-_ .. ·c.:"' 

transformáción deí orden ecoílóllliéo iniér~a~íonal. . 

En 1976 el activí~~~ d~{g~bi~rn~ de Echeverda se e~ting~e ~nt~ la crisis económica del 

país. El ~.obierrios~\e~~llg~do a devaluar el p~so:a ellúaren n~gociaci~nes con el 

Fondo··~o~~tarlo .. lnt¡;~á~i~n~I (F~ll (22).· 

Es hasta el siguiente periodo presidencial cuando la relación con Centroamérica daría los 
.. -'.---__ --,-•_,_ ~--

primeros pasos para el surgimiento de. los principales mecanismos de cooperación 

económica y financiera. 

6. EL FACTOR ENERGETICO Y LA CONSOLIDACION DE MEXICO EN EL NUEVO 

ORDEN INTERNACIONAL (1976). 

En 1976 cuando el gobierno de José López Portillc;> comienza ~u m~ndato, hereda una 

situación de crisis económica ante la cual se b~sc6 darle shlución explotando los n~evos 

recursos petrolíferos. Así, México se convirtió en una. fuente·. de ~bastecimíento más 

confiable que los países árabes. Para elevar Ja producción petrolera se requería un 
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financiamiento mayor al tope impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Negociando un financiamiento en cuenta separada para la producción petrolera, México 

alcanza su objetivo y gracias al financiamiento iriterriacional adiciori"al se cbnvlerte"en Llri -
. . ·- '. - ,. " - .. ·-.,~:- '. -- ·; 

importante productor de hidrocarburos. Posteriormente, el ~umento .de los Ingresos por 

concepto del petróleo exportado permlÍierori r~ii~~1E!~~r :~('. ér~diÍo de Mé~i~o- en el 
;";--(":~~·;.·-: :-i;:,r:'.),.;.·.-.·: .:<}>:-.:~j;'- .-,.,, ... '""'-

mercado financiero internacional y deshacerse del prcigrama-deestabi_lizaéión del FMI. 

Con este nuevo ~ÍatJ~ inter~a~io'~al y iós''aníeéedentes'de acÍivi~rrio in~~rnaC:ÍorÍ~-1 de su 

antecesor,-· el 'presiden~ ~~P~~·~~~iú'o ¿;j 1lri:ia '. ha~i~· ~n~ :co~;~~uación _-_ele_· su papel 

internaci~nal sólo :iue ~sta_ti~ ~~'l6~~-i~~oi iu~J1e~-la~ bas~s: e~o~ó~ica y politica 

atribuibles a su status de•
0

p:~~ucto; ~¿ ~e~;~le~.\~ ~u~l le' permitiria un~ acción 
·•;.:" .• -."'. o'--,_., 

internacional m~slÍt:í~~ e in~~pe.icti~~Íe .. :-.·· 
, •. , .· ·.·., ; .-.-,o·· .. ~- - . :;. 

·: .. , 
' --~: -
: :-~-',--

1. EL 1N1c100ELc1ci::O-oí: A-l,TAPRESENc1A oE r.1Ex1c6 EN cENTROAMERtcA 

(1979). -.:::<-~ 

Este ciclo de alta-presendá de M.éxicri' en Centroamérica se inicia con ia ruptura, el 20 de 

mayo de.··1s?s, ~él g~ble;~Kcifüópez.Po'rtii16co'if e1 d~ S~moza··eA' 1Nicaragua. Por 
'. .··' _·.' ~ ~ ~-;~:-:~~~~'''--" 'C- - • • '=!:.:. ie',-,'~'3';' ,., ;.,_:'o- ._, . .;_ ' ~ '• ' __ .... •. - -: '-;._,_ -_:: e 

primera vez se rompe con un gobierno establecido qUe rio llega al poder por un golpe de 
- ' '\, ' .. ·:'- ' .,-~J·:·.-- ," .-·-~~ -' - ,¡_, • 

estado sino mediante elecciones,' auriqúé estas fueran cie, dUdosaiegitimidad. Además, 
.- '~· . :- .. _· . ·,,., '. ".,,' .. .,·- '. - - ..... ., . ' --.. ;·- ' - . ., ' - . - ,, ' .. 

rompiendo con otra t;adi~ióri'cié' la polftic~ ext~~ior ~exi~a-na: el ro~pimlento no se basa 
' --· - " . '....... . . . ' - .. ' . 

en el origen del gobierno sino en el de sus acto~. .-..•. -.•. ::;-

.· . -_ - . " .. ~--. ::~-~--- :\:'/."·:::~.>. ~--- ·, 

Además, el escenario internacional e~ ~I qte ;~encuentra e; ~obierno de López Portillo 

Y que lo hace dirigirse hacia Centroamérica, es rodeado por distintos factores decisivos 

para la intervención de México en la zona: 
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a) La crisis en Centroamérica continúa siendo un acontecimiento en el que la comunidad 

internacional tiene puesta su atención, amenazando cada_vezmá_s __ e[l c_onv_ertir~i: en 

un conflicto que involucrara a las dos ,sup_erpote-ncias: 

_,, '::~: ··> .-.~:_é·~· ·- ,: .-." : 

b) El gobierno ci~-c~~er 'mostró Gn'a baja: presencia en :~1-área,' Tmientras ·que 

tradicionalmente-_los Estados-Ünld~t~atil~nf i~i.do-un~-~de<~~cisivo en el acontecer 

::. ~;,:~~"~1~i~¡?lt~~;;[!J~~='~!f ~f:f ,: ~:~~":: 
democracias vi~bl~s;y I~ ex-ist~nciade·movimi~ntosarrryad~.~de l~qui~r~a/dan ~~mo 

resultado u~ -P,~~~r~~~ :~•:1 :q~~ 1~~· ~€;~~·~-~G~~~~--~~ i1~~a~á:~ ;~-fl~i;·-~~ ~ánera 
- decisiva-páfá qu~cc\~ ;¡¡ ~i~s~n~i~ 1oiír~;a·kst~timz~r 1~-¡.~~~6~?L - n;· ' -

-,-'. ':.·1:'.·._~:''~ .--.····:~. ·-1~ ... ·;.:-,; ,, ~:_i_~_:/~---,.~·_:.· .. :~/_t_;_'.: "'',--,~~' i::-~:i: 
- . Zt;:.·. , 

, <,· • ,,_. ~".· ~\--: ~:_;:·L-· _· ·- ·-" -

e) El cambio cie gobierno de Carlos Andrés Pérez e~'VenezUeÍa; p~f~ qÚe soportaba el 
_~_,. --~,", :~,,·_. ,:'.;;:,< t'-':;";::~ .,,. '5:.-_ -,-:,• 

peso financiero del apoyo a la revolución nicaragüense y que IÍabiá tenido_ una alta 

participación en.la i~~;Ó~. ponía en'p~IÍ~ro ~~~ 1~7~1;:,d~•;poyo económico pudiera 

nevar a los ';~~,~ini~i~s~~ p~~fr ~~i~rt~-ap~~ '·;¡' cüll¡; l~-:q~~-¡J6ciia ti~er. a· una 

intervéncióri atii~ri~ Ü;¡ri~v~~t~";¡oi"lj;:,icl~s: ,,. . - ·---

d) Ca ruptura co~ '81 ~ol:liefrri~ cié s'iifiioz~· no im~lícab~ altos riesgos par~ la política 
_-__ -- -, .-;- -_-c:- . _-_..: "";;,'-:~--- ·._ ... _ •..• ;;--.,:~~;t ·:::~_: __ . -~-~::', '· , . . .::.;_·'.-. ._._;~~ _-', 

exterior mexicana y el. apres'Urar la caidá del. régimen . somozlsta era b;~élico para 
·' :-_· . . ::<"~ ,.';,< ';.·; .... -··-:::'.':~~~'.~.~_:·:·.,::;::::-:. ·.-'--:'' ._.~;~ . ..: '.· _··:-:-_ :~.: ;-·· . 

México •antes d~ qÍ7e :il éo,?:ÍliC:~~:se'constiÍüyeia en :Jna abierta confrontación 

internacional.· ccista'Ric~.:¿Jha,Pa~;n,é.¡ Ven~i~~la coi~~ldla~ en ·esta apr~~iación 
· _: · <:-::;, ·:· <'~·'.:; :; ·,~-~~?>;"_-~ ·:::¿:7 ·'r(:·t::"·:/}'.~:_:- ::_.,._ :,-~~- ·<·-';-_ · .. ·)/(--.:~ -r ;· .-·.,,_,. ~~.., ~- _- -- · < 

con México,. Costa Riéa haÍÍ!a'ciaéio'apoyo político y de loglsiica a los révo!Jdonarios 

sandinistás y ·h~bi~ off~~idcJ';~fUgio .~1 gobie;nd ságdinist~-en ~¡/~xilio.·. Panamá, 

durante el gobierno de Torrija~: manifestó sV apoyo a>los 're~olucionarios 
nicaragüenses. 
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e) Además del conflicto en Nicaragua hay un incremento de las tensiones politico

militares en El Salvador y en.Gu~temala que reconfirma~ a México lo e~trechamente 
' - - : < - ' ~ -

ligados que se ·encontraban sus intereses de seguridad nacional con los 

El nuevo actor qúe se presenta en. ¡¡sta cayúntur~ ef México, ~o con la· intención de 

tomar la posició~- el~· 1()';/Esi~ció~' Ünfdos id~ •· ~l'l;afld, siria para Úrec~r ·una . opción. 
' • '"-··- • • "" -. ;- .. :';. - • •• • • • - • - • ,_ • > ' ~ ,. • - - •• ' •• • • • •• -. - :· • - • ~' • - • ' ' ';' • ""; " 

intermédia; · pa~a : qÜe : 1~~ p~~és'..~ri :{(lnflÍcici'"6' 105~.núé~os ~g~bÍer~d~. como los 

sandinistas, no Íuvié~a~ ¡¡;~ radÍcali~ar ~J~ ~!~far~~ .. ''• ;; . . •> •• t' 'i . 
' ·, ., ,, .. ','.'· ; ;, . ,,_ '-.~· ' ' ... -;- ,.: .. · : '.. :.· ;~ ·. 

~~:?\; t'.·;~~~:~~: :-~t~t- .. ··,?~~'~ :;<.{:/;·'.:(<''.' ·-~-::~:-·;:\~ ,., :~·-:~:\·-,·. ,·1 

Además, existe.abjetiva'riíéni~·üna c1ai~ c~~petenci~ ~~~;¿·: ~ixi6b'y;~~~¡zll~la •por 

ganar po~ICiCl~~z.~~·,i~~~:ri~r~:e~i 1a'r~giÓ~: E¿;P,~~ ·~~:~··t!bh~s ~ué comienzan a 

generar~e ª.niveY JJ'.Cll.jtico_acercamii?ñ.tas' pa rnd~ii()s. más.·intensos.· entre. los niovimi.entos 

políticos ~.~~cialls. ;~~tro~~~~i~~;6:~~ ~~~;a ~l~s;~olitlca ;~~ic~~~: d.e c~yos ;esuitádos 

fue LA COPAAl cori 61arj'cioTllinÍÓ~~el Partidd Révolucion~rio lnstitucionai por encima de 

Acción De~ocr<Ític~.~i, +: > 

.,_·.~ 

México a; partir d~ . este momento comenzaria un ciclo de alta presencia en 

Centroamérica c,on'S,1 objeti~o estratégico de corto y largo plazo de. lograr la estabUidad 

en la región. : ~ara logr~r este fi~ á largo pla~o eran necesarios éámbios politices y 
.. :::, - ~ 

sociáles fundamen'íados en dar una mayor viabilidad a las économlas'de la cuenca: ' 
,,_ .. ,, ''.' ::.>.',· ·,.-. 

'-" ·.{fj' o·.-c:o..· .. ,__ '·,{«, 
,'¡- :.'Y.·.,·;; 

El momento cÚÍminante en:el que México dem~'estr~su
0

clara inÍenciÓn d~ participar 

activame~te ~.~.1~··b·ú~q~i~{~1~··e'st~bi!iz~~i~i~Z¿:r~:~~ric~n,~. é.ci~~~éi~F~s· claras y 

concretas .. y subsanar las de~cien~ias .y p;~blemática¿. qÚe t~~ia lá ·. regiÓn, es. con el 

establecimieriío conjuntó''¿();; Veríezueía; d~I más impcíitaníe mecanismó de éooperaciÓn 

de México con sus vecinos del ~ur: el Acuerdo de San Jo~é. 
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Este mecanismo, denominado oficialmente como el Programa de Cooperación 

Energética para los países de Centroamérica y El Caribe, fue Instituido mediante una 

declaración conjunta de los presidentes de México y Venezuela. Su objetivo primordial 

fue garantizar el abastecimiento de petróleo a los países beneficiarios otorgando créditos 

blandos derivados de las compras de petróleo que hicieran dichos paises. Este 

programa, es el más representativo de una presencia efectiva en materia de cooperación 
'.' . /, ,;:-_~.·: .-;': 

de México. hacia·.:centroamérica, establecido gracias a, las utilidades petroleras y la 

conciencia dela irn'f>ortancia de la región. 

·"._·-/: - -.. -, \>::·:·.···--.-. ___ :.-· 
, Es a partir de 1sso cori la instrumentación de esta '1a~ilidad _c~~ndo comienza el periodo 

en donde ha sido más intensa la cooperación económica{~ Mt~icb hacia Centroamérica 

y que desgraciadamente su intensicÍa°d'dúia ~rios ~uantos ~ños,' co~o veremos más 

adelante. 

8. PRINCIPALES MOTIVOS DE· MEXICO PARA INICIAR UNA INTENSA 

COOPERACIÓN ECONOMICAY FINANCIERA CON CENTROAMERICA: 

En el periodo· dé:: isao ª:;1992' lo~ motivos que _originan la implementación de 

mecanismos.· de cooperación:. económica' tienen un matiz ampliamente~ políiico a 
: - .·., ' .. · :, "' - ~:: - . '. ·. . .:/• '.: ' .. -;_ - . . ' .. - . -'-' ... 

diferencia del periodo de. ácercamiento en los años sesenta y sétenía en el cual la base 

fue la amp1iaCiónc°,~e'.cL~fi;~1~·'r:g~2; · ". ~.·, . ·t[ '··~ 
·e¡-·,~ ... - - ';~::, ·~;~·,-' 

México inicia e;ta nueva etapa con. una7 alta' presen~ia e~ '1á z~rÍa b~ritr~~~eíiéana. Las 

causas de este ace~caniierÍt~ sedell~n en grán part~ al ~~evo st~Íus. riie¡ida~o, pero 

principalmente a que Ja crisis de la región amen~zab~ cada ~ez :ás 'conc~nvertirse en 
- . . -·-~=:o--º--,'-c--:- -.-=---= :-
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un conflicto armado regional y a la consecuente necesidad de eliminar un foco de tensión 

que pudiera derivarse en un conflicto internacional próximo a sus propias fronteras que lo 

llevarla a involucrarse tarde o temprano y a alterar la politica de defensa nacional que 

hasta entonces había tenido una prioridad poco significativa. México visualizaba un 

posible conflicto armado en Centroamérica como una amenaza a su seguridad nacional, 

entendiendo ésta como la defensa de su integridad territorial, de la soberanía y del orden 

establecido. 

En efecto, este foco de tensión en Centroamérica podía afectar el proyecto de desarrollo 

nacional, y~ que.e~· c~·~~ de q~e el¡có~iHctose convirtiese en un conflicto· armado 

generalizad~ pÓd;¡~·h~b~r,ÍÓrz~~o ~ímp~~~r un control .. más·rígido·en lo.interno y a 

fortalecer. las fÚerZ<ls-arrnad.as, 1ó-Que implicaría de-sviar'fondos de áre~s produ~tívas. al 

gasto mílitaS,Au~~do• ~ lo ~:~t~~í:r. , 1'~ ;~~;~~~¡: ~~~·~;á~;~·i;;~;-~~b~-~~e-elierritorio de 

México fuera propi~16 ~~ra'.'i'C>s'. r~¡ugiados:~~ g¿~·ria! sé i~~Xs1ii~a';~n I~~ m;giaciones al 

pals para. estable-~~~s~·o •. ~orno:t~so~bifu"a~6-~ 1if~--E~t~~ollJ~i~~s,:;y la frontera_ se 
convirtiera er;- Uíl~íe~uri~~J;-de·:,~.oVi;¡~entOS' Brffiád~~~ .. :-. ··-· -~ ,>·-... :.-."-~'.'.?:?: · ~-;.~~}<-: -··. 

'-~~~'-~--·-,:~·.? ~'~~~-- i::·: -;.. ::~\., " ·, ''-'"' 
·;;·e:< ~~-:-··¡ -':,> ••. >.'. :::~1/ y.:~_,- <');_'_' J,'::.,.· ~:t;_-~: ·:;>-:. 

- :·-j,"--=-· --:~~-~- , - -"-._l·'.o·.!:_': - · - -""'--- ·--~'-- -

La existencia de un foco detensiónen la fron.t.~ra s~~ pondría ér{peligro esa noción de 
- ·t/• (·.:-< '~,.' 

seguridad nacional; en ese cáso,éobrarian fueria los pa'rtidários' de una militarización 

creciente. con el pretexto· dé· llrotege~Í.; riJ&ez~ ~e;ioler~.- ;º ~ue ;~plicaria 'incrementos 

en el gastó publico y 11'~1teradón de '~bjeil~6s ~:;iiic~~; l1~vand¿ e'rl\~-onse¿Úerici~, a una 

:::0~::.nu:l~lfütnJ~Jj~f~~~ª;~~~J!~1i&·,~vl~~tr~~:ffr1!~[~~~~}ji±t~~~:~ 
, _; -;, ;.',, ! - 1:'-'·. 

polltica que favorece la militarización 'y la afiliación con los intereses. rnás tradicio~aÍes de 
. . .. - ... .. ··-:: _, . . . . . - -,, ' -- . . . - .-., ·¡ . 

la. seguridad nórteam~ricari~:, Lf Cla,:se p91ilica. mexicana c~niprendió esto~' peÍigros e 

insistió en promover una ~oi~ción politicaa la c~sis cent~oamerÍcan~: 
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El sureste de México, la zona fronteriza con Centroamérica, tiene un valor estratégico -

mucho mayor que en el pasado porque ahí se encuentra gran parte de la riqueza 

petrolera del país. En 1979, el 83.4% de los barriles diarios producidos en México 

provenía de los yacimientos del sureste; de la misma zona salia 69% de la producción de 

gas mexicano al mercado norteamericano. Por otro lado, las hidroeléctricas chiapanecas 

generaban el 20% de la energía eÍéctric: d~lpais y en el presente só;o una-~-~- ellas, la 
__ .. -· .. -:'_·--·.-.·-, ;:;:,•_ .. _, - ·. : .. ' ·_--. "'"····.!.'•:". 

de Chicoasén, produce el 35~/odel~lr¿~~~:i~l~ntos nacionales~(1SJ. -

La necesidad de- p,rotege•~;ta~:~it~l~~_"i~~t~l~:~~e~, ~re~te;·a' po~Íbles peligros• derivados 

de la crisis-· centrb~m'eri~:¡,~·:- erai-"u~;~~cel;~,t~'~i~t~rtó p~ra -qui~nes pugnaban -por 

simplificar el problema; :~11- térrnin-~s:~~-~eg~~rid~~ rniÍitar. ! Es~o~ \ ;~cícires ternian· que 

México tuviera infiltracion~Ú-~u~~riÍleras;?; q~e/ I~~--'. _ p~z~s Ypei;~ieriis · -estuvieran 

amenazados y demandaban esial:>Í~éeíUn estricto'ccintrol en la' froniera sÜr. Asl ~¡~~o. -- ¿ - - 0 

consideraban a la militarización de Ja fro_nter~ surcomo u_na ~edida anti· _subversiva y de 

seguridad; además debería • agregar~e ~n- contr61- riguroso·- sobre_ los • revolucionarios 

centroamericanos asilados y ~ei~di~~º~,~~ g~~e;~, en Méxic6. 
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CAPITULO 11.- DESCRIPCION Y EVOLUCION DE LOS 

MECANISMOS DE COOPERACION ECONOMICA Y 

FINANCIERA (1980-1992). 

Para México, los acontecimientos en el istmo centroamericano son de trascendental 

importancia por las diversas razones ya señaladas, lo que conllevó a la implantación de 

una política de acercamiento con Centroamérica en distintos ámbitos, siendo los más 

importantes los de la cooperación económica y politica, estando ~mbos r~bros ligados y 

yuxtapuestos. La actitud de México hacia Centroamérica se puede analizar desde sus 

iniciativas, como un esfuerzo para impulsar el desarrollo económico en la cuenca 

centroamericana. 

Ante la situación de la región centroamericana, el gobierno . mexicano estimuló la 

cooperación hacia· estos paises, mediante la articulación de mecanismos __ que 

replantearon la dinárT11ca de la~ relacione~ econÓ~lcas_y financieras: en cuya aplicación 
·- . ,· . _-_._,,·_o)'•·,_'•" .. ,. --·-,., -- --"- , 

destacan los siguie~tes conve~io~ {1migra~as: . 
,.' ~~":; 

1. Convenl~ de c()~~ensai:iórÍ y Creditos Réé:iprocos: 

2. conveni~ de ¿¿1~b~;;aólM6'~~tiiíia'' : .-' :'\ . 
3. El Progr~mad~S66p~;aci~~·E~ergéti~a ~~ra IÓs Paises de Centroamérica y el Caribe 

(Acuerdo de·~sa·~-:-J'~~-é)." < .:~;~_:::_:·:~ ,_ 

4. Convenios c~~ ~I BarÍ~o CerÍtroarnE!~icario de Integración Económi~a (BCIE). 

5. Programa de Fi~a~ci~mi~~t~ de lmp~rta~iól1~~ Ce~troa~erié:a~as (FICE). 

6. créditos Puente. 

_ Estos mecanismos_ de coop_eración tienen entre sus objetivos principales, ~I suministro 
- -- - - - ----;--- ---.---,,.------ ·- --,--_-e_---=----

oportuno de petróleo, el financiamiento de proyecto¿ de integració~ eco~ómic~ y la 

agilización de transacciones financieras entre los bancos centrales, entre otros. 
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Cabe ·señalar que los mecanismos suscritos antes -de 1980 son el Convenio de 

Colaboración Monetaria y el Convenio coll la Cámara_ de 'Compensación 

Centroamericana. Estos datan del primer periodo de acercamiento que tuvo México con 

Centroamérica cuando la región impulsaba su integración en las décadas de los sesenta 

y parte de los setenta. 

1. CONVENIO DE COMPENSACION Y CREDITOS RECIPROCOS. 

Con la creación de la Cámara de Compensación Centroamericana, por el Acuerdo de 

Tegucigalpa, Honduras, el 28 de julio de 1961, se constituyó el primer sistema de pagos 

en el continente para agilizar el comercio interregional, inspirado en la experiencia 

europea del Acuerdo _de la Unión Europea de Pagos. El establecimiento de la Cá~ara 
de Compensación Centroáme~¿~ná:incorporÓ la multilateralidad ell l~s;~agos regionales 

de la zona f fue un alici~~~~ -~~ra fa1 creación de la Unión Mónetaria Centroamericana 
;¡;-:e-_',. .--:-;;~¡/ -,.-:.,~ . ---..-~ ~~·: ~~;;:-.-~"--; '.~;'. . . ' , - ~:;:~~-.' ' 

suscrita en San Salvador en febrero de 1964: ; .• 
---- .t"c-.;:;.;,::=: - -~.:.."'Oc - ;_::;l-'::?- : :; .. ~~:'.._:. -- -- --'-.,}'.R-..,_--

.--. -.-,:,,¡-,· ':~·}.": ;~:··:· 

·<:. -~-t_·c·<· ~; __ '-_°(_._-- _ ;·.; __ !f:>~. -- .. ".''.:' '.~, \.:. '. -~.'.? -~ :_ ·.. . _': '. 
La•· Cámara - de • Com¡Íen~aciÓn Centroamericana •es ; un• mecanismo multilateral -de 

compensaciónTde µpagÓ!; ?tt~.t~clif6}//E{cí~h~as ~-•_ ~ntie • los ; ban{c;~ • centra le~ 
centroamericanos, éóri el pr~pósíto d'e facilitar_ los pagos 'y -fomentar el u;o de las 

',··. ·.·:;:':.:·-,- ·,;,>' ~--~,:- ·-::-:~:_- .. ·-<i~,-~ >_:_: ·- ; .:., -. 
monedas r~spei:tivascdeisus'paises rnlembros:en -las transacciones l~tÍai~egionales, 

- ':~ - ---- ~--~;,:_ :-:,~:-.· ;~-.--. -- -¡!_,·-· . ~-~· 

comoun m_edio para acelef~~ -~ª integración é'conóO,iéa._ < ; · ---.--. -. 
. ·.~¡ :;:'-·:¡e ·-· '\_:?:~:". ¡p . "''' . J •• ; 7 '.,::_~:'.:_·,. ' .. --·:::·;,' '.,,, 

. ,;·:.-

La Cámara co;fe¡;{~l~ba'.l~~;~~P~7~ci~~~s-i~:~t~~,·1~Nr1~~ore~. y e~~o~idoi~s de· los 

países -miembros qÚe se hiéierari a fravés_'_de los,. t:ianéos comerciales~ los cuales 
c,.i-'-'.·, 

establecerían relaciones de .líneas recíprocas efe crédito; los bancos ~omer-;;i~I~~ podían 

com~~~sar l~s ·o~~~a~;~;:;-~s que r;~~l~~rari. ~ntre ~~~édito;~ ~;~ósltos; fra-n~feriríari- al 
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Banco Central las posiciones deudoras o acreedoras que no hubieren podido 

compensar. Las operaciones debian registrarse en dólares E.U.A. 

El banco central de cada pais concentraria los saldos de su respectivo sistema bancario 

y establecería su posición respecto de cada uno de los otros)nstit~tos.centrales, los que 
,.·,-.•,., 

realizarían la compensación multilateral de sus saldos, p¡;¡ra poder .. ser pagados en 

dólares E.U.A. •;.:,• 

México suscribe un convenio~iól11a~~cárri~r~:{~sci~1Js~3, . .'Y~ri'~1periodo1980-1992 por 

este medio se busca incerÍÍivarlas.reiaéionescom~rcialescon'centroamérica. Destacan 
· , '-,"_.: _ :; :-;'.-~:_: __ ,.~~)''.~t-·- -;~~-.-_::·~~ :~(:·-~:j_-·s/~;:'·,.:l-:~(~=-:~··-~>::?,<~\ <):i:~_,:.· ':~--~_-_,. · ~- : _: 

la ampliación de las lineas ,de créditó'a 1ó$·(Jjréréntes paises partiCipantes en el Convenio 

de Compensació'~.:~,: CréditOs Reciprocos en .1982 éJe 25 ~d ~:~o md . 
. /.~,,':,:r <~-~::'( .. ~.~\ 
/2···.- ic·-· ;1:~~--:,'. 

El Convenio de Compensación y Créditos Recíprocos se suscribió el 3 de agosto de 
- . - . -

1963 entre el B¡¡né~~d~ ~~xico y'10~ bancos'centrales miembros de la Cámara de 

Compensaciól C~'~¡;~~~e~~~n~: ' 
...:_ -- -~-,-~-·--. - : '- = --~. ;-o=--.-._,_ - --· 

Es•· un· acuerd~ éhtr~ ios bancos· c~ritrales sobre las garantías de convertibilidad . y 
,.--- ' ' ,,___ ,,. - ~ ,: • ·_-o_-o_- -, _- -,·~~- ,_ •• -~---- - -- - - '- - ;-

transferibilidad · .. de. las .divisas . necesariás' pará. realizar . oportunamente los pagos 

derivad~~ deÍ co;:;~;ci~~ntr~ Centroamérica y. México. 

El apoyo. consiste én gara,n.iizar, el· pago de las· export~ciones cursadas a través del 

convenio, de manera q~~ ~~:·eiimina ·~¡ riesgo en ~aso de incumplimiento por parte del 

banco central 'del pais im~o~~~o~. 



Los objetivos principales del convenio son: 

1) Asegurar condiciones equitativas de competencia éntre México y Centroamérica, para 

facilitar una ~ayo;iritegr~:ió~ y c~mplementación de sus economias. 

2¡ Resolver 10~' problema~ ti,í'eraéioiíai~s y de pÓÚtic~ ~anibiaría. · 
> i,-;- ": -.-~/- ,z.::-i":, ·. - ,,~ - º-¿::-,:-.-· :.---,-~_- --

3) Establecer un slste~~ de crédiÍos para el financiamiento del comercio entre México y 

Centroamériéa con'él ob)etci cil!'(~{iúÍ~rf~e~~~nsÍÓ~ de. lo¿f~Íer~ainbios comerciales. 
;._, __ , ---,~~·-:,:·. L~~"""'--~~·.>2"o--.·':',~~---c .· ,, -<-·-,. ··"iJ·· ~ ,.:~:·~,\~~)--~ ,· '.~~~·:!~_-:-:.: 1 

.r .•· - -

4) Reducfr a.un mfnimolas'transférencias' monetarias qüe requieren las transacciones 

entre los ~aises mie~bi~~::_· .. :}-:: ;: ,, •..••• ,., ; ...... 

i-''' 

5) increment~rla e:óii~~ra0cióh~ent~~ lo.; bancos centrales suscriptores. 
-: ·- ·-< .-. )~.-~::'':":~~·:;:t:<-:-:~-\\\:'>:,:;::}<·-f-~--:---. ;- : .·::·.-.- .. - ' -

· S) fatilit_at el "e!;ar,rollci de l~s pagos, acentuar y estimular las relaciones financieras 

entre i~s in.stitJ~i6nes baricarias privadas de la región y consecuentemente el 

intercambio c6~~~cial.·· 

Los Bancos Centr~~es participantes son los de: Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Guatemala, Niéaragua {miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana) y 

México. 

El funcionamiento del Convenio. de Compensación ·y. Créditos ~eCíprocos era el 

siguiente: 

, ' .:"' : . . >. '- -

El Banco de Mexic~Dtorga alas bancos centrales c~niroa~~ricanoslíneas de crédito 
'. ·- . . . ' --·- - . - -- -·-- - - - -- . 

recíproco en dól~re; E.Ú.A., el monto d~ la lírie~s ~a;i~ cbnform~ a i~ Í~port~ncia del 

intercambio comercial con los respectivos país~s; 
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Existen dos tipos de lineas de crédito: ordinarias y extraordinarias. Las primeras son las 

del monto asignado a cada país y las últimas tienen la finalidad de permitir que se 

continúen aceptando débitos a través de éste mecanismo una vez que la linea ordinaria 

ha sido agotada. Por dar un ejemplo. las lineas de crédito ordinarias y extraordinarias en 

1990 eran las siguientes: 

Pais 

- Costa Rica 
El Salvador 

Millones de dólares 
Linea Linea -

- :Ordinaria - Extraordinaria 

Para acceder a I~ Útiliza~i~ri ~6/pá~~ d~-1b~ imp·¿~ád~ies (~ exp~rta~ores, que desearan 
- '• .. '_._· , ' ... - ' ,._,._ .. _, ·--·"- ·,· . . 

acudir a una institúciónfinancie-ra comercial aüicírizadá 'por el Barico de México yen el -

banco comercial hacer los !Íárniies, respectivos. 

'._ : . -. ·.· ,· " 

El Banco de México, co~cedió áutoíi~~ción par~ que la banca comercial _canalizara 
- - -

directamente por este' meca~i~mo las operacio,~~s comerciales __ º financieras . previstas 

por el Conve_riio. C' Igualmente en cada - p~ls; . los 'bancos centrales' designan a las 
~-.-~- ~:- -. -c.1 ,· ;: ·, :.- ' -'-,·. _; :- '" .. 

instituciones financieras C:omercialés qÚe están aútori~adas párá opeiár en éste .. 
. ; :-::y.·. -

:·· _-.'".. -- -- ,... - . .-
reembolso del banco central de su pals, y éste último registra un crédito a su favor y un 
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débito a cargo del banco central del país del importador. A su vez, el banco central que 

fue debitado se reembolsa con el banco comercial del importador. 

--- -· -· ., 

Para lo anterior, cada banco central lleva a cada uno de sus homólogos· una cue~ta en la 
;~ : -~··-

cargos que le son avisados por cada· u río de los otros ,banco~. ée,~~aies; • La diferencia 

diaria entre los saldos de estas dos cuentas~está cubiert,a ·~~f I~ iin.ea de crédiÍo. E.n 

caso de excederse esta linea, el banco'C:eri!Íal. en' cuestión déberá pagar, mediante 

Los saldos acreedores de los banco~ centrales gii'ríeran lnter8s~s con bas~ en la tasa 
.· ·_0, ~r i ·: 

Prime, del banco de Nueva York con ;,;áycir~~ a~ÍivÓs. 

Cada cuatro meses se liquidan. los saldosrietos originados por las operaciones cursadas 

en ese periodo .• :. ..· .· ·e·· . .. : 

El saldo a cargó .del·. ban~é>. centrai ·.que. résúlte ·.deudor. se• determina por· 1a. diferencia 

entre los débitos ·~/e¿¡~~~~s.fuí 2b~~~J;;· ~6·n~t~~i; • c~ntroame:ic~n() inf~;m~ ··á · cada 

banco central. el ~onÍ~. que de~~~á • r:C:¡l)¡f~¡~·ll;u;~~i.:·~~d~;.;Jn~'~e los d~más bancos 
' . - . . . .. ... . . -·- . -~. ' - --~" -. .. ' - - . ' --~ ,- '. -;·;·' ' - - . - ' - - . - .. . ' __ , , ' ' . 

centrales, movimientos que se efectúan.en Ías cúeíltás que cada·. uno niantiene eri. el 

Federal Reserve ~ánf~e:~ueJ;Yoik; .~ •.• / .f 
1· •. '·ti 

Las modificacio~~s ;;~gla~ esí~~le~ida~' por ~IB~n~o Je Méxic~ para la ·operación del 
- .· . - - •;. - - . -· - : ..... '-"'~'"""- ·:· .', '" . -

Convenio se mén~ionall a ~é>nÍinuaciÓn: .. 
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En abril de 197 4 se establecieron las reglas generales de operación para los bancos 

mexicanos que desearan utilizar el mecanismo y se les proporcionó la listade los bancos 

autorizados para emitir instrumentos a ser canalizados por el Convellio. 

El 18 de noviembre de 1977 se suscribió un.nuevo C~~venio susti;uyendo.al anterior, 

con objeto de adecuarlo a las nuevas condici.ones monetadas Y, cambiaria_s de_ los paises 

miembros. 

. . . 

Esta modificación era necesaria despuésde _catorce años de háber sido suscrito el 

convenio. La situación ec~~ó;;;i~~ int~rn~~ional, h~bla evolucionado y por ello se 
·"'1: 

- ':.~·~''·. ..~·., .. 
-~ - :~·.:_,;~. ~ 

Posteriormente~ el 15 ·%; rn~rZO dé• 19e3 se suscribió un Protocolo. Modificatorio al 

Convenio, e~t~bleciend~ ú~ p~rioct'ci de co~pensacióncuatrime~trai en vez de semestral. 

,_._ ----
La reducción del periodo de comp~n~~ciÓ~; tenia la.finalidad de .arnin?~ar .~l. plazo de 

tiempo en e1 que se ha~i~rí ~I ~i¿rre'ci0 1~~ tr~n~acciorie~ c,on 1ossa1~~s 'ci'~ud~res º 
acreedores de cada banco central.> Como én' todos los éaséís ·los b~~cos centrales de los 

~'.'.;'.'' ;.,- •', ,_,_;·;._-_ '"- .·,e;'; j.;. -~-

países centroamericanos re~ulÍabari d~~d~;es ;o~ ~I de Méxí~'d;uri pla~~ rnás redúcído 
",._:_-:-: .'.<;;/<--,'-,;.':;:;;~_,:- ,:/-~----:<,_,_;_'."-.' :--~~:··· _>-··,·;:- -~-;/' ··: . ._;_.. -·:· _-... -,-· -_ -

impedía que se incremeniar~~ls·~-~~o¡;.r~~¡ijr ~_.:; ~~n ,/ .;; . ,·~:t 
-,:-. 

En abril y mayo de 1990 se erniiieron circulares a las i~stituciones ba~carias ~Órnerclales, 
~ . . . ~ -

con dispo~ici()~es.~~13~~l~r~~R~f~b.~Jo~i~i!~~1-~~c~~~-~~i~~;~~:~·~~1Í9ación de 

reembolsar los vencimientos de operaciones comerciales con. financiamiento; en caso de 
... -. ,,,-· . -·' ' . . ._.,_._. ,.. ' 

que un banco cential n'ó liquidara el saldo a· su cargo de las. compensaciones, podría 

38 



reversar el reembolso que se hubiera hecho a los bancos mexicanos. De esta manera, 

el Banco de México compartía con los bancos comerciales el riesgo pals que implicaran 

las operaciones cursadas por el mecanismo. 

Debido a la falta de pago :del saldo· de la compensación con el Banco de México por 

parte de los tianco.s ce,h,ir~lessuscriptores de este Convenio, para 1992 se encontraban 

suspendidas las.~per~~ia'~~~c.~ri to~os los particip~ntes en la vía de los pagos hacia 

País: 

Fecha de susp~n~ión:· 

Motivo:· 

País: 

Fecha de suspensión: 

Motivo: 

País: 

Fecha de suspensión: 

Motivo: 

País: 

- ~; ·- . ' . ~ . '-: ' :· 

h1c~~plimie~t~ : en la . tercera 

· 'ccimperísadón d~= 19s<que ya había sido previamente diferido 

a ull p~ri~dJ;cie'~ü~tro me~:es. ' 

El Salvador>· ,· 

lncum~ii~i~hto en' el ' pago de los saldos de la tercera 

., c~~pe~~~~i~n d; 198B y primera de 1989. 
. . . •, - ';~'' . . 

· ·· lné:Umplirnienio 'en el pago de los saldos de la primera (ya 
""-·: >;, ... ;:_::: ·. . '.~.·.:.. , 

. habia.sido¡irevi¡;¡01e.11te_(jiferjdoa u. n p.eriodo de.cuatro meses) 
--.-.-- O----:-~- ---;_=-o.-.---c;--:=-;- .. ,._-- - .--., -- -.- .'· ¡ 

y segunda compensación de 1988. 

Honduras. 
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Fecha de suspensión: 5 de julio de 1988. 

Motivo: Incumplimiento -- en el pago de los saldos de la tercer 

compensación de 1987 (ya había sido previamente diferido a 

un periodo de cuatro meses) y primera compensación de 1988. 

Pals: Nicaragua. 

Fecha de suspensión: 15 de septiembre de 1983. 

Motivo: lncumplimiento __ en-.el pago de los saldos de la segunda 

compensa~iÓn de 1 ~83;~ -._ 
.-.. -</~-

.• ~ 1; _, '. 

Se_ presentaron . situaCiones' d~ ·•di~~;in{i~ntCl co~Íi11uo_ ·--en,: _los saldos de las 

compensaciónes:: -. El .· dÍf~rirrii~ní6 q~~/e;~ ·acept~bf~ cbmd exc~pciÓ~alo ·-se _volvió 
'.'·: ,;··,.··; ';'·.,1 

recurrente. Debido ;a 1~i1.~asos -_-déreÍncid~nci{sejomó)la ~edida'_de·· suspender el 
::_ .. --~;-:>,-~-.:_;··::''_:·f.:':-{": -_,.:_'.y,·>3J.{;'_?:-~-~~~:;~-.--é:,;:',:~''.,.-:'.;:':"'"·:~\ ):_~¿~ .. -:;':.:,':~ >. :\'.~-~-- ~::·.:\:'.::-- :-, .; . ·- ::.~<·· __ 

convenio temporalmente;' y _liberar}~~ lí,neas d~ crédito un~ ~ez que el país en cuestión . 
• _, ;, ' ' ,,~·.;; ! ~ -;; l ~ "- ' .:: -. . 

cumpliera ccin sus obligádanes financieras: 
___ , - ~ 

- ~ ~ - é .. ::; ?_?_ i-~< -~~-' . -!~· 
Este convenio~ue bÚscabaf~~ilitar,las tr~n~~cci0,nes;co~eidafes y'10~ pagos entre los_ 

paises, una may~;~~-o~eii~ión~éclli~a e~ir~ los b~ncris y la~~giliz~Ci~~ cj~¡ co~ercio, fue 

suspendid~ corüodoslos par~'e'~ct-~~id~ ~!" in2~m~J~i~n;~~~~pago e~fr~ .1983 ~h 989. -
··_.;-_-,;·".''•'' :~_~{:~ -,·, ··~:-\: ·.::._,-~< '-·. ·~,>~ 

Los objetivos q~e pers~g~ía ~;_huevo 1~du1s~ al c:onv;nio ~n e; ~eii~do 198~-1992, no 

se lograron alcanzar debido principaÍmerÍte al cie'sequilibrio en la 'tialariza comercial, y a 

la canalización cie dívisas,de
0 

los~p~ri~~ ¿~~troa~ericanC>s a1' pago a otros paises y 

organismos financieros, y no'~ ~é~foo. 

40 



2. CONVENIO DE COLABORACION MONETARIA 

La Cámara de Compensación Centroamericana fue un aliciente para la creación de otras 

instituciones para la integración centroamericana por ejemplo la de la Unión Monetaria 

Centroamericana suscrita en febrero de 1964 en San Salvador; este Acuerdo ¿cínstituyó 

el Consejo Monetario Centroamericano. 

:·,:~\;~:·>· 

Posteriormente en 1970, se formó el~· FÓ~dCÍ ¿~~;~¿~~~ri¿a~~ ide i E~tábilizaclón 
Monetaria (FOCEMJ bajo la dirección del c:ll'.~~jo MÚ~t~~i~i~j~~:a~~e:ri2~11~. ~Le tenia 

como propósito·.· principal• proporcionar~~'~ist~hci~·:~~aricl~~;c.~~i~·r¿:;;;~~i! d~sajustes 
temporales en las. balánzá;d~·~ago~ de 16~:1J·~n~~_j.¿:~~i~~~~ del área; y iení~•previsto 
que éstos recibier~~ ~~oy~~n~~~iei.cí d~;~~~i~,~~ef ~o ~~-~~r~:m~r¡6'an°a·;: ·•· ·' 

-".,","". -·~-''.\':·~~.·_;_:::_~-~ -~:, :Jf.-~~ <;~~";;.~.: .,"_._ - ,·-·;;-~,;::;,,_·,··--
:-_ - -· . - - '. ! ::·:: ~ -----

..... ;. -, :: · .,.,._~_~,_;, ;~-}'._\;;,,:-- ·,;_ 

Asi es. com.o surge ~I c.~.rivenio ~~polaboracjón Mo_netáiiá, (~uscfüo a.!. igual que el 

Convenio ae cart1perrsacl~n.Y Créditosf3.~cíp_r~é:o~'.'.aníe~. del per¡Qdc>) 980:1992, 
.;::.~;· <~---- .;-:·.;~_:- ,,~, 7-"'~ :,_)"' --

~~~:~, ;~,L;:; , .. r 

Este fue sUscritCÍ'el 'día 9 de mayo de 1972 enfre. los bancós"~ent;~les de Costa Rica , El 
·e-o;.=<-''" - -2L ·-~;,>~;_~: ___ ~ 

Salvador, Guatemaia, Hoiíduras yNic~raguá (paises miembros del Consejo Monetario 

Centroamericano) c~n el. B~n~~ d~ México. 

Por medio d.e este Conve.~io eL Banco de México estaba dispuesto a proporcionar mayor 
-·-·s', 

asistencia fina~ciera a' los' Bancos Centrales Centroamericanos, can el fin de incrementar 

la colaboración financiera c<ln la r~gión. 

El objetiV() c¡¡nt~al -ª~12i,11,v.l!~nio ~ra que el Banco de México proporcionara apoyo 
'• ,' ,· '". 

financiero temp.oral . a los Bancos Centrales Centroamericanos, en caso de ocurrir 
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desajustes en las balanzas de pagos de esos paises o una disminución en sus reservas 

brutas internacionales. 

- : -- -- - -
: - -

Los báncos célltrales de los paises centroamericanos experimenta,ban recurrentemente 

las anteriores situaciones, debido. a las circunstancias en las que estaban inmersas sus 

economiás .. Para rnediádos 'di! los sétentá/ su' álio grado ·de dependencia del. comercio 
. ; .. · .. ¡'. 

exterior sé .habiá/re.v~rtidó,;n,egá:ti~~!ne~!e co"n,:1~·c~!da de lós·precios de sus 

exportacione~.' México calllo 1.i'ná" medidá cie áyuda • coií •. 105. ·.· tiancos centrales 
':·-_;:·.;. '·.1_': ~,, .• - :~·J--~:- :·¡;·'' ,. - :.:.:,_,··.-. :·: 

centreamerica.nos .. irnplementa este~ Convenló,i'.' pará resolver 1á·;. falta . de reservas 
__ ,_~·-·- :-,;:: . ---~----- '·•_,;;' , __ :._;;, )~:~.-~,~'>-'- ,:::..¿~--.: ;-_~'>:::.~. ~;-~~·":- ~- .. ,.,-.'-/? 

internacionales 'que: lo~ colÓcátia' en: una. situación; de lnoper'.lbilidad. Mediante este 

Convenio. · 1éis ·•bancos ;cé~~les •'dé ios ·. paises.• rnie~brcis •··.del . Consejo Monetario 
• - -• •J • • •-,»•-• ' -' - : "·'.•:'"> .• o· -";• ~ -e• ', '·• ','-;;'-_ "·•• • ,l ,- •·,._;, 

Centroameri~ano podiá~'resoÍ\ler estos rnorne~tos de cri¿Í_s~ •. ·. 
-~ - ::~· 
_-.,,-, 

"'"' 

El funcionamie~to de éste consistía en qu¿ el Sanso a~ México sé obligaba a adquirir 

(comprar) la 'mdn~da de emisión del .Banco·é~ritr~I C~~t;oa~~ricano ·a cambio de 

dólares· de iibre'.;i~pb~ibilidad .. Esté. qu.iere''éfl!ci(~ue eÜ:· J1u~o podía ·disponer 

libremenié d~ los dó1él;és adq~iricÍos sin re~trié~i~~eL~ · 

El Banco. Cenfral ce~tr~a~;riirno;~~ l~ligL:; } l!tect~ar una o más operaciones 

inversas. (reccimpras) · ~~. sJ~\¡:~ecfiy~s ~ó~~das '~n ·'.0fmonto ,i~ual
0

al ·¡~porte en 

dólares. Pará. la reálizició~º~~~l~~.re;on°;~ras 'disp~nian.deÚn máximo de 'fres años, 

El Banco de Méxicarec.ibia del banca ~el'ltral ée.ntr()ar11erÍ~ano, unaprim,a equivalente a 

aplicarla tasá"Prime" a'ios'~ald~s.diarios d~ la
0

c~mpra d~'dólaréscla sÓliCit~d d~I banco 

central se realizaba a través del Consejo Monetario ~~ntr~americano. 



Para que un banco central centroameriéano recibiera el apoyo del Convenio debían 

existir las siguientes condicione.s: · 

a) El país interesado de~eri~;iener déficit de balanzade pagos y/ci haber registrado una 

disminución en sus reservas internadonaÍes brutas. 

b) Debería consultar pr~viarriente.al B~nco de México sobre la oportunidad de hacer 

efectivo dicho apoyo. 

c) Como requisito impuesto ·por los propios bancos. centrales centroamericanos en 

conjunto, debería tener la correspondient~.~.aut~rizáción del Consejo . Monetario 

Centroamericano. 

: .. ;-: --.~,,_-·.;:---,:·;r ... -'.·-·.-,,~- ·_·:··:··-_'.·'·.'·'"-- :.~º"\ ·:· .-.. -~-_'":·_·._ ,,. _:·_--:· .. · . . -
bancos centrales de los paises ceiitroamerica'nos y ccmtempÍaba la libre disponibilidad de 

divisas por los bancos cenir1'Íles. 

modificadd ~nd~~·~~pe~t~i; .: ·. 

. -.,,: ---~.-:--- '. :>- ,, '. 

a) Ampliación en el montd ·disponible de los créditos, que originalmente era de 3,0 md 

por país ~in e~c~~er 16~ .¡~~d<por toda l~región: ~lmoníoihláximo del Con~enio en 
• •• ,, '• ·'-·• .,· •• - •O '·- • ., ' • ,.,-',, 

1992, era de.s rñci j)'or· país Yno. m:ás·ci~ ·30.mci en ~~iijul1ío; 'pudi~ndo ainpli~rse 

previa. conformidífa del s~.~C:o ~~~ fv1éxico,;·É1 ':urlle~to'' :f 1ciémonto~.:.:~;s~~~iblés. se 

hizo 9raciual~el1te'ciu;ant.;1a·¡,¡9~ncia ·.¡¡~,;~¡,~b1ol1e~cie1.•co~~~~¡~;··· 
. - .. . )'> - J~;;f_, 

.,_. 

Los adeud,os é!erivad~s de esJii é~~vé~¿ . ~a· estabá~ ;·sujeto;·. 'ii ningún Upo de 

· reestructüraéión:'' 6e~id~~1a·fis~ncia\1'éi6Jéíivos.cie1mismo71auli1iZ:at;lóricie'éste se. 

había imple~ent~do ~~·~~··· soluc16n~~. u~: sit~~~ic\~ coyuntural de·. emerg~ncia que ;- .: ':· :-; -'-~~- _-. -:· '~·. •<',.. '. 
tuviera algún banco. cé~tral centroamericano. 



b) Cambios en la tasa de interés, que definia la prima que recibia el Banco de México 

por otorgar esta facilidad. Cualquier banco que utilizara la compra de dólares en los 

términos de este Convenio_ debería pagaiuna prima que se calculaba aplicando, a los 
- -- " . ',. ..- .' . . ' ·' \ " ,._ ' 

saldos diari~s de las 2ompr~s. la taiá d~ ~ed~s'cUE!nt~ del Federal Reserve Bank más 

el 1 %. Est~ tas~ de inte~és, se ca~bÍó en 1982 por la tasa Prime Rate con mayores 

activos. 

El Convenio operó hasta 1987 satisfactoriamente. Sin embargo, posteriormente se 

presentaron _retrasospr~longado~- en-, el f)ago_ de estos créditos, sitúación que se 

generalizó en todos los países beneficiarios, _El último año que se otorgó esta facilidad 

fue en 1988. . :- : ~~ 

• - '. :,· " • •• - - '.' -:« - :::·: ·:· .:··~ ;~_; __ .•• ;~---.-- '_-_. ____ :_:_:,_~:-_·_:··_·_:.·_. ; '( 

.::.:{ >"-·:.' ,~-.~ ·.-· .. ~ ' ·- '::~:-~-

Con este convenía se puede éerrar el intento de reimpul~ar 
0

los _convenios su~critos antes 

de 1980 por México con, ~~,;;;~~~~ric¿ en ~1 p;~¡º~~'d:··r~8~:;;s2'.~-~~ e~to~ años 
•' ' • ,• • ',• .' - • •' - .,,, ~· ,• • « ,'• ''•> - O -:e ' 

además de la búsqueda de reacti~~ción de los convenio~ ~nie~i~~~~:- s~;ge~ nuevos. 

mecanismos de cooperación que son evidentes fndic~dores de ul1~ n~e~a fa~e;,en las 
-' -:;-:;_t :~~,-~-t~--

relaciones entre México y Centroamérica. 

3. PROGRAMA DE COOPERACION ENERGETJCA P¡\~ LO~. PAIS~S DE 

CENTROAMERICA Y EL CARIBE (ACUERDO DE SAN JOSE).; ;·,_ 

De los mecanismos que nacen a partir de 1980 el Acuerdo d~ S~~jofa~~c~n~'.i~erado 
el más importante; debido a que emerge para dar s~1~di~~ ~·la 'P,:obl~má;i¿~ d~I 

''-- .. ·.-:- ¡-,··- •, -- > . ' - .,· ,._. 

suministro de energéticos hacia Centroamérica que en é;ta ~~y~~Íl.Jra er~ tr~s~e'nd~n-tal. 
·.' __ __ :'-_ . _- - -.(:'·;·:~'.:{:··_:-;.':-~-<·. -,~~-,. '.,_,_~·.: .. :·-. 

Además, es Un programa generador de financiamiento· que se dirige hacia otros 

mecanismos de cooperación, tales como los convenios ~on el .BCIE y al .F{CE. 



Los antecedentes de la creación de el Acuerdo de San José ayudan a comprender su 

importancia al igual que la de los mecanismos que surgen posteriormente a 1980. El 

objetivo de este. Progr¡¡rna;~sta.Hgado ¡¡ la situ~ción económica de los paises 

centroamericanos y ~¡ sJmlnlsÍ;o de pétróleo. ~ar lo tanto es ~Ígnifi6"ativci el conocer la 

situación del mer~adri pet;~·le~~· i~teinacional.. ·· 
_, '~::,:.~ .. ,,.~ . .:·-:.• _,-.,·.··' _,.-·. _ _, "'>""" 

~~::,-!.~: ~: . 
. , '· -. ». •' . ·.'. ·_ -~-~:::;,·.'. ; · __ ;( .. -.. _.:,'..f.,: t: ·.> .. -'.: ',• c.;,, . '. '.•' .·. ·:'"·· • :,:,,• 

A partir de la crisis petrolera''de 1973c?4 en la que los países árabes de la OPEP 
:'"'·'"• 

aplicaron un embargo ¡¡ Íos sÜministrósfde 'crucfo a Estados Unid6~ 'y H61añda, como 
>, .. -~ ,,; . ,4, ·-,' . .', ·-· :- " . 

represalia por. sú·p~stúr~ .• ~r.i1~~~1~:!b,t~·~¡~~?:is~~~11:.~~ i~!§i~~~i~"~~.~c~;c~?~~t~ii~ad~ 
por una disminución en. la oferta ~el·petrólecl q~e áuñ~da' a·,una·sobred~manda de 

recursos petroleros provocare~ :una~rrÍ~~t6'.Je1 ·~re'¿j~~~·%s ~~J;~~'iicb~'. m~difi~ando 
. ·,,~- ·' .: ·:: -~ ,,.·,···" 

con ello en forma importante lo~ téimirio~ d~ iiÍÍerbá~biÓ;' en detriiTI~~to de'ió~ paises en 

desarrollo Importadores de petr¿1eCi.~: } :·.: , >. I> • '\,;; ~:~Y •./ 
:.,-:.~·;·.:::>:· -:i,\.::~- - :.·.~-i'.~~-;::~:_.;;_,>>· ~-};:--: --;. ;y.,--_. 

La abundancia de recursos fln~~6iei6s ge'n~r~dd~; esjiécíalmerite por los países 
··"<.,~·,:.·.: :~¡~_·._- .. ,, ., •'·':--:' __ , 

productores de petróleo mótivÓ-im~ 'tuerta éófrierite de capitales tiaci~ los países en vías 
-•• -;: ;___;...'._:!_· ·;;__ '... 

de desarrollo, a tasas de i~teréib~J~~ y á Íar~ri. pl~i~."~0; .. , ,• 
· ,:.~,-; i.~:>/ ii--~'5" ·,¡,;e•'. 

El endeudamlénto de• 105 p~l~~s·~r~ciÓ en ;~ria ;áfarminíe; ~abi¡nci~ adoptado.· eri 

much~s países' ¿st~a·Í~gi~i'cil~~s'~;;~1íri't,~~adá~;~¡, ~¡'fina~Jarrii~\,íci ~xl~~rici:< Una vez 

Iniciada la brusca'~[~~i~~6;ón"ci~ 1á~co;~i:ntii'.riet~,d~:Ja~i;\ale¿~ada 1á ;egión.cenlro y 

.. sudamericana, ésia s~· aéuB6 ciím~·-e1 d~iiríáci;~,. de 1a crisis'ii0 ·1a'&a1~ri.za cíe pagos .. 
•"'•·¡, ,•', ;.~-+;;_:-, ,{, ~·· .. ··- "·-<:. ~et~:;•, •_;_;,' f~> 
-:.: ... :-)~~~~--' .:.'~''-· ·::·.:-.~· \--:Le.''.::~~ ~~~- · ~-_;.'--;, 

Dos gr.andes'grÜp~s de . b~Üs~; ~~~d~;i identlfl~~r~~: ·~-· niJ~¡'' i~t~;\,0''66~6'. disp~radores .. 
de las crisis de estos paíi~s;·~~.a1Ótnosau~.entoel ~;~'dÓ 'J~'~~~flicÍo•p~lfti~Ó-social y 

• • " -· - '. ' ___ ,_, -- - ,_ ., '"·.;'·. '"'CO" '"·'º "· -
económico, Y. en. ot~~s;• e~pecialmente, .~n econ~niias Importadoras netas, de. petróleo 

aumentó• el-· déseqJlibrio dé; balá~za '~~ ~ p~go~ -•• d~bido'- al ·~~n~~r~ci~i~nió ~•de·· las·• 
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Importaciones y á la baja de precios en los productos de exportación; aunado a la alza 

en las tasa~ de i~tereses interna~ionales y el venci~iento delos créditos contratados con~. 
anterioridad. La factura petrolera se convirtió entonces. en~ est~s p~ises en un factor 

altamente desfavorable para la balanza comerciál~_:, . 

Esta situación provocó que las nacion~s impo~adorasde P.~tróleo'de'~entro:américa y el 

Caribe se encontraran en un dilema e~~nó~;~~~~~an~i~r~fi~e;·~é6mJ. i~~ulsar . el 
• - O·-.· ------ _- :/_._ "~~L': _ _/'./;~.--. -.:. ~~'.. -'. -' .-- - '· -

desarrollo de sus economías con precios iriterriac]onales del petróleo tan elevados y en 

un contexto en el que se percibía una ;¡~a ~~i~~~~~t~ ~e ~~t~~> 
'. _, -~:\> -~-'-~- :;"~~-· ... , i:..-: - ;;{~~:-_ ~-·1 ·- -- -

~- .. \-~;,: '.> ,-;¡:.;·: ~;j,:~·;:_'" 
El Acuerdo de San Jo~é ~~ 1ri~1e~~'~t¿ cú~~do: IQ.s ·paisés centroamericanos se 

encontraban en· úria situación· ériÍica/ya 'que 'ri'inglin ··país beneficiarió contaba.· con 
- ·.:'_i_:,._-:)i·.::~: . __ -, ,,-..:::>;'.;;:'-.':' ·.=·.: .. :;.. _-;; - - ';-,_-~~- -, -.:; 

recursos petroleros propios, sólo·. Gúat,el'llaia; por' lo 'ianto la col'llpra' de petróleo y sus 
··:/;:-;/~--

derivados era. uriá' pesada carga para' s.us· economlas 'agroe!portadoras, 

_;C--~:. ;~:~;-~~·-;,. -=-=ª --~:~~--~~~.:~-~--~-=~~~.e: ~-~;~_··;f;¡.:,: ·:'~~=·::_ --~~-- !:;,/_ ·=·,'.-~ ~:----~: 
La porción de los ingieso~ en di~isas por co~~~pto de ~xp~rtadÓn éi~ blenes'Tse~icios 

Co~o c~nsecú~~da'de. io arite';ior'16s~~,i~~~·de1~entr6~~Íriéa ~uvi~;o~ ~ue contr~iar un 
•• ,.. -- .- • • :,_', '. ' < 

.'-;'. -,, ~~·--

mayor volumen. de .. deuda externa,' con el fin.deevitar la supresión de la importación de 

insumos.· indisp~ ~~:abl~~~:~~ará?~aiiteri~r.· 1a(!~~a.s .... d;~~i~éifu¡~~~ci:'.;· 6e; esta'mall~ra la 

::~::~:~~:~ne~s:ji~::;ª!}~~~1·5~~~~~~:t~~~j~ft1\~~i~ilfü:ti~::{t::~9 y 
- .: :.·.-,., ·--;,.: ('/~ ¿·:> : :¡~_. -,; •• '·\ 

~\~;~;o-~~:-.:-~-:~~;;;;:.-~-~/;~;-:-~:~~·-.-:_~-\-~ _;~:-,·· 
'?~--,';~·-·.:.: .:: '; ~·-e··:~. - -:~--~-;-'"' =·-;-;;"._-.- ""-~---. "o ~"'.-;,~- ,---:· 

Además de benefipiar a . Centroamérica, • ei Acuerd~ fue Una•. pieza central· para dar 

credibilidad al ~s~¿~~o ~exi~ano·~· fav~r d~ u{~~~~~ orJen Ec~~6~ico Internacional y 
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para impulsar el Plan Mundial de Energia presentado por José López Portillo en la 

Asamblea General de lás Naciones Unidas en septiembre de 1979. 

El Acuerdo de San. Jo~é; al)g~~l_que'_e! [E!~tó -~~)os me~anis~o~ de. ~ylJda que México 

brinda a ce~tr6améric~, es libr~ de at~duras politicas y be~eficiaen form~-lndiscriminada 
, - , ~, .. _ ·.,- ,• . '-"';! , 0 

., ·, , •• ~i . •) ~.: e ~e,. ·. • ·, . · ·_,,. . ••-.. •j'· ·; • 

a todos .los paises del'ist~~:·EsÍootiedeciÓ alinteré~'de c~Íltribúir a'. que los paises 

resolvieran sUs problemas. eéonómicds; y que los EitadÓ;: Unidos. nó éxélúyeran de sus 
' - • --- -, -- ·:,_·;. - .-__ . -- -- ,:~·;, _ -·-': ,,:'.º"::..'.; ;: .• -.,_.'· .. : .- ·:·, _____ .~ -~- - -·:--__~,__----~,: .'. ~-.. - .1L ... ,_. ~,_>.·- . ,, "_·.:_·-

planes de ayuda á cieterminacios 'i>a158s p0Fciinsiciérac1anes ,JéjliuC:as" 
<·.I - - ·~~,~::o , '1 (".~:-;. ~~:··y"·-~· - ,_.r_·--: •:·:·'_{·· - . -

. ~:.::~::, :: ;~~,~7~~=~~¡~~~~~i~~l1t,~¡~~~i)Et:~.::: 
compra de crudo'. ¡,¿r lo que'i:areci~il'de 'e~periencia al'respecio /"actuaban con gran 

cautela. Hasta .·antes' ~e;~ ~¿J;~~6,\_~-~-~/:-:;;;g~¡;;~s: ~:tioleras;;(iansnacionales, 
- :-~- ,, 

Por otro lado, las refinerías existentes en Centroamérica estában condicionadas para 
.. ~ -~~~ -~- ~-

funcionar con .. · petróleci . reccinstitúido .· (mezcla.' dé' i crudo }y Cié'rivados), que les 
' . ' . . 7· ' .. ~:.Ce;·:· ··-~·-·. -··. ,. ' ; • o_•.' ' . . •..• . ·-·'-:e : ·.:,-:::··- ·~''-: -. '·. - . ·' . . : - ·• .. 

. proporciónaba principá1iliénlf0iirie'zÜ~~. 't6lfi'e'ííoíea'que Mé~icó°Pacir'i./é;)df!r é~a ·de 

tipo pesado. oJ aquí,•. tjii'~·; fÜ~~~ '~eé:esaiiohacer rno,dificacionf!s :~. ias ·.·refinerías, 

operaCión que se dificu~t~b~'debi~() a 1a'r;~~f!n¿i: Cié,las'(;C>mp~g¡Jfpropletarias. · .. ·• 
~- ··. ,,~, ,,. ·"'_;;.., ;·-·- . ,., ..... · ,::'";· ·_~;,:·:::·.~,~ .. 

Un ejempl~ ~~ la'situacióAiant~~}is el ca:: J~1a"fü~~:~a :~.~-~XA.~~o,2~c~ionista · 
,.,_ j .... ·_ .. ; . ,'.::-.! '<(·"' 

mayoritario.de. la 9nicarefirieri~'que~e~i¿Íia enHÓnd~ias; est~ ~~mp~ñiase negó .a 

refinar el crudo mexlca~o. 'j¡ci~cie,~do ~~; sll rn~la calid;d éJ~Íiab~ a iJ~ ¡~~¡;¡~~Iones 
. (Como c~nsecuenéia Honduras ~orecibiÓ petÍÓI~~ rrie~i¿¡,;~ p;rmubii~~~-ñosr -~ 



Otros obstáculos que debieron salvarse fueron los relacionados con la Jogistica, pues Jos 

paises tenlan una capacidad de alrnacenamientoreducida Y_f10 se co11taba con canales_ 

establecidos 'para la distribÚción: e 

·.,;·-

A pesar de Jos o-bstá~ulo~,e(A¿ue~d~ f~~ de;~ ~a'gran;.a~u~a d~~desu Inicio porqu~. los 

países centrba~~ri¿~~~i·~:ci~!~;on~stbs:re.búr~~~'.;é~?rrio~~nt~~·en·~u¿rácticamente 
tenían cerradas todaslas'túentes dé financiámienio. 

-A~\ :·-:·>·~,---~-- ::.;_(··- .. , :·-,r·: -·1 .. , ""' }~ .• ;_:·: 

" - .·_, .. _ ::;.;:· ;--.· ,,_ _,. ,-r-.·· 
.. .,i,__'." ·;.~:.c:~':.'.i:';L·l_-,' ,:,_.:o ··~•:;.;·, -_¡.,~.-"·..-\,_,.:_,:e> _._::c. - .;~~~:-~ ~ ,_·'.}_-·: .-

MéXiCO y Vene.zÚelá com?.·p;oc!uctores'c!e hidrocarburos se benéficlar~nporel. alza de 

los precios d.el peiról~~'~;~Tc~~oJ~,ke~p;c:~f(J~~ •. ~id~H~t~~~;eÍp:re~?;d~éste, o al 

menos de la Pérni8n~ilci8 :de(íllVe(ciicarl~~dO·_haSti~~s~ Ílio)TI~nt~.\· Lt:" 

En esta co~u~t~ra,·~~~~;:~tvi~¡~it~ ~ise;~J~Jn ,';;~JE~'-par~ trasladar los 

beneficias abtenid6~·~~rl'-~tró1~C>·~:ciii1:s ª~ºn~mí;s C:~~Tib~~:rican~~E-E;· programa 

que emerg.IÓ •. d~·. ;st~Í;ab~jo p~'rmi~'r1~·~atísfa~~;-~1·-~~.~sU~{cj~;lp~tr~1~;i-·(J~ lo~· p~íses 
del istmo ·centroélíTi~rld~n~:Ln6:te~i~~~da%ü~j{~~~r ést~fa1'~'nt1t'6 ~-1~100% ~'ei,~alor de 

· •. · ,, · - --·_, - -. ·c .• ,~- -_o.!-.,.,. ,--- ... -.--.- .. ·;-·o-.~ ~~---,--.~~~o-,-o•-,-- c.--·--.- .. -_.--. 

:.c.' 
-·---~- :'.~>- ~- -r ''~--· 

•'i":~:. - . - -- - . ··,· -
~ --· __ • ;_;_;_;::::/" < ::·.('.-~<-- ·¿~::- - ':·---~~' /\~:_- _- _- ___ =;_;-~--. .:-• 

El Acuerdo de San José firmado entre Méxiéo. y.Venezuela, éontenia como objetivos: 

disminuir el gasto de Jos paises centí-oameric~~o~ ~J;~l;~~;J~ al contadÓ de su factura 
. ., .., - ··. ,~> !;l7:-._, ::;;,~;·-I'.- --;~ .~----tt:;;.·, ;:!:'.¡o<: 

petrolera y satisfacer ·e1 .consúmodehidroc~'rburoi:i ·Par medio._del.AcúerdÓ.se 
_;;,_,,_ . .,.-~ -~~ .. :::;;.. -¡•'-;,. ;/,)<;' •r 

proveerían créditos para el de~arroi1a'de la regfon, '.é~foíi~ándcis~;eri'1cis'proy~ctos 
canalizados al sector energético': ,·;: ·' ' -·~, :2 ,_ ' . :~. ' ; ' . 

(::;.;. 

El 3 de agosto de 1980, los presidentes de Ven_~z~el~ y México emiÚero~ en la ciudad 

de san José, costa Rica; una Decla'ración-co~i~riia'c¡ué in~tltu~ó-01-Pr~grama de-



Cooperación Energética para Jos paises de Centroamérica y El Caribe (Acuerdo de San 

José) 

En la Declarac.ión se enfatizabél la. c,oop.eración de.paises en desarrollo para la búsqueda 

del progreso ec~nó~i~o en un ambient~ de pa¡,_~slMéxico y Venezuela expresaron su 

interés en la pacifrca,cjón d~'J'a zÓna éentrcia'mericana y la estrecha vinculación entre el 

desarrollo ecoñóiníé:.ó y 1~ ~stabiÍid~d.cte.Bstos.paises; 
; ~ ~ . 

., . L:·~-,: 

Quedó esta~le,:i~o en :¡~~ li~~arni~h;~s una renovación anual del programa por los 

gobiernos de' ~,:;,ti'i>~ p~í~~:s'.;; p~~~ ~~ 6dnsidero pertinente su adecuación a las 
. .. ~_. . ·' ", ''• ·.··, . . •. ,,. <":---.·-·;· ··-",1; . . . -. 

circunstanci~s 7en las ~Líe- sé/e~c'órí\;~ra el' precio 'del petróleo, la producción de 
' ;-:.;«. <'.i:\' 

hidrocarburos por p:;ite ~de íri~ ;·~¡;~~,;~rci~~edgres y al funcionamiento mismo del 
:"'·\~;~ : '>:.~~: . ··'.~·-"' -. '<·:\. -: -~>:::· ' <. ~'> ; #:..: ,._-e·-

programa. '--', .. 3·" -·-
; ···'/¡_ ··--

:: _.-,\\';_'.' ó,~~,.~·,.~~. ,,,-,.-,::_•,e· • ;:::.<, ·_ '..-~,_:~~'.' . (~ .-

En la Decl~ra~ión 'Méxi~d. y _Ven~~Úelá se: c6¡n~rorne,iian ,a .destinar 1 Bcí mil • barriles 

diarios por partes iguales,ªº ~llba:giles cáda Úrío~ a los' pa'ises del áre~ participantes en -' 
- ~-'--'-_:e .-,O;¡~-':::~~ :..;c~;:;;.::c .. ~~·;_::c- ,,- -_ .~>~::-- -~·--:_- "':"'., :--==:: - .<- ·-:;;::'~',---

el Program~. Los países tienefrciarios Bran: Costa Rica; Belice; El Salvador, Guatemala; 

Honduras, Nicaragua, Jamaica; ~anámáy'República Dominicana: : ~ 
¿<:e: _ ;:;: - ~C.: ,co' L '~ ;' 

'',,.'. 

A estos se les asignó una - cuota detérmináí:Ja : de suministró : de . 'petróleo, la que 
~· ''ic'-'',' 

Igualmente seria satisfecha en p~rt~~ prop~rcionaleS por México y Ve~~zueÍa; 
~'~'..( ' ,;~ ., 

< : • '. ~-. t ){' ~ .-, ' :::~:~-.:; ·~, 

Los suministros se efectuar,ía~ :¡;¿ri ~~egl~s d~ ~on,irato~,;cri~~rC:iaies qJe · establ~cerían -
por separado VenezuelayMéxi~o cbi:16~:~;1i~~b~~eficfuri~~~ylos a~~si¿~imíé~tos se·.· 

regirian por las politicas y prácticas 'comerciaÍes lis~~¡:~ en ca;~ un'~: incluyendo' las 
. . . -,,•,-,, . ·'- -.~ <' , - . -. .. . -· _, .. ~ .. - - ' - - :. ' ' -~ " ,_., .. -· ' - . 

relativas a calidades disponiblesy a los precios' de véíli¡j_erisus}espectivcis mercados -
-e:.·. --=-- "c;-·'o-,- ~ -

internacionales. 



Cada país tenía sus propias políticas y prácticas comerciales, cada uno mantenía su_ 

propia clasificación de tipos de petróleo y precios en el mercado. Porejemplo, en México 

existen los tipos Istmo, Maya y Olmeca entre los más co.munes y estas clasificaciones 

dependen de la calidad y composición del petróleo:>-

: .. · -" '·:'., ~- -.. -. . . . . - . - '· - -. -. ' . - -. ' -
comerciales es que Venezuela perlen.e.ce a )a .Orgánizac:ión de Paises Exportadores de 

Petróleo (OPEP) y su producción y cotización 'dé precios está· sujeto a las decisiones que 

se tomen dentro de esta organizaci~~.: ~~:é:~;;,bio México no pertenece a ésta así que su 

volumen de producción y cotiza~ión'ten el mercado se hacen de una manera 

independiente. i · •; \ .: J,;,~ . ~.' 
' ~ ':· ":' . -~~'~,~) -~~i < .. 

-,;·-: :.::··: 
- ·<·.: - ,_:·~·· 

En México la produéciÓn del petróleo' esíealizada por Petróleos Mexicanos (PEMEX); en 
_ ·~·:: ... -~J_J.:::.o',• '''-;cJ',\:-• 

Venezuela . la 'producciórii•ci~' hidrocarburos la realíza Petróleos de . Venezuela 
;-:~· 

(PETROVE~); .•· esta~;·d~s-<in~tÍÍ~cion~;•rtie~en <ciÍstintas nornias --de: operación y 
. _~;_, _-[>-'·· ' ,".: ...... ,>;-o: '.· -:·{-.: 'J~ -

funcionamiento. ::oebido"'a queJa-sJegislacíÓnes'_eii• ambos. paises.•sor¡; distintas, los'-_ 

cont~;t;s, ~oliti~~~--~ ~~~clié;;-~~~-7rc~~1:~'.d~ ~~xi~{?_~~rifiuel~-dentro de este 

progrB111a. se ue:var_On~~:Orii;parado 'éoíl 10S '~~faes-;CenfrO~ní·erica·nos.:~ ·_:~·~: 
. ·--·.-~--~;-;,;.'"e-- ":::.~:-~: :·.:":,; ,_- 'º --,~_:; .:,.:'.""--~-.:~'\ -~~·;,/ ~~~~-

•--';'-'- ··{~>:';. ··~:-;_,; :~:~·~'. •;-·,--.' • ';;~ ·~~;-, ~ r 

:.--_-," -- :::~~ 

El siguiente cUadrci éxplíca las rég1as : p~ra la b~ér~biÓ~ ~I i~í6lo ~~I Programa de 
.·:. ·_. i . ~:';' 

Cooperación' Enefg'ética y lás modific'aciones efectuadas en el periodo 1980-1992. Las 

renovaciones noi~cl~idas so~en las.que no se~;e~t~~;~~m~dific~:ciones. 
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Primer año de Operación 

3108180 

Mediano Plazo 

Financiamiento del 30% 
del valor de la factura 
petrolera a un plazo de 5 
años devengando una tasa 
de interés fija del 4% 
anual. Banxico liquldabá · 
a Pemex el valor de la ' ::. 
factura y al cierre dé Já ".· 
compensación mensual:: 
recibía en Nueva York 
el pago por el 70% del.:. 
valor de la factura.· · 

El volumen de suministro 
de petróleo era de 160 mil 
barriles diarios .. ·. . 
A México correspondlan · 
80 mil barriles· 

Largo Plazo (1) 
. - -- '·--· -

Flnanclamie~to para 
proyectos de desarrollo 
económico (2) a un plazo 
hasta .de 20 años•).: :...'.·. · 
devengando una tasa, .. 
de interés fija del 2% ánúal.: 

Notas: 

Cuarto año de Operación 

Tercera Renovación 

3108/83 

Mediano Plazo 

Disminuye el financiamiento 
a 20% del valor de la faclura 
pelrolera. La lasa de interés 
se íncremenlo a 8% anúal.. 

El volúmen de suminlslro de/:· 
: pelróleo'dlsminuyó a 130 mil; ·, 
·barriles dlários, a México le · · 
'correspondlan 65 mil barriíes.:': 

Quinto año de operación 

Cuarta Renovación 

3108/84 

Mediano Plazo 

Se creó la modalidad de 
pago anticipado por el 100% 
del valor estimado del 
importe de la. factura 

. petrolera o carta de crédito 
. confirmada,' reintegrando 
· piisteriormente al pals 
be.rieficlario el 20% del valor 
de la misma, siempre y 
cu.ando no presentara · 
adeudos vencidos· por esta · 
o cualquier ·otra facilidad 
financiera concedida por 
México, en cuy<tcaso el .. · :.: 
finariciainiento sería reienldó 
y aplicado al pago de sus 
Óbligaclónes venCJdas:·· 

1/ Este financiamiento se otorga con recursos derivados de las recuperaciones obtenidas del 
financiamiento a mediano plazo. 
2/ En particular, los relacionados con el sector energético. 

3/ Se incluyen todos aquellos proyectos de desarrollo económico que tengan incidencia en el desarrollo 
económico nacional. la infraestructura básica y la complementación económica de los paises beneficiarios. 

Continúa ... 
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Continuación 

Sexto año de Operación Séptimo año de Operación Declmosegundo año 
de Operación 

Quinta Renovación Sexta Renovación Declmoprimera Renovación 

03/08/85 3108/86 03/08/91 

Mediano Plazo Mediano Plazo 

El financiamiento se Se eliminó el financiamiento 
retendrla para apoyar el a medio plazo y se determi· 
intercambio comercial de nó que se otorgarlan recur-
productos y proyectos de sos de financiamiento a par· 
desarrollo económico tlr de un precio de 15 dólares 
otorgando créditos a un por barril.(4) 
plazo de 5 años devengan· 
do una tasa de interés de 
8% anual. 

Largo Plazo Largo .Plazo_ 

Se redujo el plazo hasta El periodo de financiamiento 
15 años. disminuyó a un plazo de 

hasta 12 años. 

Notas: 
41 Existe un cuadro que especifica los porcentajes de financiamiento en proporción al precio del petróleo. 

· Existían en el Programa dos formas de financiamiento: 

1. En el mediano plazo el financiamiento era del 30% del valor de la factura petrolera. El 

banco central del país centroamericano tenia 30 dlas para pagar el 70% del valor del 

embarque de petróleo a- Pefróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) pagaba con recursos del Gobierno Federal a PEMEX el 30% 
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restante. A partir de ese momento, el país centroamericano contaba con 5 años para 
---.- - --º -" 

liquidar al Gobierno Me~icano el 30% financiado de la factura petrolera, mediante 1 O 

pagarés con vencimientos semestrales a un~ tasad~·:interés fija del 4% anual. 

2. El financiamiento a largo plazo estaba en función d~\ loj ;ecursos derivados de las 

recuperaciones obtenidas ~el financiamiento a mediano plazo.: Estas recuperaciones 

se utilizaban pára proyectos de desarrollo económÍccii'Y ~11 particular, los relacionados 

con el sector energético. Para el pago del. Íinari~~~~~i~nto'.de los· proyectos de 
: ·. :~ -. - . -- __ : . __ , __ ,'' ·.e-_: -·,..: .. ·: -• : :e 

desarrollo, se obtenía un plazo de 20 año~:ª uría t8~á cíe' interés fija del 2% anual. 

Los paises beneficiarios debían someteÍ~su~\~;bli~ft~d~: dJ-~¡¿'yectos para este 
f'i"-

crédito al Comité Ejecutivo del Programa deCooperación Energética; éste tenia el 

papel de supervisar el adecuado funcionami~nt~ d~I P~ogr~m;. 

3.1 Modificaciones al Programa. 

La renovación anual, asi ca;;,~ las modifl~~~icmes al programa son decididas 

conjuntamente por los Gobiernos de Venezuela y México. El. Comité Ejecutivo del 

Acuerdo de San José es el órgano de decislón én ~éxico y e~tá integrado por los 

titulares de las Secretarlas de Hacienda y Crédito ·Público,) Comercio y Fomento 

Industrial, Relaciones Exteriores y el Banco de Méx1có, ést~ ú1i1m6 fun~e ca.me 

Secretario Técnico de dicho Comité y es el encar~ad~ d~ la ad~ini~traciÓ~y ~peración 
del mismo. 

A lo largo de la operación del programa se han modificado la mecánica operativa, las 

condiciones financieras originales y' las situa~iones consiéter~das como extraordinarias 

en el escenario internacional. 
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Durante la 3a. renovación del Acuerdo en agosto de 1983, _se acordó que el 

financiamiento a mediano pl_az,ci (cinco años)disminuyera del 30 al 20% del valor de la 
. . '. 

factura petrolera; asimismo, se incrementó lá tas~ _de_ interés del 4 al 8_% anuál. -La tasa 

del 8% para eÍ financiamieni6continGalla siendoatracti\la;·ya qJe la.tasa prevaleciente 
·';":, .. '.- •,;·e ~ • .,,' 'i 

en agosto de 1983 e~ eÍ mercado. é~a alr~dedor d~I 15%-: El financiarnie~to a iargci plazo 
' " ¡.,;':\; \:·., . _,,, . ..~ . . . 

(hasta 20 años) también sufrió moditiéacicin~s. ya quéia tasad~illt~ré;aumentó del 2 a 

6o/o anua1.··· En' ese f;iisÍil;,a~Ü. el 'volÚ~en de ¿5~inistr~·~~~~ifóie6di¡~¡;,~jóde .160 
_ -·~ .. , _ .,-- --~~~:J;;~.-~)J.:~'.-~).:~/[:~):~;:~t):/'-~--~-','::·: .. - _ ":;-• ')~~-.' .. :·;~;~oj~3 _. •. o-·~~---: 

mil a 130 mil barriles.diarios, -correspondiendo un suministro.de 65 mil barriles a México. 
:· '"';;~ =···~;:::::~~;·::~'~'7:"'""'"'f{i.~;-\,,;~'.~f : .. -~~~---:'./-~;~:'?:· .. ~~ 7:-: :';,:<\";: :i~~~::~~--, .,'.·/:: -.,~;-~ .. , : -,_ ,_.:.. . 

Debido a que las circunsi~~~i~~ ec:~¿l~:as i~t:;~aci:~~l::.era~-idi~ti~tas a las. de 1980, 
,_ - ' -.- --:._~ '· '' ~.:\. ;:..;·,_ --,;'· ."'- .. - -· ; 

las facilidades • del . Prókrama 7 origin~I :'íioHE;ra~ •• sosÍeríibl~s,; / c'ori i~s ~~nstantes 

fluctuaciones del precio del ~:ii61Jb~u'~ ¿f1~~~i~~iéntodél30%:~~-'.laf~~tura petrolera 

era muy alto y las tasas d:;~~fés:iig~nt~sJ~;~'~l,fin~~~i¡~ieA;b~~Y bajas.·. Aunado a 

lo anterior, se presentár;~':r:~1~~~~ de éobranza,:~ pes~~,de las facilidades otorgadas 
.. , ···.~··-· \'."'.-'· ;.-,,-:·\.'·,.:;.' . .,:_-' •\:,;.~· ,·.,: .;;,~ ·:· 

en el programa/algu~os paise~no /Íabian liquidado lospagarés""ae suiactura petrolera a 
.'.··.;_,.:·.>~-:/;_:'~...: " '." "· ·:·,:o:-, ,'.'--:;,~ -~- --<·'·;·='···--: e·:;:, 

5 años y en algunos casos ni siquieril el 70o/~ inicfaf a pa"gar en 3.ci'aias. 

La reducción de I~ c~riud~d d~(~uministro de barril~s d~petrÓíeo se áebe principalmente 
".. --.- ·- - . - -· - ·- . ... - -

a que los paises no utiliz~banen sutótalicl~d las cuotas que se l~s hábia asignado en el 
'.-- , . - . ' 

programa. 

Las facilidades del Acuerdo original se es_taban adecuando respecto a la experiencia que 

se tenla desu funcio.namiento, Se pensaba que los ajustes, necesarios ~I programa 

planeado después de evaluarsu de~arrollo, per~itirían una más eficaz operación del 

mismo. 



Otro cambio importante ocurrió en agosto de 1984, cuando se creó la modalidad del 

pago anticipado por el 1 ooo/o del valor estimado del importe de-la factura petrolera, o 

carta de crédito confirmada, reintegrando posteriormente al pais beneficiario el 20% del 

valor de la misma a pagar a 5 años. 

En el caso de liquidación de embarques a través de cártas de crédito confirmadas, 
- -- '. ,.; . ·~··:- . ... "-... -- ·-

Banco de México abonaba el 20% de la factura· petrolera'~¡ pais centroamericano en la 

cuenta que el Federal Reserve Bank de Nuev~\,~;k 1/:;:~ llet~ a.:cadatJanco central, dos 
' ·--· - -. -

dias hábiles después de que PEMEX nótilicara·~1: B~~iiC:b'lle Méxiéo haber. recibido el 

pago de la carta de crédito por el 1~0%-.def v_á'.l~~(d~- ¡~-~~~Ctú~~-~ _.,. 
>\~: _:_:/ .-::·:~:~. ;~ .3:·-;. ··~-: 

En ambos casos y en la eventual;~;d ~~1 e~istie~a: 1~e~dos vencidos y no pagados por 

parte del pais beneficiarié>, por ésta o':cualq'uier otra facilidad concedida por México, el 
' . ' ._,_,_ :.,,_,_, .. '. ..::_:'.'O:· . ,. '' ' . . -

20% se aplicaba. al pago:de sus obligaciones venCidas: • 
,i.'1:-· ---<~ 

---

Otro de los cambios tj'u'E! ~~peii~enió_ e1%r~Órar11~: es ,el .relativo al Convenio de 

Cooperación Fina~~~~8,'. ~on el 'B~ri'c~: ~~~tr6~~~iiC:a~~ de. lnié~ració~ -E~onómica 
(BCI E), mediante ei cual el Gábiérrio de México s~ comprorrí~tiÓ a canalizar a través de 

,- ,·-- - o- .-.--·7---''.··~-'-· -·-·..o·,.o-.;;::.··--c -''·~-"'=~·,~o,.:_-'.=-.--:;·c., --oc'.·--'.::;;-,-=.c~·- -="'-'"-. '-.'. =~o-_-_,,'_--• • 
¡-,~¡; . ..:;_·- .-. 

esta institución centroamericana -72 nid de lás recursos derivadosdel financiamiento . a 
- ,·~:: - ,.;;-';--: - . '· 

largo plazo del Acllerd_o. de s~n-·Jos( para financi~r pr~yectos de desarrollo para los 

paises miem~i6~ d~I BC;~.i~n;~;¡or~ent~ era esta insiituclón ce~troameri~ana por la 

que s~ dirigía esie financi~~i~~to. 
. , - . ::,~ - -

.11 El Federal Rescr'l'e Bank tiene cuentas abiertas de todos los bancos centrales, así que 
transacciones entre bancos centrales como la anterior se lleva acabo por medio de éste su función 
es la de ser el "banco" de los bancos centrales. ' 
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Este convenio con el BCIE tenia como objetivo asegurar que se destinaran las 

recuperaciones a proyectos que estimulen el desarr.ollo de la región. Los paises deberían 

presentar sus proyectos al B~nco para el estudi·o.de'factibilidad y la selección de los qúe 
_, -!~ ;:: : :;.:-' . ~. 

cumplieran con los fines señ~ladós en el convenio. 
,- ,. • .·_ o_ <~;·.j 

Durante la 5a. renovación del A~ll~rd~ ~n\9a5.~e :;eéfujo el periodo del financiamiento a 
• ''. ,> .-.-. - ". -, ·' _.,. ~ • ·"~·'. - • ,.-

largo plazo de 20 a 15 · años,·'?e1'.jC1'/o·'~ei ~alarde la factura que anteriormente se 

financiaba en forma autorÍl.átf~~·;· y~:qu'~"i\e. r~gresaba al país beneficiario una vez 

pagado el 100%, ahoras~~~;¡~~ctii~~nJ~xid()para apoyar el intercambio comercial de 
::/<·., _·, ,.· ~-:::·-'. 

productos y proyectos de desárroilo econórríico, esta era una medida consecuente con el 

convenio suscrito' con el BÓE urÍ aÁCÍ antes. 

El convenio con'~(a61~ e~19;~~s/6oni() la.retención del 20% de las recuperaciones 

son .medida·s· -qu8-: t'()n,_·a.!M~:XiC-~ '-~~-ra··¡n,pü·1~ar el desarrollo de proyectos en la región, ya -
... ~·~· _;.t . )!';::: -~ ;. '.f.,·_:_ : :,_. ) . > - •• 

que con· anterioridadJos·;paÍses: centroamericanos. no habían' hecho uso de estas 

facilidades, principaimente' debido a tener.adeudos vencidos .. 
- .,- . -

Posteriormente, en· agosto ~d~: 19~6 el periodo de' financiamiento de largo plazo 

disminuyó h~si~ 12 ~ños. ;" · 

Las reducciones del periodo de largo plazo de 20 a 15 años en 1985, y de 15 a 12 en 
- .. · ,._ .. _ .- ' . - -

1986,se deben a que 2o años era un periodo muy largo, además de que no se había 
., .. -·. - .' ·. ' 

hecho uso de ésta facilidad. 
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En la decimoprimera renovación (3 de agosto de 1991) se eliminó el financiamiento a 

medio plazo (5 años) y se _ deterniinó qu_e __ ~e ~torgaria11 ~ecljrsos a_ los paises 

beneficiarios a partir de_ un precio_deJ5.00 Dls. por barril de petróleo incrementándose 

Precio Promedio del 

Barril de Petróleo 

de 21.0 a 24.99 

de 25.0 a 29.99 

de 30.0 a 34.99. · 

de 35.0 a 39.00 

de 40.0 en adelante 

Porcentaje 

de Financiamiento 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Este cuadro .ejem~li~c~ ~I f1~1n~iarnie~to' §~e:~~ ~!~rgaria. d~pe~d~ndo _ d~I precio del 

petróleo, existe. un finaiiciarñiento mayór e:Uando é1 precio se encu~ntre ª .1ª a1za y menor 
: ,· .. . ·.-•·,_:,e,, - ·- .-, ·. ·-• •¡.' ,..,.,-. ' '• 

a la baja, llegando hasta no éxistif: nlngÚn tipo d~ financiamiento en cas~ de que el valor 

por barril sea menor de 15 dóiare's. 
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3.2 Crédito Contingente 

En el transcurso del Acuerdo han existido situaciones extraordinarias las cuales pudieron 

haber afectado el precio internacional del petróleo. Por ello se ha requerido de formas de 

financiamiento distintas. 

El conflicto bélico en Medio Oriente en agosto de 1990 propiciado por la invasión de Iraq 

a Kuwait, creó la expectátiváde una ~Iza' en los precio~ del petróleo: ya que estaban . . ., , . . --··-. . .' -. -"'-' -.-· - -.~~ - -<"' ' . 
involucrados los . principales prodÚ¿tores de hidrC!'¿arlluros ;¡· ·nivel rl1uridial (Arabia 

~· 
,·. 

Saudita, Iraq, Siria, Kuwáit, etC.J.Fpesar de ell~ los precios se mantuvieron estables. 

-~- '.;_._. ·---,_~·:_ ~~-'.:,_ ·_~:: :<.:-~r ·: ,,~<', ._._'.~~: . ..,;;·. :.-~.~.-~.< 
·, >~> •' ') ;·~;..:.. , : ·:····· '"'~<1:- ·:·~· ' :-.:· ,· .. ' 

Debido a esta sitúaCió~'en"cliciembre'.del rnismo:año se aprob'ó ún'crédito contingente 

para apoyar a los p~i+:·~~~efi~i~rioi'del ~c~;rd6 de s~.n. Jbs~ ~urante el. periodo en 

que el precio .del ·~~:Ír~1;1 ·:~·c:~~;~vj~~~ ~ ~1;:1~~~U~~'. ;e > .. . .... ·· . 
;>¿ ,_. - .. -~'./t·: ".'. >::;,,<. ; •,\:-' "t-~:_. '-~~~f :-~/~· --::·)·::;. ~~ ~::_:_- if:;-:: L-:·~~-: <~}~'·_ 

Era requisito para 15~scondicionj¡'fin~n~i~r;~d~e;est~;"crédito que el precio del barril de 

petróleo crudo ~e;¡ca~~ d:·;;x~~rt~~;ó~ i~~ra ~~y~/ a ~:1.d~lares~ además de que el 

país beneficiario <=oBsu~;'e'r~gat~~tla;.Pº1\Lri jg6~~:de1 ~ª~::1~Ce'mtiarqué petrolero ª 
nombre del Sane~ d~ rJ¡~i¿~;t~1:~·¿C>mo''J~pÓ

0

~ito¿'en oroVactivos interna'cionales,·o· 
.· -.>:, ,, -' '"'f, - .. ~ h:. ,.,. -- "' ' . -'. ·f.>i;:;· - - - . . - .. 

fUturos desembolsós •de'. Instituciones. Fi~~nciéras ': iníernacioriales'· (Fán'do Monetario 
• . ·. '":O.'...'.- , ." •. '" .,, - . , . ' . - . ._,,~, ' ·;_ . 

Internacional,· San~~ M~ndi~(sari26 ÍÍ1t~;a'in'~ric~l16'd~ Ó~iarroll~, ·~;c::i. ,'.' ·· 
''.'-<2 

,._.,. -~\--. "\~·;:> 

En caso. de cumplir)osreq~i~Íto~ ~é o.t~rgá~ia fili~llci~mi~~to p~r el 3oo/~ del ~alo;de la 

factura pétroléra ~ un plaz~ de\ao días. L~ vigenciá de ~stá facilidad t~rminÓ el 31 cÍe 

marzo de 1991 .. No se hizo uso de ella debido,a que los precios del petróleo no se 

incrementaron,'- - · ~.~ · 
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Lo relevante de este crédito contingente es la voluntad tanto de México como de 

Venezuela de proveer a los paises centroamericanós de hid.rocarburos en caso de una 

falta de oferta a nivel mundial, y la. pr~visión ele crear los medios, para la solución de 
.. •_ ,_ ·. ·-··-:-;e- .;-.-,·.· -·-··· ··--"··-··"·,·.: 

acontecimientos que pudieran 1ie9af a: .afect_ar • I~~. econoiTiias de los paises 

centroamericanos. 
«¡~,-~'-':·;- - ·- ·~;-~:'~~ ~-- ,_." 

3.3 Problemas de falta de pago·· y m~;llflc,~ciories ·~n .la' ~·~~ali~~clón del 

financiamiento. '{) · ··' · ' · ; ···~ 

El Prog,.m• • .,•rim•oió ~;¡,.:;;, ~~· .. ~.fü ¿;,;:'.d.:i~, hZ probl•"•• 
:,, __ ·.:. - . ·~·::<::'·.~ ':~._;-_,'.:-~:r:: -y{'.·!_'''.-.•~','·<--~-. - . >: . '· . ·{· 

económicos que enfrentaron los·palses beneficiarios del Acuerdo ·de San J.osé durante la 
__ ,_, ¡,:,':; ;~;;-·~,-~., '• ->h«··· \~ --.~·! 

década de los ochenta, éstos trajeron' como consecuencia éi repéÍido incumplimiento del 

pago de los adeÚcto5\feri~á~~~·ci~'~tíE!'Á¿G~1á~'. rP~r.i;''an'.:~iof,c;~n ~Ú.ltipl~s ·á~a~iones 
se procedió a la r¿e~Íructü~a'ciÓn ciE! ~sto~ ad¿udos; no obsta~Íe, aÍgun~s p~isés ~a ye ron 

,,- '• ,,_- '~~:'."""- ·--·~ ~-~,';~~- -·:·;;;, ---=·'-:;;~,,_'.,"_';,L·_· 

en mora nuevamente; Está sitúación provocaba que no se pudiera otorgar pór medio del 

Acuerdo, financiamien~:a·~ioviit~~~de·i~
0

Jer:~~ =~~:;:r;~~é;;~~: ,' ~ ·•·, 

A partir del 3 dJ agÓs:o ~~19~1. se di~r:n a con~cer los ~uevos térn:inos-que regirían 

en el Acuerdo de .. San josÉ! pafa la canalizaciÓn d~I financiami~nto a lo~ paises 

beneficiarios. 

';'e'- -;. 

En esa ocasión se , deterrnin? que se otorgaria financiamiento para proyectos de 

inversión '/apoyos ~I co~eréiCl~e~t~rio/a lo~ pai~~s beneficiarios,. d~ acuerdo al monto .. 

de las compras de petróleo querealizaran. El financiamiento se otorgaría a través del 

Banco ceritroam~ri~ano de l~Í~gra~iÓn EconÓmica (BCIE)p.ara los c~sos de co;ta Rica, 

El sa1v~d6i, - H-;;nciúras, . Gu<fü;~~li y-Niéarag~~~ y' cie1 ·Banco de~•com!lrcio Exterior 

(Bancomext) para Belice, Jamaica, .Panamá y República Dominicana. 
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4.- BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. (8.C.l.E.) 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es una Institución de 

carácter internacional, constituida el 13 de diciembre de 1960 por la.s Repúblicas de El 
'·- . '.--- '.-, -"'-

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; Costa Rica se adhirió en 1963. 
• .. 

~,- ---,,-.. ,- r: -

El Banco Centroamericano de Integración Económi~a (ElCIE) ~~~giÓ i:6~o el i~struinento 
. - ·. ·. ., - - . -. ~:. ~- - - i' - -

financiero del Programa de Integración Centroam'eriCana paiá at~~der:lademanda de 
'-, - ·.· .· ' -. ':'-'· -_: -::-_ :º 

recursos externos de los sectores público y priv~do:de liúegión, e impulsare! desarrollo 

del área. 

México tenia un convenio con el BCIE para la canalización de recursos de fi.nanciamiento 

de proyectos a largo plazo del Acuerdo de San José, posteriormente los convenios y 

montos de financiamiento d~ México co~ el B~IE se 11ánincreme~t~do hasta convertirse 

en uno• deJ~s 1l1'ás'1~portantes mecanismos por el que México ha vinculado su 

cooperación con é~ntioam~ri~~X. 

El objetivo fundamental.del Bánco es promover y financiar la integración y el desarrollo 
--, ·- '-'-- - -:~c:::-- .. --~r;,.\ '-.--~-;;,·"·-·"- ·., _, - . - · · · 

económico eqÜilitlrádo delospáisesinieii'lbros .. • 

~ -- " 
En cumplimiento; con· lci e.stablecidÓ .. en'. su· cónvenlo' Constituiivo, el Banco · persigue 

objetivos que 1o}~nfi~J~a;~ ~o~Óu~~ ~~tid~d rina~~ier{d~ ci~rá2\~/ ~~~eci¡ld:~ido que 

a la vez que profl1ueve :·el. desarroi1~ económico ~quilibrld~: 1~~~:1;; la. iniegración 
-;;,- , - ·-"" -· • ":é--' -:_-·:__ . •.:'-I 

económica • entre· ..• sus .. paÍ~es miémbros:. Ei .·• Banco a .. ef~cto de ~ó~éret;;/ ~rnbos 
propósitos; conf~;me a la~ :~é~esldades ·~~ l~regiCÍn ~t\en~~ los siguient~s seétores de 

Inversión: 

60 



a) Proyectos de infraestructura que complementen los sistemas regionales existentes o 

que compensen disparidades en sectores básicos, los cuales dificultan el desarrollo 

equilibrado de Centroamérica. 

b) Inversión a largo plazo en industrias de c;ráct~r regional o d~ interés par~ el mercado 

centroamericano, que contribuyan. ª· incr;~~~!~i 1·~~ bienes : di~p~~ibles . para el 
,, ·. 

consumo nacional y el sector ex~~~~d~r: ''• .. : .·..• ·. . .. 

c) Proyectos coordinados' C!e . ~spediuzáclÓn .~gropecu~~ia. 'qL iinga~ ·.· p~r. o~jeto. el 

mejoramiento,I~ ~~·p·li~·¿i~n~i~::,~':¿~~;;ttéiÓnde impb~~~i~nes ~~~6~~~u~cán a un 
:;-c." ;, 'J!_,.-'.;i' '•.:;:. ,··, ,, -., ' . - - ,,._ .. 

···;r abastecimiento regional ceníroamericano.. ' ; ¡. ¡••. 

(':'.·':. ·::(;:·, /~ :> ··"' ,::. <~\-<· ~¿,:(:-. ' 

d) Financiamiento d~ •'~j'¡¡p'~esa;:~ll~. req~i~r~r; ~~~lia/~ r~habiÍita~sus. operaciones, 
. . - -· ' 7)' -~-- ;,_- • «~ ·- _,, .: _,_ .".' '"'-~··;: '. 

modernizar sus 'procesos o cambiar la .ést~uctürá de su. producción pará mejorar su 

eficaciay:su iapacld~d 'éornp~titi:a.:1 kf . : .. e~\ i. ·. . . 

:;~,;_~ - ,o-- \.·:.,_:/· - - ';::.-~ -·~-·--, -~?_; 
·---- ¡-~~::-_: :~~;;_,:.:',J~'i:-: ~;:~;{~- - - ·--

f) Proyectos de desarrollo ~o~ial e11.1os: campos. de :~TpJeo . y woductividad,. salud, 

educación, des~rr~ll~r:~~~~~b:~º· ·~~- .~·.·. !~ ·. fa 
g) Conserva~[ón y prote~ción de' l~s. re~u~~~s rÍ~tLJrales y del niJdi~ ámbi~nte. • 

Las metas'propllést~s XIZ• operaci~ne~ ;:~el ·'.~.Ci1t;d1· bri~~ar fi~anciamlento y 

asistencia técnic~•·9;; IJ~éiy~ctéis d~; inv~rsió~,'pr~i~ver\;ióri• .. 'Y'.é:~~~eració~· técnica ·del 

sector lndustria~;0· 1~.fü1~~~;t~~~~ ~d¡ ;~poy~~ f la· pi~ducclón, .• !ªs ·.comunicaciones, 

generación de 'energia,\transport~·· y ~1 .• sect~r . agropeélJario, .. son objetivos de 

financiamiento · .. q~e ·• s~n; ~6íll~~rtid~~ ·y análo~~~ a .·.los q~e México ·tiene en su 

cooperación con!~ región .c~ntr~am~~foa¡ia. 
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El siguiente cuadro explica el desarrollo de la relación entre México y el BCIE. 

Programa de Cooperación 
Financiera 

México-BCI E 

22/11/84 

Monto 
Comprometido 72.0 md 

Fondo para.el Desarrollo 
Económico y Soda! de 

Centrci~.mérlca (Fóndesca) 

4/09/86 
.·-:.·,- . 

Montot'' .... 
cómprometido 57 .s md 

. ;·~' 

Asignación de los recursos;;; : Aslgnadón de. los recursos; 
57.6 md para financiar:,··· · 43_.2 md de.ap'ortación 
proyectos de desarrollo:· ·;contingente al BCIE y 
en los paises miembros . '' : 14;4 md á capital del BCIE. 1/ 
del BCIE, 14.4 m~ p8r_8''. ' ... ; y ~~.i,~:-7 :~}~;:,·« ». . ,·-
formar parte del éapital : • ·•.• ·.'" · 
del BCIE. ·· -·~· . '' •. 

Los proyec;;s de~~n' 
·templar para.su·e¡ecúción ·.: 
componentes de bienes ... 

y servicios mexicanos: , ·•· 
de cúandci 'menos un 50% ;· 
de su valor tota1:·· •• . e-~· 
De cumplir lo a·nterior; · 
el financiamiento puede 
abarcar el SO% del costo 
del_proyecto. 

Primer Addendum al 
Convenio 

México-BCI E 

27/02/87 

Se creó con 5.0 md de tos 
recursos del citado convenio 
un programa para financiar 
proyectos de preinversión en 
los que participan empresas 
consultoras mexicanas o 
consorcios México
Centroamericanos. 
La canalización de los recursos 
se harla bajo las siguientes 
modalidades: préstamos, 
préstamos de recuperación 
contingente y aportaciones 
no reembolsables para estudios 
de prelnverslón de interés 
regional. En los casos de 
financiamientos sobre una base 
de recuperación contingente si 
el proyecto era factible los 
desembolsos se conslderarlan 
no reembolsables. La lasa 
de Interés máxima dentro de 
este programa era del 3% 
anual. 

El margen de Intermediación 
que cargue el BCIE en los 
préstamos del Programa 
deberla ser aceptable al 
Gobierno de México. 

Nota: t/ Equivalente al monto comprometido el 22 de noviembre de 1984 para formar parte del capital del BCIE. 

Continúa ... 



Continuación 

Segundo Addendum Programa de Desarrollo Adhesión del Gobierno 
del Convenio Profesional Mexicano al Convenio 
México-BCI E México-BCIE Constitutivo del BCIE 

22103/88 22103/88 

Incremento de los recursos Se hizo uso de los recursos El monto del capital es de 
del Convenio para el finan- establecidos en el marco del 122.s md 
ciamiento de proyectos en Fondesca con carácter no 
un monto de so.o md. reembolsable para apoyar 
El Gobierno Mexicano e>.• la capacitación cientlfica y 
cobrarla al BCIE una tas·a de técnica de los ciudadanos 
interés del 6% anúal sobre. centroamericanos. 
saldos insolutos púdiendo:. 
reducir esta tasa cuando asl 
lo considere necesario. 

En la cadena 
complementariá 
a este Addendum se esta-
bteció que cUando ei BC.IE 
otorgue présta.mos al. sector 
en moneda local del pals 
beneficiario sin riesgo cam-
blarlo, México cobrarla al 
BCIE el So/o anual sobre 
saldos lnsolútos. 3/ • 
El margen de Intermediación 
que cargue el BCIE a los 
recursos de esta reposición 
deberá ser aceptable al 
Gobierno de México . 
Se destinarán 5.0 md 
para el financiamiento cíe 
estudios de prelnverslón ·y 
asistencia técnica con los· .. 
mismos términos financieros 
que se aplicaron en 'el 
Prlmer Addenaum. 

-· . .. 
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4.1 Convenio de Cooperación Financiera México-BCIE. 

El 22 de noviembre de 1984 el Gobierno Mexicano y el BCIE suscribieron e\ convenio_ de 

Cooperación Financiera México-BCIE con objeto de fortalecer el proceso ·de integración 

económica de los paises centroamericanos ypromover el -intercambio comercia\ entre 

México y Centroamérica. 

El BCIE era el organismo encargado d_e evaluar los proyectos y canalizar \os recursos 

generados de las recuperaciones de los vencimientos del financi~miento del Acuerdo de 

San José. 

Durante los primeros cuatro años de vigencia del Acuerdo de San José (1980·1984) no 

se canalizaron recursos para proyectos de largo plazo en -ios paises" beneficiarios, 
. _, ' . -. ·. ·- ,.. . . .. , 

principalmente porque est~s teni~~ adeud~s ve~cidos y por la falta de una institución 
_'.- -. . -, ' > < ~ . '' . . .. ·_ 

que promoviera .. evaluar~ los proyecto{ 

;: :·' '-~ 

Por medio de ~ste ~~~~~ni~ 'el 8Ci~~~;afúa'y'~prg~ti~'1ós"fi:f~Y~tí§s:pt1r s~ ~arte México._. 

se comprometió a~analizar através de está \nstituci~n 72 millones :dedÓ\ares (md), de 

los cuales~ 57.6 ~d seri~~ uli;i~ad~s p:ra finan~i:r pr~~~6!a~ d:: d;s~r;o;,~ e_iñt~graciÓn -

económica region~Í en los paises miembros de\B~n~~ y,''"1¡;4;,:,~70·;;¡;-~;íán"p~rte de\ 
;,;'':<.r:·,; r"/. 

capital del BC\E, una vez que fuera posible la Incorporación de Méxlco'éoino socio de\ 

Banco. 

Los 57.6 md se encontraban en Banxico en una cuerit~~spe~ia\·p~ra:'~1 BCIE y eran 

destinados para financiar proyectos de desarrollo, -y s?~to~g~~an Ú~a ve~ que se 

presentaban éstos y eran aprobados p~r, el cbmité récni~~ d~'¡ Convenio de 

Cooperación Financiera que ~xi;t~ ~entre el gobierno'de Méxicoy ei'l3c1E.: · 
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Cada proyecto que busque ser financiado con recursos del_ Conveni~ _México-~CIE debe 

pasar en el Comité Técnico por tres fases: La primera el estudio del proyecto; la segunda 

que cons_iste en la elegibili~ad d~ fin·a~ciamiento, considerando si el proyecto en· cuestión 

se ajusta a"'los criterios:~del Co-nvenlo, la. elegibilidad no implica compromiso de 
~-~:::-·.·.·, "i.'~:~> '.·"'-~'. 

financiamlento,·yiatercerá;~e1ailva·á1a aprobación final. 

Las condicione~ ~ar~'¡¡'n~;ici~~i~ntii'i!e\proyectos de desarrollo son las siguientes: el 
• "" -,-. - •· ,:. -' ·'"'-___ , c:,_'{':,c;;:.'co0 ~:-': ,_,_ i ··' , -

financiamie;t~ aproyect~s del s'ec~orpúlÍlico tendria un plazo de hasta 1fiaños con 4 de 

gracia y del •. _~~7~+:H~Xt~{~~~;st{7.~~ºr•con. 3 •. de 9racia'.·~mbos -~~~-·un~·t~sa del 6% 

anual. Deberían -con,te~~l~?P.ª_r~;_su ejecució~ _compon~~tes• de· bienes -y servicios 

mexicános 'de •• por lo ni-~¡,'os ~-~.n ·s~% ;de su val,or lot~i.Foe. ~Üm~lir •_lo anterior el 

financia~i~n~o pJ~ri~:~~r~:r ~~~~-~I~~;. d~l-~~~totCJ't~i ~e ~ad~-- pro,yect~. 
-v ~-:~,0~- ·t ... -~~:·_·t;:·,,- ... , ___ ._:- ~"./ .~. - ,-:"::.·;:'\~ ., .. - ',·:::>-' ~, 

e:::,__;;.·.·, .}~?-.:' év';·;-· >:J; 
: --~- ;~-.-,: :::''" ··• -;"_¡-

Los proyectos a finanéiar ct~beriancalificar cómo regionales, con énfasis en aquellos que 

contribu~~~a~ -~ ¡~·· p;'b~u~~iÓn'ci{~\j~~~t~~ qLl~ s~~ci~§tiri/n~~· ~ii'ri~;a'íeil~~rtaciones •al 

mercado· mexic~~o?·:¡-d~~~rr~T1o'ci-;; los"°récursoseí1~r9éticos; 'aT~'utiÍizaéióit racional de 

los recursos n~t~r~I:~; y ~;I~ i~ii~~'sir~~t~~~ tÍ¡~ic~'," '_·_.. . .• · ~.? 
-,-, - . _-,_,,~-- . ' ~--'_-:::~' '~ ~-:;)~_-_, ·./ = ' 

-~ -~-~-: ,"- :- :,_ .. -- ,, __ . 

Dirigir. el finan~iamiento a. ;;~~~~;;~ qué ~~ontribuyera~:, al ~~sariollo de recursos 
' -:-. ', ' '... . ... - •, . , .. ~- . ', , ·";•' . -. .. . 

energéticos, tamblén_;eñala~oenla' decfarachindel Ácuerclo<deSan¿José, era una meta 

en la que•_ Mé~ico ~'ll~ii ~~P~~i~I é~f~síi~ ~~r~ qÚ~:16/p~¡¡~s ~~~ir~~~~;i~anos fueran 
- . • - ;-.; ·";- é'o---·· ' -~ - ''·· • .-- -

cadá vé~ m~ri~s 'depe'~dientes' dé 'la imporÍac!Ón de p~tnileo y' SlJS economías se 

desarroll~r~n 'J~ ¡~. m~rie'ra ~ás.\ i~de~endient¡ = posible_- -de ·,las fluctuaciones 

internacionales del preció.del petrÓ-le'o. -
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Con la finalidad de integrar cada vez más las economías para consegúfr -ayudar a 

equilibrar la balanza comercial, se . propuso la activación de las. exportaciones 

centroamericanas hacía México. 

A este convenio de cooperación entre México' y e(BCIE,, se le· han agregado dos 

addendums; que complementan y amplían los pro-~r~~as ~e ~~a~cia~í~nto. El 27 de 

febrero de 1987 se firmó el primer Addendum al C~nvenio México-BCIE. 

4.1.1 Primer Addendum. 

Se estableció un programa mediante el cual el BCIE podría_ financiar proyectos de 

pre inversión en los que participaran empresas . consultoras mexicanas o consorcios 

México-Centroamericanos, con recursos del citado ConveniÓ, por un monto de 5 md, sin 

perjuicio de que este monto continuara disponible para el financiamiento de proyectos de 

desarrollo. 

Las innovaciones que éontenia este acldenclum al convenb esque incluia a empresas 
. - -· -.. ---~ :--.-- ------ - --· .:_ ... _-,- ·-- - ·-·---· ·- -· - -- ~-

mexicanas y México-C:entroamerica~as de consu1torra, ade;;,ás ~e destinar s md para 1a 

realización de 'est~dios de preinversión, anteriormente sólÓ .: sé~ contemplaba 

financiamiento para proy~i:tos y no' para estudio~. 

La canalización dee,stos recu'r~o~~~ h~rí~ b~jo 
. -. ,_ -. -~· .-;. "" - -- .-.. _ -~- ::": . __ , -- _--. - . --;- - . --

;P}--. ):: __ '. <· :-_:-- .. -.-_ . ~-_:: -.- , - -
- Préstamos, que se utilizarían para el estudio de un proyecto y una vez realizados se 

' :,- - . '· • • . ._ 1 
_-;·: 

pagarian al BCIE, _ 
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- Préstamos de recuperación contingente, es decir que una vez puesto en marcha el 

proyecto se pagaría el préstamo, si el proyecto no era _factible Jos desen1bolsos se 

considerarían no reembolsablE!s. ' 

- Aportaciories_noreem~olsa~lespa[(~stu_dio~ d~ ~r~n~;rsÍÓncJé ilÍteré~-regionaJ,· este 

tipo de_ financiamient~rio se teríia qÜe~pagár y~tenia c~írio ~c';~j~ti~~ J~ elaboración de 

estudios para Ja so1udi~n de problemas- apremiantes"de ia ¡;9icin~ : -

Lo ''" d< IOtO~; má,;~ ~,t;;,;,, ,.,;,, Jog,om, •ra '°' 3% """ 
- .-.; < ~,~ .'"·' 0¡;~i .-.'.":'.;' ;"oJ; .. -·-' :i:~f '. _ .. '.Yr5. . ., 

·-~'-¿ :~-:.::<~-:~- > ~:·,._;:·. ,~:~-"-- ·,~:-<;·. ~-'.~;·: ~-;~~;.- _/~;~:.'"~:: 
El 22 de marzo~ de 1sás; ~~di~nie el Segundo 'Addendum al Convenio se 

; ><• -·-,·. -·- - -

comprometi~ron -r~curs~s adl~lonales po~ 50 rrí;Lci~riv~dris del 2oo/o d~I importe de la 
~·-,·-~-- , ,'e_·;- -)·; '.-"" ' 

factura petrolera de los paises miembros del BCIE en ~I ~cuerdo de San José: 

4.1.2 Segundo Addendum. 

Se incrementaron Jos recursos del Convenio• para_ el financiamiento de_ proyectos a un 

monto de 50 md. 

De los recursos destinados enel Seg~ndo Addendum,c 45 111cl ~~ podrlan \itiiizaÍ para 
<---

financiar proyectos cié des¡;;:rouci, y hasta 5 i'nci para apoyar estudio~ de prei~versión y 
'·-: - . ,. -.. _· ,_ .-·. -··'. :.::. · .. :'-".'<. ·:, 

asistenCia técnica d~ México. La tasa de interés que el go
0

bferllome~l~an~ bcibraria al 
~--: . ' ._·:_ ~- -- '-,-. _ __, ··._ . :.:.,\_ .. __ ,.:,_··.:,~·-·-:.:.'_·· -~ 

BCIE seria del 6% anual, misma qÚe México podría reduéir de co~siderarse necesario. 
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Para el financiamiento de proyectos de desarrollo se mantuvieron las condiciones 

financieras establecidas en 1984. Para el financiamiento de estudios de preinversión y 

asistencia técnica se aplicaron Jos mismos términos considerados en el Primer 

Addendum al Convenio. 

Adicionalmente, se suscribieron: 

• Un Programa de Becas para el Desarrollo Profesional de Centroamericanos.en México, 
.' ,· ·_ "l - -

que se financió con los intereses generados porlas ap~rta~i~ne~ de México al Fondo 

para el desarrollo económico y social de Centroa~é;ic~ (FÓ~~e¡~c~) . 
• Un Convenio de cooperación técnica entr~ N~clonal Fin~ncie~~ y el BCJE: 

• Un Convenio de cooperación té~~¡¿~ en\~~ ~~~~o~~xt yi~I e61E.( 
-, ·.;·>-.-'L~~:·-~, .- '-::--.. _....,~ - __ , ... '·--· -:_."'-

Este segundo. adcl~ndllm ~Í .con~~~¡~ ~iil!a ~~Jíll"onto de los~réi:u~sos ·y· co~templa Ja 

creación de programás de cliver~~ indole, comÓ Já coÓ~eraciÓn ;~cnÍ~a entre Bancos, 
'_. ___ . -- -' _-·.·-. - '-•.: . _-,_-. ;:..•""<·-··-- :_"' -_ ... - .•... ·,; - •,· .· -.'. - .. :. - -. 

becas de.est~dios pa~~ cel)troaméricanosy iacreación de.IFISE queUen~. ccimo objetivo 

primordial el i~cr~fn~.n(~J1~kfüip·ll~~¿i~~E!;~~ntr~~~E!nc~~a~~~·M~~i~6.~e e;ta' m~nera 
Jos convenios con el BCIE se.plantean· no sólÓ como instrument~s de finandamÍento sino 

,-_(t>~·· 

La ampliación de Ja• éoop~r~~(ón en' ~i~tlntos ru6rós ~~ s~J~ ci~le~pia el fin~nciamiento 
: ,.- ' ~- ·--~ ~~- _: --

de estudios· y proyectóSsi nó' que. ádemas incluye· el· acerca'miÉmto . y. Ja búsqueda ·de 

contribuir e~ Ja inten~ifl.cación. de las rel~ciones. qüe ab~rc~n nú~vas .fÓrmas de ayuda: 

68 



Posterior a los addendums, se suscribió un Segundo Convenio con el BCIE que indicaba 

como cada pais obtendria financiamiento para sus proyectos de acuerdo y en proporción 

a sus compras de petróleo. 

- ---. - - -.. . 

Asl el 16 de octubre de 1991 se suscribió en la ciudad 'de Bangkok, Tailandia, el 

"Segundo Convenio de Cooperación Financiera entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Banco Centroamericano de lnt~gr~ci~n ~conómica", . 

El Segundo Con~énio,se piánteaba con el objeto de respaldar el proceso de integración 

económic~ de los paÍ~~~ be~~ficiarios y ccÍntinuar promoviendo el intercambio comercial 

entre México y ~~tos pa;s,es. 

. _. __ ,. ·-- . 

La disponibilidad de_ r_ec1Jrs6s para c~da país estaría en función a lo que genera cada 

país en p~rti~t1ar ~n sCs comp~~s de peÍróleo por medio del Acuerdo de San José a 

México, y esta¡i~n 'ciispo_nibles para ser comprometidos en un piazo de 5. años a partir _de 

'ª fecha de cac!_arenoy~ción~clé1 .A.cué;cio. . 
.-t/··· ': -__ ·:_ - ::- . : 

Los recursos• se des~i~ar;an •a·._. estudios: ~ · prpye~tos. i~nto ';de; i~tegraciÓ~. COf110 ._de 

desarrollo ·econÓ.rnlcci<y ~o~Íal, cie:ccÍmp.le;;,~nÍaé:ió~:-~cÓnórnÍ~a•c~l1 México .. y a 

programas de apoyo alsecior p;o~u·c~i~{~é los pai~~s b:nefi;~i~rios.•··Pa'ra·~~tos últimos, 
- "<;"• o:• " ' -·- •• ,, -- ·'. -~"'-. 

se podrían utilizar. los fondos en forrna revolvente, l.lnél vez 'pagado el!:rédito s~ puede 

volver a utilizar, rnientrns qJe ~n l~s otros dasos losrecursos sól~ se utiliza;ian en una 

sola ocasión. 
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Asimismo se vuelve a señalar que el BCIE daría preferencia a proyectos destinados a la 

producción de alimentos que se orienten a generar. exportaciones al mercado mexicano, 

que promuevan exportaci()nes o. sustituyan importaci()nes y de infraestructura básica . 

.. -,- ;.,.:_",.: . 
. '.;:O_-:>·. -;; 

La relaciones entre f<,1éxico y ~I BG_I E t.r~~C:ienden rnás allíÍ ele los convenios. anteriores, 

ya que México bu~cÓ'iné~rpcir~rse C:6mó sci¿ici e~trarregio~al del BCIE para lo cual tuvo 
--~~i.~-~'·'" .. ;>~~-· -... --'-'>~_--¿:~<>--:.---~)-- _·:.,,. ->·-.; .. - . 

que utilizar un mécanisrncia través del Fcindesca;éréádci'4 de:septiembre de 1986 como 
--~·:,':, /--~,, < ~-< .--.. >':.:-._,;:_-,- ~:-,;_-.;··· ~ "~-'~--" :.:~~f; > "-<<--->-,>~¡--.'.,-·,..:, -:-·,'-~:>,; ·:. ::·,. ,.:.~- -~~- ;. -~ - . ' -

un mecanismo transitorié{para. permitir la. inco'rporadón. de socios: extrarregionales al 
- ',r;,. ,,_,_ -- ~. · ·- ;-;_,:'--'.~'"ó:!.·- ·--~---~. ',·-·,::::· -.- -

BCIE, en tanto se réalizabán las modificaciones pertinénÍes al Corive~ioConstitutivo. 

_?_::/?--~ 
':~.- ,' . -

Méxicci .en 1986 ~omprol11~tiÓ ~ém'~I Fonclesca el 'montci de 57.6 md, de los cuales 14.4 

md coÍresp()~diana la aport~~ión paga~era é~ ef~~ti~o y 43.2 m .. d. a la aportación 

; :' ~ _. -- ~'.··:. .. - = ·- -

Es hasta el 1 O de novíembre de 1992 que México ingresó form:lmente como socio 

extrarregional al BCIE: Para ~~~e fin; M~~ico suscribió acci()9es de capital social del BCI E 

por 122.5 md, de este total 3cí.s md (25%) corresponden á~apitál pagaderos en efectivo 

(14.4 md pro~inieron .deJos recur~·~~. a;~~ri6flll~ri\~ ~~ort~dcis ~ tra~és de Fondesca, y 
•. - '·'·'"' ··• - <. '.-_;-·' "'·~~-,,,~-- - --= ·-~-- ·,-~ 

16.2 md serian desembolsados clúrante los Í~!ls añ~s sÍgulente~ a la incorporación de 
_, " - • ',• ·- • • .- ., . ., ..• ··-·, ·'· .·.·.·oc·• '·""'"• ·--•·'·~:;'•'" . • . ,,- • -

México al BCIE) y 91.s rnd e~tarí~n con;p~orn~tictos co~o capital ¿ontingente. 
:·:\:;;·_--.;:·:··· ;;·{~- '"!_,,,,-;::-·'.·o.-'~--:·:,_' .... é~-) .:::<~~ -~.:/- .. ·-· 

.. . .. ·-. - . .;- ,. _;;<·~·-r·-~:~:~< 
-- . : ~·>: >Y. i:·~; -

Al ingresar México como sació extrarreglonaÍ alBCIÉ se .Jn¿rementan los montos de 

aport.~ció~ • ~a~~e~~~a~~~~~.;~~~la
0

¿n~~ti~iÓ~"fi~f ~~er~• c~tr~~2~~i~~~i~ a~i··· como la 

cantidad en el capital cor¡tingente: • Sobre este último México se comprometia a 

proporcionárselos en caso de. una situación de emergencia. 
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1) Financiamiento para Estudios y Proyectos, 

- ·- ;·'- .-

El BCIE y el Comité Técnico. Mexicano determinarían los plazos de documentación d~ 

cada estudio y proyecto erÚuncÍÓn de la naturaleza de los mismos, conforme a las 

prácticas financieras internacion~l,~s'aplicables., L~ tasa ~e lnt~rés3ue cobr~ria el BCIE 

a los paises beneficiarios en ningún caso pÓckiá ser ~enói á1 cesio Íotal de' los recursos, 

:,::::::::::,,"" ,, .. L:.'.:.J.~ ;~,~.~.,~~iL." gra~ 
para proyectos del ~ector.pÚb·Í~co·(~;~Ads;;'a~~-~j~~ia: .. P~~a'.'16;~stJdici~/ef~~~a·e1 :ector 

privado de hasía 7 ílñ6j/1~~iü~e~'db:~:d~ij:~~i;.(2;~o~ ~ 6: ~ei:s d:~racia para los 

estudios). La tas~'de ;níeré~;qúe'c~i~aria el Gobi~r~ode Méxiéo al BCIE'por estos 
:;:·""':'·':···-·;e··.'.!_;,.· 

financiamientos seria de6cyo•aiiual, 'y en casci de incumplimiento, se aplicaría la tasa 
-- -·,.- ~-- ~ - :> - -,_,>;;-i.-- --- ---•, _, . - :: - '. ·: ---- - • - . - •---- - .. - ··-·. -

Prime más~cia~ pullt~s pbr~enÍuaíe'~. 
- · - - .. e ·--;;o-;c,o- •.·~°':-~---~,--~-- .. , __ "-:,_'..:-_·, __ :~ 

-. 
~:. ,;.. 

2) Programas de ~;()y~ ~I S~~\or.~roductiv;, 
-"0·-7 

-- - ~:·:_ 

:.::~--- "<-~'-

Los financiamientos pa-raifios-programas\' de· apoyo- ·al se~tor• prodUctivo estarían 

canaliza~Ós a través d~ ~~~6~~~~(·~1 \il~z() de ÍiÍiancia~iento par~ cada opei~ción 
·., . : ',::-:._ " ~ ·-:--

elegible sería deteir_rii~ado ~~:a:~erd~ ~j tipÓ de pr~d~cio y/o servii:Ío. La tasa de interés 

que el BCIE pagaría a Méxic~ por estos finanCiami~~ossería iguái a la que resultara de 

restar 2 puntos··porcentuáles a:1a, iasa'delOCDE: :A~i~lsino ·~1.~CiE pagaría' a 

Bancomext una comisión de ap~rtura ~ohr~ el m~nt~ total d~ ~ád~ fin°ancfami~nto del 

1%. 
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.•. 

El cuadro a continuación describe los compromisos del Gobierno Mexicano con el BCIE, 

el concepto por el cual se han llevado a cabo las aportaciones de México al Banco y el 

monto de éstas. 

1. Convenio de Cooperación Financiera México-BCIE 107.6 ~ 
Flnanclamienlo disponible para proyectos S7.6 58.2 
Segundo Addendum Proyectos de desarrollo 4S.O 
Segundo Addendum Preinversión y asistencia técnica 5.0 

2. Segundo Convenio de Cooperación Financiera ~ ll 
~0e~~~:~sd:i~~~~~sm~::~:~~s1 ~e 36.5 

3. Incorporación de México como Socio Extrarregional 
BCIE illá !lU! 21 Apor1aci0n pagadera en efectivo 30.6 19.8 
Aportación contingente 91.9. 

Total (1+2+3) ~ w. 
1/ Corresponden a Casia Rica 12.4 m.d., a El Salvador-14~7 !fl.d ... y cÍ Honduras 9.4 m.d. (Co~~ider~~d~,fi~~ncla;i~ílto s~bfe 

embarques excedenles). , ~ . '. . ~., ., ; . -:~_-:. : _
0

• ::: • :. -·- ...::,-~ _·:. _- • : ;. • ~'. • 

21 Corresponde a los recursos comprometidos para este f~n. eÓ el primer Convenio con el BCIE ·que. se-desliíl~ron a cubrir las .. 

aportaciones de México al Fondesca. 
• . - - - • '~· ' - ' . - -- -- - • - . - -o~ - - • 

El cuadro de la página siguiente detalla los principalesproyectos y est~dios concretados 

con el financiamiento del BCIE. 

;>:(.-- ' ·-.... .' . - . 
La relevancia qué tiene el segundo convenio,· al especificar que cada pais en particular 

dispondria dé re2Grso~ d~ ~¿ue;dt'.) a supropia generación de éstos por sus c~~pras de 

petróleo es evid~nt~ en el sig~iente. cuadro.· que muestra c~m~ "iodos· 1os proyectos se 
·. . . ._ . 

llevaron a cabo en un solo pais, el cual es. el pals sede del BCIE. 
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Carretera desvlo San Nlcolas. 
·Pitosolo 

Carretera desvlo San Nicolas • 
• san Nico1a5 

. -
Calderas c1cl Azuca~~ra ·C_hiM·b~gua· ·:. 

Exportación ~-q~·i;~,~~~i~-~~~'.~~~/-,. 

~rog~-~~- N~·~-i~-~~l-~~~~1eÚ;iñ~~é~6~ 
Rural 1988-1989 -. - - .. ' ,. 

Carre:t~-;~· P~~~~·-¿:~~~. 
saíl Pedí0 sU1a !'.: -~--

Estudlo-.d~ F~ctiblllda~_campo ~ ·-

~~~tér_i:nJco:~e ~~1p~1~pa ·: : -

Riego para Centroamérica 

20 500.0 

1,812.3 

20,059.7 

14 700.0 

55.1 

14177.3 14177.3. Honduras 

1154.6 Honduras: 

1,280.0 

12,309.0 

·_e __ e,aGo.e ;·· _ - -~--e1 ~,~~~d~~---~º 
'.o·~ 

55.1 

-No Reemb.' 

Nota: ~as cifra~ de E!s;e c~~dr~ est~n en miles d~ ció1~r~s. 
~::;'.~·: '}/":.,,_'. - .;.,º: ',.-;_.,-; ··-':. 

:~.'_;~~. ·,--·:~'.;, 

Después de las e~)lecificácio~es •del segundo· coii.ven.IÓ cada. país tendría 
.. _,,_ .,.-_ .. - - ···: :;- su propio 

monto de fiÍianciámierÍfo y ninguno 'podria beneficiarse de' las generaciones de otro. 

Estos cambios ·contribuye~ a propcirC:ion~r ·una mayor. transparenci~ -al financiamiento 

proporcionado por medio de Jos con~enios. 
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Existen en estos convenios la búsqueda de un acercamiento que va más allá de los 

flujos de financiamiento, como otorgar asistencia técnica y. promover las importaciones 

provenienies de la región,'en bús~u~dadé un mayor equililÍriÓ~n 1a'b~l~nza comercial. 
-o'., "'c,.;.O" --·,'~ "•<'" -

entre México y.· Centroamerica, la '.cG~í q;e' ~ár~¿Íeriz~ por I~ per~i~te~cia 'de saldos. 

favorables para el primero .• · 1.~ implementación de un •. pr?grama. que pudiera ayudar a 

equilibrar esta situación ~urgió ~ént';~';j~,l~s,;c~nJ·~J~ios)ntre Méx;6oy el ~~IE?: 
,,:~ ·_'.;.:;: :;/:;i>:' - . ·<.e_/ ·e~\- .,_¡::;·~:·'-- ··:···: 

En marzo de 1988 en.el ~:~~n;d~ A';:eri~u~::el ~rimar 2;~v¿n\i ~i·c~~peración 
Financiera entr~ Méxi~~\y[eí.'.~~1E(~e~~ro;~if1e:•·1~ '~~~~g¡~~.j~él '.Pr?grama •·de 

Financiamiento ~e ;~~º~~el~~~~ É~~;/~~~~}¡~~~~~: J' :.';'.{ ;:: < 1 
•'·~ /.)·;~ -; '-~~~:~e . ·-~/ '.• .:·;.;··-'. 

.... __ .:~~(.. -~'rY: -, ... , ~. ;-:. :; ·-- !'l. ,"~; ·. / ;>;~ 

::::~::r:~L;t~!~nd,trtdf ~o~itti1',~~j~!f~~:~:~¡~n::·· :::i::ncaosn ac:~::a~a~::: 
,·::J,'. '('<·- ·<!~-"·'." 

representan 2°1~' del· tótal nacional/ y las' importaciones el 1 %. Otra característica 

importante es la pérsistérícia .de saÍdos .favorables para México. 

De ahi que surja Úri programa q~eétenga como finalidad el incrementar las importaciones 

provenientes de\a' regiÓiÍce~tioa:~~ri~an~ .·e inÍensificar. el. flujo. comercial para que la 

balanza comercial enire;~éxi2~}íceniréiamérica logre unmayor~quilibrio. 
~. '.:~ • • •• ~. ~-~~:.·::·:, •• • • ...,~;:"::.:: :.-.': < 

;:~·:?·¡ 

s. PROGRAMA DE FINANc1AM1eNTo DE 1MPoRTAc10N"es ceNTROAMERICANos. 

El 15 de febrero de 1989 se 

Centroamericanas (FICE). 

i". ., ~: 'e ·.· , 
creó el Prograní~ de Finan~iamiento de Importaciones 
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El programa FICE es un esfuerzo unilateral de. México p_ara apoyar con créditos a los 

importadores mexicanos que efectúen compras en la región. El programa tiene la 

finalidad de lograr un intensificación 'de compras de productos centroamericanos por 

parte de empresas mexicanas,/e-5 ccimplemenÍ~rio para ~lc~gzar el obj~tivo, in~luldo en 

los convenios con el BCIE,-d~ pr~mo~er el lnterc~~~¡~- ~6~:rc;~I ~ntre~ M~l<íco y 
.- ~ ·:-1: ' . 

Centroamérica. •'L . :_'.:i~ :_:; r? '• _ , 'F ~:~ . ·;>. 

El FICE conslstia en financiar en moneda nacional a los importadores ¡:;;exicano\i a tasas 
- •• '°;- -· •• '._.__ , -,,,-_ • •• • - ' - --º'' . . - - ·'-'""'~. "" -

preferencia les si~mpie' qÜ~ '1a 'ineré~n~iá f~e;a proveni~nt~ de Ja r~~IÓn }~1 pago se 
• • •- - • - -\ • ·, ~· •r:: ' •"' • • .• - " • • -- -1 '• • • ' • ' • 

canalizara al amparo del Convenio de Compensación y Crédito~ Re~iprocos. entre los 

bancos cent;ale~'. -

Para este P;ograma ~I Gobierno Federal, a través de la Secretari~ deHaci~ncia y Crédito 

Público (SHCP), desti~ó re~~rsos h~stapor 65 md de lo~ com~roinetid~s ~n el ITlarco del 

Acuerdo de San José. Ei sane~ Na¿ional de éorn~r~ió Exteiio'r,i~~ ~ste ·programa, 

opera por fy1andato (es éteCir-qÜe Bancomext actúa· como f eprilseni~nte ·~~I :'Gobierno 

de la balanza 

comercial de Méxic~ con los -·~al ses del ,lst~o CentroalTlericano, ~nte la ~isminución de 

las compras procedentes de esos países y los serios problemas de baÍanza de pagos 

;' -. . . 

La estrategia de este programa se·basaba en el planteamiento de que si México no 

Incrementa suscompra~ de la región, difícii~ente podrá cumplir ésta con el pago de sus 

adeudos, por lo qué s-e hacia necesario aumentar las compras para poder cobrar y 

continuar exportando. 
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El Gobierno Mexicano a través de la SHCP, autorizó al Banco de México (Banxico), en 

su calidad de agente financiero del Gobierno Federal, a abrir una cuenta especial en 

pesos mexicanos con recursos pioveniente(C!el Acuerdóde San José· para incrementar 

los flujos comerciales ·.entie·.México y los- ¡)'a-ises cilnÍroarri~riC:anos;···Yestablecer 
; '. . " ... ' --·. . . .:: ,-'"-, ~, . - ' ... '" . -· --- ' : ·'' - . . . - ·- ' 

conjuntamente con Bancomext únmecanislllo óperatiito q~e permitiéra'ia úíÍlización de 
- • • • ''\ , -•.·- ;o • • '-'·· - : -· - ¡-o • e , • _-,. '- _ e~ , •: __ · ;-,e . · • ·• - -.e.o-_- ~,__~, ~ ' · ; - • ', ;- ' - - -• 

Asimismo, en octubre de 1990 la SHCP, instruyó a Banxii:éi a abrir una.cuenta'especial en 
L '. ¡ :,· ". . ' ·• .. , -· e"'" •' ' - .,_ <. ' • ' -·.. • 

dólares americanos, a la qu~ s~ i~ansferiria ei sáíét~ e~ p~s~s de 1~':cu~~ta s~ñalada en 

el párrafo antl!~ior:·EI Vrbp¿~ito:s~r(~·qJe~~1:~~n~o~~6ior~1 de' c~~eiciCI .. Exterior 

otorgara los apÓyos c~rrl!spondiéntes;á1· .• ampar0 del PrÜgrama ·dé· Financiamiénto de 

Importaciones 'centroallie~ic~~as ~11 dÓlares E.U.Á. /en pésos ~exician<:ls, a elección del -

importador. 

Este Programa deapoyo a las importaciones tenia como objeti.vo que por medio del 

financiamiento que otorgará ái importador mexicano, este últim.o ~onsid~rnrá atractivo el 

adquirir productos dé la reglón centroamerica~a:c ' 

La búsqueda de una intensificación}el,tlujÓ dé las ,Importaciones centroamericanas 

pretendia lograr .una .mayor: ~quidád e~ la balanza~cÓm~rciaL- entre .. México y 

Centroamérica, además d~ una ri°íáy~~ Íni~g~aciÓn __ , dhmpÍe~e~t~ciÓ~ ¡:();J,erci~I. 

El cuadro siguiente explica el ~st~ble6imi~~to d~ I~ cu~~tas, de ~¿n~~provlenen los 

recursos y las instituciones. que actúan en la··· operación ' del : financiamiento de este 

Programa. 

76 



CUENTA FICE 

Se establecen dos cuentas con carácter revolvente para el Programa FICE, 
en Banco de México (Banxico) y en Bancomext, este último como mandatario del Gobierno Federal. 

Monto 

Fuente de recursos: 

Institución que opera el 
Programa FICE: 

Asignación de recursos 
a Bancomext: 

Instituciones 
intermediarias: 

Hasta 65 millones de dólares de Estados Unidos. 

Recursos provenlenté~ .del Acuerdo de San J~sé, canalizados a través de 
Banx~co corTio _agente.financiero del Gobierno Federal. , 

Bancomext 

La SHCP instruirá periódicamente a Banxico para que con cargo a la cuenta 
FICE de esa institución, se depositen tos recursos en la cuenta que 
BanComext utilizará operar el Programa, conforme a los montos que se 
requieran para la ágil instrumentación del programa FICE. 

Bancomext por su parte solicitará a la SHCP las subsecuentes ministra-. 
cienes una vez que el monto del depósito no desembolsado muestre un 
saldo de cuando menos un millón de dólares de E.U.A. para no. restar 
agilidad al uso de la linea. 

Bancomext ot~rgará ~I financiamie~to ª .. través de los ~an.cos comérciales 
con los cuales tiene Contraios de redescuentOs.~·- · 

comerciales a los importador'es'mexicanós,·'parél'ciUe 1a:SHCP.'ins'trÚya ·a Banxico que 

proporcione a la cue,nta.FlcE'unaap~~ació~ ~;yor;Ba~~o~;;ttie~e que canalizar por 

medio de 1os bancos comerd~1~~ Un finan~iami'e'nt~ de ún ~illón de <iÓ1~ies. 
,- . <•:: . . :··, --:~;~;:> :;:;;'.~ '· 

Para la •, utilizació~: dii los:~ r~~Urs§de la·; ~'úenta; FICE se~~ ele~ibles para el 

financiamien1'6 d~ben c~mplir ~~n I~ r~~l·~~J~t~ción : se~ala~á' en 'el. cuacl~o · siguiente, 

también incluye eLti~o~de rnon~d~. ~ontci, plizós ~ inÍereses que se aplicarán en la 
- ... - -- ce-'--- s--_:_--_---=- - - - .. .,. .. ~ - e=·~·-_:__¡._: 

utilización del Programa. 

77 



REGLAMENTACIÓN PARA EL USO OEL FINANCIAMIENTO 

Destino de los recursos: 

Grado de integración 
nacional: 

Moneda: 

Monto y plazos: 

Tasa de interés: 

Los recursos.se utilizarán para finandar· i?I mó~to- de las importaciones 
de biene.s y ser;1c_iO_s-·pro~~nient~s __ d~ t~_s paJ~~~ -~~ntroameri_canos 
incluid Os denirC) del Pr·ograma:,--que -erect'úeñ _empreSas mexlca·nas a 

través ~el co~~~~i~_:dé __ c~~pen~·~~!.~n:'. .(-~;: . .: 

L~s blenes:,y ~e~l_c;os_~u~~~-pti~l~:~--dB-fi~a~~¡~=n;¡~-~lo. d~_berán contener 
cuando menos un 30% de. Grácio de integra~IÓn Nacional del pals de 
o~igen .. ~h_::~ >>: i;_,·:·'.:.~--- (.'·;.".·.· ... ·- ·:.~:~~;-· 0 ·.~<'.:((· ,_, __ .:.,· .. ·. 

• ' - - : __ < ~~,_,-.,- <_-:¡. ~;:;:' 

El rirl·a~cia~1~-~t-~~~-Í~'.[g~-d~- ~.f ·1~~-~!1a~d~r-~m·~;¡~~~-ó-~~ d~nom_inará en 
dólares E.iJ.Á' ~·en moneda 'na'ciÓnal/~·eíeéélóil del Importador. 

> ., • ' ... " '_ ._, ._ •• '- •• \ ,~.. ••• : : ---, -~' ··> .. : 

Los plaz~-~- ~ ~anta~· serán similares ~ los qÚe se otorgan cuando se 
trata de una exportación, de acuerdo con las-reglas y pollticas de 
operación de Bancomext. 

Para financiamientos en moneda nacional se aplicará la tasa de 
CETES a 90 dlas y en dólares la tasa LIBOR a un mes. 

Los requerimientos para que el importador mexicano utilice el financiamiento que otorga 

el FICE, se realizan por medio de un banco comercial, los plazos para la entrega de los 

requerimientos, la forma en que recibirá el pago el proveedor centroamericano y la 

documentación que tiene que entregar el banco comercial a Bancomext; se encuentran 

en el cuadro a continuación. 
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Pago al proveedor en 

el extranjero: 

Reembolso: 

Comprobaciones: 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DISPOSICIÓN 

El lmPo.rtador nlex/carl.o se.Presentará ·ante. un banco comercial que le 
entregará: 

... - -

Una carta de lnslrucclOnes ~~-~~ q~e,~I bánCo conierclal pagUe al proveedor 

a través del c0nvenio d~ Corlipens~-~lón y CÍéd1los Reclprocos correspon
.diénteS ~ par:á qúe··e! pag~·~~'~_fect~·a·_e~ ~·lgun'a. !nstiÍuclón financiera en 
el extranJero,"'en este 'caso deberá in.dicia~: .. - _,,. ,'- - .. ,-,-.' 

~~:) Norñ~;é :~~-¡~·',~-~~jl·~~io-~ -~~-;~-~;~,~~_y· lug~~ ;e~~·1º ~~le~or,· donde se 
· debe·ereCtUár_elpago'; ;_;;// .. :::- ,'j: ~:;-:- ~:\'· 

b) NllñlerO de_cuen1~·;.) :::_::,., -:~ 
e) Monto; - · .-; :>~ ~~ : .· ~ 

: d} !ltuloS de-Cíédito que·a~pare·n.!)'finanCia·mr~il~o: 

le entregará: ' 

: ~~·~ocumen~~·~-~~:~'.V~te e1 1;~go a ,;~vés del Convenio de Compensa. 

·" ció~ Y Créd1tcis ReciPrOcoS, O ·a· tiSvés de un banco comercial 

~e-xiéa·ri~ ·que es.tabl~zca el paQo a esos paises. 

'b} !llulo~ ·de ciéd1tO' que alnpaÍen el finanCiamJento. 

El banco comercial, en ambos casos, solicitará a Bancomext el reembolso 

· ~i~~-ent~~do el Certmcitdo de Tllulos en Administración correspondiente 

.¡a solicitud de financiamiento con los dalos de la operación respectiva. 

El Importador mexicano presentará al banco comercial, y éste a su vez 

a Bancomext en un periodo no mayor a Jo~ 30 d/as ~lgul~nl!_s a la_!ec~a 
del financiamiento, los documentos comprobatorios de la importación. 

Pedimento de Importación. 

Certificado de Origen en su caso Declaración Jurada del exportador, 

el que se Indique el Grado de Integración mlnimo del 30 %. 

En caso de que el banco comercial no presente la documeritaclón en el 

plazo Indicado, Bancomexl le cargará el monto de financiamiento más 

los Intereses por la tasa penal que de éste se deriven. 

El cuadro siguiente explica cual es el funcionamiento dentro de las instituciones que 

operan el Programa FICE. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
OE LA 

NO OF.BE 
BIBLlflTf CA 
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Disposición de los 

recursos provenientes 

del Acuerdo de San José: 

Amortizaciones: 

Seguimiento del 
Programa: 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
QUE OPERAN EL PROGRAMA FICE 

Una vez que el banco comercial presente el redescuento a Bancomed, 
éste acreditará el monto correspondiente al valor de la operación. 

En caso de créditos en moneda naclo~al se tomará al Upo de cambio 

interbailcario vi9énte al momento de ·1a lecha de disposición. 

E~--~a~~~ ~~~e-Ícial, ~_e,~om~;~~~t~·~·~~t;~-~~-~ los recursos al Importador 
en la misl'!la fecha en qU~ lo reCibcl'de 

0

8anco
0

mext: 
>:· -~,·-~¡;;: .. :~~~ ··,·,,;"~~--- .;2.:;·. ~-_,:~. 

A1 v;~c1mienla'd~1-Cré'd1l~. e~'ncom~~t éa~g;rá-e1 ~a10r de1 ri~anc1am1ento 
m\iS -,º~: i~te'rese::>_C_orreSpo·ndi~ri·tes'_é'íl' 1~· cUe~~ª que_ 1e ~19ue al banco 

:"-:{{:_{·.:, 

-Eri'c·~s~· de crédil~·~ ~~ :~~ned·~,~aCl~·~a( ~~:tO~a-~·á 'e1 tipo-de ca~bio 
iOterban~ario a la rec·h~·de amorii.Zación;Y ~e· ~borla"rá dié::ho Importe en 
1;) cue~ta-FICÉ d~· eanco~e~t.'._: 

'L'o·~ ·,~~~;~;s d~~tro d~ ,-¡~-5 ·c~~nt~~ Fl'CE :~~1~b1~~fd~~ ~~ ·a~·nc~·mext y-~. 
Banxico generar~rl inte;eses~· los cuale.s form_ará~-parte. irltegral d_e la·: 

Trime~;~~;~~n~~~!~ Co~cmarái\ las cuentas FICE de Banc'~mexi y Ba~~I~~: 
E~ Gob.i~r~·~· Federal determiMará e! uso que ~e le. dará a eVent~ales 

Bancom!xt presentará mensua\menle a la SHCP y a Banxlco un estado 
de cuenta que incluya saldo, cargos y abonos, interese generados y 
detalle de las operaciones cursadas a través del Programa. 
Tri~eslralmente se reunirá un Comité Ad·hoc del Programa (Bancomexl, 
Banxlco y SHCP) para analizar los avances del mismo. 

El FICE es. un· programa de importaciones financiado con los recursos derivados del 

Acuerdo de San J~séy creado dentro de. los convenios con el BCIE, éste cierra un ciclo 

de los convenios y programasde c~oper~ción vinculados al Acuerdo de San José. 

811 



6. CREDITOS PUENTE. 

Los créditos puente se han otorgado a distintos países del área centroamericana en 

variadas ocasiones y tienen como función el ayudar a obtener dinero a cortó. plazo y son 

de significativa importancia para los países centroamericanos que sufren de falta de 

liquidez en situaciones apremiantes~ > 

····.:x.·. 
Los créditos puente so~ otcirgád~s don r~~urs~s d~I Gobierno Federaí de México, tienen 

,- r ,~ '::~ 

como Clb¡eti~o • ciG~ é1 '¡)ai~ C:~ntr~~rñerican~ ciUe 1éi reé:ibe · pUeciá pagar o solucionar una 
'· ·~-: : '--~:: \ ':..,_.,, ~ .: ~ -

situación dé falta de liquidez· rVié!xié:o para otorgar un crédito· de. ésta naturaleza requiere 
•'• .. r_. •" ' ,-,, ,,_,; ',.¡- -.• •" /.-'• '•- '••,",• - '''• 

financiera interríaci~n~?ifquii:t~~á· con és~: el. crédito otorgado por México, o que el 
- ;:;:_"~ -·<O..« ~-/-~?~ -'};.,~ .: 

organismo internacional pagúe dire~t~menÍ~ a México. El país centroamericano notifica 
- - ·-- ,-·· -:-,- -··-.-,·-. ,--- _,. - .• -,._,-,,:-·---·- ,- . ~.:;.;--; ·e~-·,- --o·-:--·-,• - . . " - . 

'~~";":·'. 

al organismo qUe. el rJ1911to h.a sido ~ubierto por México; por lo que el organismo deposita 

-· .; .. - ,.,._ '·-.'.-:-: <:}.· -
Para el otorgamierito no existe una ·estructura, parámetros, o reglamentación, la únic~ 

homogenei~a86n~~~~e lo~ ~réditCls puent~·es la existencia ·de una. garantía de un 

préstamo por pa~~ d·~ una institU~ión financiera internaci~n~I. Así cadauno se lleva a 
- -__ :.-> .s~~:- __ .. -__ ·::,·_.:":\ :.::~-:-"< .... , -· · .. ··_.:-:--. --<.~ __ -_. 

cabo según 1.o acordado e.ntre el país centroa.í!le.ri~ano y México. 

- '-- ~-;_O~:- 'c~':7 =- ~~~:--;·L-~~ ~~_:.~J· ~~'·::~--~~-~c.~~·~· ;;_~~~~;~~:; ·_ - ·~·,,_--· 
Por lo tanto se han concedido CÍéditos a distÍnÍos plazós: Los pl~zos para ~I pago de los 

>', __ _.;.· __ ::· 

créditos han sido variadosexistiendopla~os de: e'meses, 5 meses: y 60 dias. 
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La finalidad de los créditos también ha variado en cada caso: 

a). Algunos se ·han ·()torg~do.·para apoyarla ejecución; de paquetes· financieros de 

renegociación. de. deuda pÚblii:a e~tern~ del p~ls céntroamericano: 

b) En otros casos el ~ont~21·.~;édit~.:~hautiliz~do ¿:r~:~lpagode ª·deudos vencidos . - .. -· - . 
--.:_.-·-

que mantenía el.: país ' ¿entrbainerican;, : con ; diversas i instiiuéionés fiñancleras 
:. .· ----~-"- ~- -...: . :·~ '-'•' _,.:_::_·" "'":~"., ,.¡ ' ·:.;;-~· ~.::.~,:--~:_:,;:_{ _._ ·,,·_:_, ~- >-.. -.. i , 

internacionales i.(saííco ,;·,~undi~l·liF:ohg,cJ~~()~.~tario:. !r;er,na.~i.0~81, •/• Banco· 

Interamericano de De~arioilo) 'con 'ía: finalid~d ·.·de' líqúidar sus /adeudos ~o~' esto~. 
-·- - --· .. ·''·'·:.,-;-":"' ·- -~· ._,. __ ,'. .. ~~-~~""?-·---- : __ ...,.;,. __ . _,,. ___ ._,,_,_ >-·· __ , __ 

org~nismos .. fina~cier6~~y'que fd~··e~ta'· ;:¡:;áner~.é1''i)a1~··.~entroan;e~i~ano adquiera la 

capacidad de a~6é~er a riu·~~o:'jié~f ~i ¿6~ éstas irísti;z~ron,~s. ·,· cé\ ~· 
·''.¿ '> ".é2:'1 ,->.:_._-:;;;,_{:' '.;.:;·· \· .. 

c) En algunos ~e 1~~ ~r~qito~~~~~~~~ ~6~~;díd~~: ~6/Mé~Í~o. ~I ;~~r~amie~t6 h~ sido·• 
o-·~ .• ~~- /;;."-" 

condicÍonádci . a la ...• reesiru6iuraciórif de' adeudos ·/vencidos; derivados .·. de. otros 
.. e-'· ;. -~ ·. ') 

mecanismo; d.e ·c~ope/~'ciÓri,Jci;udo~ q~etenl~ el pais 1c~~trél~ri'íe;id~~º boll. México 
--- .~.;,. ~.-'3·_,; -~~;i-._7~·:_'-'" ' .. ,~ , -,J:~ ~ '"_':;':,'¿;$;..::::-~·.;.";:-.~ 

por medio del Convenio de Co_mpensación y .Créditos Rei:íprocos; de Colaboración 
- · .. ;:,:;.~;_-.;:::,::_,_~;:..~~~ -__ -~;.-=-~=--~-- --· -~~·-,>;:,-;e ---- --

Monetaria yde Facilidaétes <:;re~(iíi:la's(Acú¡Ír~f d,e sari .Jo,sé!J .• ·. •ft 

_Una vez líquid~dosl~sa~~lJd~satrasad.o~ ct)nlosotrotm~§:ni~~~~s~hap~~edido ha .. 

otorgar eÍ crédito, CJ ~~ ha prCJp~rci6n~do: . córÍdicion;rido part~ dél ~~~dilo, . para' .la 
,. :';-':"' '.'ºt'' . ' 

liquidación de estos adeudos:> ; ____ ._ -- - <---------·----·- , 

Los créditos puente ~() hall si~'o lf~~cfaJ~~ ~.~ 1aY~~ha ~stablecida s'l~o ccinstantenÍente 

en fech~s post¡riores. Princip~lm~~Íe ~étiidCJa q·~~ 1i i~~iit~¿i<Íll ftna~~íe'r~ ínterna~ional 
;_._ :-::,:,: .- - ·:· ·:'.:.: ... ; '' 

no ha otorgado.el crédito en la fecha calculada por el país centroamericano. 
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- - -

Para evitar la situación anterior, el Gobierno Mexicano a través de Banxico antes de 

otorgar un crédito puente, investiga en la institución financiera internacional que va a 

conceder el préstamo al p~;s ceritroame~i-éano, \¡ situaci~n de los trámites para el 
,. : .·:,:-::...·>:'_.;;_• .-. • • . . , , ' . ' >~·-- .-;)-'.-: :._ ~ :·--.--. ·-, .. ·_ 

otorgamiento del crédito, ádqÚirierido,'por r1l~dio ;de.ésta investigac:ión una idea 
.: ,- . --'::~"' -. ~: '(:: . ~ . ; ., ,. ·-· . ·:-·, ·. ·:· 

prolongaran por un plazo máyor'a1_'i:alcuiado péírel pais b~ntro~.;;eriéa~~.; / 
- ··'. -~¡'.' f~( -~-~~~~; ¡• • '/·;._~h":- :<:¿· ,: :·,. ·.--.~;/.·,; 

'\·.~~-> -: - "'-; ~~-:--~~ ~~}~- ,_ ,_. - .. '.;.,'.· ~: ·.·· "'· , ._·;-.A>.,,_ 

La tasa de interés aplicada en estos 'créditos_'há liaÍiado seg'lin 
7
cada' éaso, pero 

~:< ,; -;-: ':! \''·:~- -;·. -, '>: 
constante én este tipo de cré~it~e~latá~a_ LisoR niás'~npunt~por~~nt~al y ~n caso de 

'..:-·- -- "");_-; ,--

moratoria la LIBOR más dos €~~t~s,;orcéniuales'.: Yt _: __ . 
:·:-;' ->··. ,,. ·".'--· :;./r··-

Los créditos puent~ ~~!ánt~~séld,~~7os"~o~; rec~~=~s':~ue _o-fuer~~ 
instituciones financieras internacicinaies como el Banco Mundial, el BancÓ Interamericano 

'·"' -. ' ~-:_;.:/¡_ ,., /' ?'. . \;;i_,: -'.~ : ~ '.~~:. ·,::;;_:·. '~ __ ;~-

de Desarrollo y ei fondo Monetario lnternacionaL··':;'. e, ; . •·- - - • '/ :~< -
<::~·- :;>/;' ·_·:.,,c.</:. ,ó~:·''~ _ -o~-· .,:, ·;-· ,-,-, -·>.». 

- - - ~-~~:~<:-~ ·;:¡-.'z ,,~-~ .::::·-~: - ·:;;~_:- -~_o-;, --\;~;~ --

México :á otorgado-crédi~h~~ent~ a ;~en~~ª~-~'.ic~ en .ti~~[¡,~s -~casio~es, para que 

los paise(delistmo púdi_eran_éu~rir n~~-e~dades ª'EÓrto:pla_':º· en tanto recibían los 

recursos d~ o;g~ni~iTI~s fin~nbÍ~ró~ int~:~·a~Íg~~I~~. ;y ' -- - " - --

;::, 

El objetivo de estos créditos es qué los países centroamericano~ puedan disponer de la -
~ .:' -.... '. :.: ';_, .: "--::;:. ; '.'.:_ _ _'·: 

suma que les otorgará_ ~r ~r!lanisf11ci rinanciero inter~¡;¡_cional, en. una fec~a .anterior para 
,.¡;·'., 

Además de lo~ cré~itospue~l;· ~;xi~té' .~tro'~:ec~nism: d~co~Jera~ión q~e ~arca esta 

nueva etapa en la qué s~ bÜsca un respaldo o garantias en caso de _~ncumplimiento de -

pago de los paises centroamericanos . .' 
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Los paises centroamericanos habían acumulado una serie de adeudos vencidos con 
' " - ' ' 

México, debido_ al lncumplimÍento de . págos con los distintos mecanismos d. e 
' -·_ ·. - ' ,- -- ·- - -. ' . 

cooperación: pagos· no realizado.s por embarques de peÍrÓleo al. amparo del_ Acuerdo de 

san José, él íncUmplimientó de pagos J)oíios convenios de'c6latioraé:ión Monetaria y de 

Compensa~lón ~ Cr~JitÓ~;RedJroc~s.; L •· · ··· ·• ,; 
,.-,_ ... 

Para soÍucioriar, esta ~itu~ción se r,ealizaron nego~iacÍones; enÍre .·México y_ l~s paises 
, , 

centroamericanos en~re 1988 y~1992, éstas se llevaron a cabo de manera separada con 

cada uno de los paise~ Vt~vieron cd~6 res~ltado los con~~nio~ de Reestructuración y 

Liquidación de adeudos. 



Los países centroamericanos habían acumulado una serie de adeudos vencidos con 

México, debido - al incumplimiento de pagos con Jos distintos mecanismos de 

cooperació~: pagos nore~lizados por embarques de petróleo al amparo del Acuerdo de 

San José, eÍ iricumpÍimfento de pagos por los Convenios de Colaboración Monetaria y de 

Compensación y Créditos Recíprocos. 

centroameric-anos entré 1s88y1992/éstas se nevaron a cábo de manera separada con 

cada uno de l~s ~~¡~~~\ t~~~ier~~ co~o resultaáo 1ds convenio~ de- Reestr~ctu;ación y 
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CAPITULO 111.- EVALUACION DE LOS MECANISMOS DE 

COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA CON 

CENTROAMERICA. 

La cooperación económica, financiera y comercial entre México y Centroamérica en el 

periodo de 1980-1992 alcanza distintos grados de intensidad; sin embargo la 

cooperación es un medio constante para estrechar lazos comerciales y dar consistencia 

a la propuesta de estabilidad de la za.na. 

En este entorno, como' ya' ~e. describió en.·· los'' capitules anteriores, México. estableció 
'. .. - .· -·~_.,' _, . . - ,_ . ' . . . . . . . . . ' •' .. . . ' . ' ". .· . - ' . 

diversos iíls;;G111;~1C>t'de' coop~ración ·~ ·. rendvó dtrC>s: ori~ntaciostodos enos, .. · ª 
- ' . : .- . ·. - ,. ,- , - . . . ,_.-~ - . 

incrementar lá oferta éxportadora de la región, ~segurar el. abastó -de energéticos, · · 

otorgar asistencia técnica y promover flujos de financiamiento, tanto' -para promovér las 

importacio~es provenientes de Centroamérica como parar~aliz~r ~;dye¿tos ~onjuntos de 

in'versión. 

Los mecanismos financieros y económicos que se·utilizaron no' siempre alcanzaron los 

objetivos y · 1a -fUnclonalidad con la• que fueron plar_eados: La · pri~clpal c~~sa. fue la 
-" .. -·,:•·"",' "• 

imposibilidad ,de f)ago. en_ los compromisos adquiridos por parte ·de. los paises 
: __ . ·. ,._;_ -· -- _-'_ 

centroamerica~os e~ 1ds mecanismos de cooperación, debido a Ja situaciÓn_-de érisis en 

sus economías. 

A pesar de Jo anterior, el· apoyo del gobierno mexicano dentro del periodo fue siempre 

constante aunque' no enios mismos términos. Asl en el periodo de 1980 a 1992 es 

posible identificar dos etapas: 
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Una de 1980 a 1984 y la segunda de.1984.a 1992. En la primera, a partlrde.1980con el 

Acuerdo de San José las condlciones de ayuda que se. otorgan:· a los paises 

centroamericanos son extremadamente . favorables, · ai:lémás · de.'Ueva!se ·a· cabo un 

primer periodo de acercamiento de México a lúegión.: . 

::r:a p~:::c~:::r :9~:s Yr~l:::n':: · :~~::ip~:~:~S;~f \~~~sWf tif jºtfi~:t~j:~~:: 
• '•-, ~ J '"·"•e;•·,,_'' ,• ~>-'~ ,• -,-:;,-','.•'. :· 

operación. En lo referente a les conv~'}los susc~ftos,coñ,élntéfiéiiid~d tampoco coniabán 

con los términos adecuadosp~~l8'gifii~11/~~d{d~1a~i~~t6;~~¡~·~¡¡~faó~d~~;i~is'~Ge se 

encontraba Centroamérica. 'En'.'e~t~ p~i~~~Z; ei~~~ ros -~~;;es· dei'~troa'rTiericanos 
',·e,. ., .. .,_·'"''··- -..·.' ,. J'.;· ·~ e '·'i' ·,__ ~ ._ ,, 

contrajeron gran p~g: sú en~;~uciª:11!e~~º c€n Mél<Jco.' >>;y 
:·~;r,: .. ';'. ;'. -~- ";·"·.':.';' ~t;t::· :· _., 

En la segunda ~tá.~f~ part~~e 1.~~4, los me~a~i~·rllº~~ii,piez~Q 'a}~~iuir mo~ifÍcaclones 
que éldecuabari'ra coopeiácfón 'C:on.ce,ntroa¡:;,éri~a. en términos mÍis·'i"eaiistas;además la 

utilización.·· de las' fac:li~~~~·s =otorgad~~ ·también 'e~pezaron · á i~;f ¡¿~r grados de 

respon~abiÍidad;Y.~~~~iifi~iki.'~)16;"'.p~f;~1·:~~~tlf~m~ri~an~~. :.·L~s~~io~¡am~s de 

Cooperación.·. existentes :'en ~esta f et~ia '; ;r~~e;imodifi~ar~ÍÍ y:'ad~c'Jaron ~egún" su;· 

experiencia~'~· ~es~~ár~~Í~r~~,· ~~ia ·~t;p~ d~· ~6ci:fi6aci~~ei 11~~~: a. fü final. con los 

Convenios de Réestructuración de Adeudos/ · · 
::r-

No tod~s los meca~!~moi E!n:l~eri~d~ ~ssÜ-_1992 al~~nz~r~n ·a cubrir sus expectativas 

durante la segunda eta~a d~ rTl~difi~~ciones 'y ade6u~ción, debido ~ I~ cual los 

convenios de cooperación suscritos antes de 1980 no logran sobrevivir.a esta etapa. 
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1. CONVENIOS DE COOPERACION ANTERIORES A 1980. (CONVENIO DE 

COMPENSACION Y CREDITOS RECIPROCOS Y CONVENIO DE COLABORACION 

MONETARIA). 

A los mecanismos suscritos antes de 1980, como el Convenio de Compensación y 

Créditos Recíprocos y el Convenio de Colaboración Monetaria, se busca darles u~ nuevo 

impulso en el periodo 1980-1992. Estos programas se fortalecieron en la primera etapa 

con la ampliaciÓn de las lineas de crédiÍo del Convenio de Compensación y Créditos 
" ., - ·.--:.".-.•" ._ .. __ ,.,.,_·-.-:-"··--<._<, - -

Recíprocos en.1982de 2s rncl'a somd/e1éon~~·niode Colaboración Monetaria que 
.·_,,- - .... ·. ,_,,., __ ,¡·,_,. ,\-:.º •:;·.;.,_ · .... 

originalmente compro~~tia un'.mon~_cí de,1o rnd pára ayuda contingenle a los bancos 

centrales centro~~eri~ano~ aurnerííÓ ~ 2ci rnd en 1981, para 1984 el monto ascendió a 
~-- ~- ., ·-~ ,,, -· "Le" ':.: '; 

30md. •. _:··.·· 'I °> 
·:,;;.-; -:{-)»-:~~~:',: 

-.]:.-·--

A pesar de este llue.vo impulso~ a111bos .(:;onvenios experimentan a finales del periodo su 

lnoperabilidad;·1~·v¡~·d~~aJ~;;~~¿i~·M~'ki~o a'través del Convenio de Compensación y 

Créditos• R
0

eciprocos)u~i~~s:~~~dicia ~Ór. ícído's los paises entre 1983 · .. í¡ 1~89, y. el .. -
- :;r-.c: ~;-;'.:',~ ;--,-~ 

Convenio de Céilabora~iÓn Moriéta~ia no' iJe r~nov~do en 1 s92,. 'i 

. ~=...;. .. 

Estos dos me€ani~+osf~~ ~~op~~aci~'nhsorÍ.,los'.ipri~erb~'.e~t;e. ~~xlco y• la región 

centroamerican'a, y: río.· ÓbstarÍte él pó~lliv~ irnp~bto qÚe ésto~ manifestarÓn a ·las 
- .. ·- - , . -- .... . .,. -- , - .·., , r -~ ~ . - -- ..•.. , - - -· ·-· • "·:· . -... : , -· ., - '-·---- - ·• .• 

econ.omias centioam~rica~'as'. ~n I~ ~~g~~d~,~t~pa de' ~pc;~{'o éstos llég~n• a su fin debido 

al incümplÍmientode pagos.po/~a~~'.d: l~s ~ai~~s~~~~roa~~ricanosi·· 
- .. ,.·.·-. :.; :- ···:'.:_·:_~ .• _:'.~.:.· ":.'-'·'' ·:.:.~:,;;' ;,--,¿;··~ :~~~-- ':"-~t· '.-'!::·> ', 

< __ :: __ -~~::\. ·.·:·_:-r ':..>~;-· ~-:··. \'·.--· ·:-:-y·;' 

El Convenio d.e ColTlpensació'n y. Créditos Reciproé:~s fu~ suspendido• por los· paises 
; ·· ',''. ·;- ·!ó:..:<:-.. ,'."_":·" ·. :c:.··.:·:·,'.·,c:,, ·-·-;•.:. ·[.:,( • ':-;,<_- ... '··':., r ,· -" -- ' -. • 

centroamericanos eníre .1983 y 1 s89, la 9ráfida 1 ~éñála cómo éntre- los años de 1982 a 

1986 el flujo d~ las operacio~.es'~e f~~tu~o const~~te; a p~~ar q~e algunos ¡iaises _ 

centroamericanos empez~ban· a. acun;ular ad~Údo~. 
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Para 1987 se empiezan a acumular cada vez más los adeudos con México. De 1989 en 

adelante como consecuencia de la suspensión de pagos de todos .los paises, no 

existieron operaciones a través del 'convenio,. por lo que la gráfica 1. a partir de. ese año 
• _._,~ • ..:. - • ••• • ,. • •• ' -- - '. - ;:.', .1 - - - - - - • • - • 

indica únicamente adeud~s .· acum~lácléis. por los paises·. centroamerícancís con Mé.xico,. 

1os cuales se ili;par~;g~~·~1a'1109~~ia.su"1áxi~~ ~n'19~0 .• ;Esl~;i~2;~~erit6. e~ resultado· 

de los intereses pénáliz~;orios ácurílG1ádos: 6 · ' , ', ·,;,( · .. 
--.\(·:~-:.·. , __ :,~;;i::( .:~:;.,··;;· ;'\(-;>:·-':(.·-.:''···e'-'• 

;·· ... :>- ·: ;:,~-:~e;~ j~~~{~¿--_~:.: "'' __ :~},_~::·;· . --~-/<L:~~~:é' 
Para 1991 el monto!Otal Cl~ lai deudas 'de los paises cE!ntroamerÍC:aríos disminuyó, como 

consecuencia ~é · 1a ~eá1ii~·¿¡i;, de 'téiílií~n;~~ ci~' R~estru~f~raci;~·n' '~~n' a0

lgúnos de los 
. ·.';,'~. ,-: . : - ·, 

paises; mediante este m~canismo .. se descólltaba de.1 rubro. de adeudos v~ncidos con el 

Banco de. Mé~ico, la~ de¿d¿~ que lo~ paise; sé habf~~ ci~~pr~m~Íido·~ pagar en las 

negociaciones de reestructuración. 
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En 1992 no aparecen adeudos vencidos por este Convenio, debido a que las deudas de 

los paises ceníroamericanos contraldas por este mecanismo habíari sido reestructuradas 

en su totalidad. 

Gráfica 1 

OPERACION TOTAL DE MEXICO A CENTROAMERICA 
A TRAVES DEL CONVENIO DEL CCCR 1/ 

1982-1992 2/ 
(millonos do dólares) 

180.0 

135.0 

90,0 

45.0 

o.ok!:;::::!'.!~é.'::;::~:=:!'.:.!:;:::!'.'..'::::~~é.'::;::~:=:!'.:.!:;:::'é.!::~ 

,# ,# ,# ,; ,# ,# ,# ,<I>"' ..,.#' ..,<f>' ..,./" 

No1u: ti Convenio de Compensación y Crédito• Reciproco• 
2J A p1rtlr d• 1989 lu cifrH muntran el acumul•mlento de 1d1udo• de 1ñoe 

antwlorl8 

Fuen\11: Banco de México 

La obtención de la total liquidación de los adeudos vencidos por este Convenio, se debió 

principalmente a la voluntad, facilidades de pago y reducciones· en el monto de las 
- . _· º , e ·• .- :~ ~ • '. . ., ___ "' 

deudas otorgadas por México en los Convenios de Reesirú.ct~ra~iÓn; y no a un flujo de 

pagos que los países centroamericanos hubieran .realizado para)992. 
··---·· 

"·. ~'..::':.: . ;_ ':.: .: 

No existe. una rea~tÍvación e~ las ope~~~iones de ~ste Con~enio. · En 1992 continuaban 

suspendidos 1ci~pag~saira~~;d~I cdnveni~ha~ía México, éste es ~I primer mecanismo 

de cooperaciónque niariifestó-su i~operabHidad ... 
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Debido a la similitud de fas estructuras productivas en las economías centroamericanas, 
- ---- "_,,__ -----

se reflejaron caracteristicas comunes en la severa crisis económica: la caída de la 

producción, el desfavorable comportamiento de las balanzas de pagos, los continuos 

déficit fiscales, las carencias financieras y los descontroles monetarios. Esta situación 

tuvo como consecuencia la falta de liquidez de las economias centroamericanas para 

cubrir los adeudos contraidos con México. 

Aunado a la situación de crisis, también existieron otras causas que afectaron la 

operación del Convenio, tales como, la falta de responsabilidad por parte de los bancos 
. . 

centrales centroamericanos con el Banco de México; porque existieron casos en eí que 

el importador ya;había efectuado el pag~ ~l b~nco'~a~ercial y éste al banco central sin 
~',' 

embargo este últi~o no p~gaba; al ~~ne~ d~ Méxié~ él .monto liqGidacli:i .• · P~r otro l~do, 
'----~-----'--···· -----·",--- ... }~-'--fe~--",-·- ~--·e;:::"----- ··-···"·'---- ''>_·----~:--'.~·.----~--~-: ~--__ :::.-.:'", -

los bancos centrales Útilizaron.~u 'éscasa'é:~ptación de divisas ¡Íara.cub.rir·.pagos 
"F' ·'=:•'• •,• '' • 

contraídos con otros paises que ria erán México: ' .. · ,>, · . 
\• . _, ... 

~ "!~~ .. ~s-: -~.~-- -------;.,_~--~-~'- º·-~~~-
:-•'-' 

La balanza comercial aitaiiíente' favórabÍe a Méxi_C:o dabácomo resüft~do qJe los países 
' - . -'.¿'-. -' ' ... · ·./':. \ ·. ::~.;,~-. . '°'·, .-)-, ~ '--;.::~ - ;, . e' . 

centroamericanos siempre tÚvierán que ~~~ar a'Méxlccia'liérmino' de Üna' compensación. 

Por la ta~t: no ~xi~t;~cun in~en~i~:de p~~ar ~~;ª ~e~pGé1·r~~;b;ri1fi~~~ci~~Méx\c~: 
··... . ' ·.· .· .. .• ·¡: i ¿ . ; ->~ :• . 

Los factores ant~rior~~:: fuerb~ determina~tes para 1;fa susp~~sióri'; de pagos y el 

consecuent~: fra~a~o· del . ~onJenid' de c~~pen'~aciÓn y . Cré~itós ·~ecl~r~cos con 
'.' .-.... ,,__ :.,,:.:· :::.>, 

~:;~'."-"::~,,~~~,, _ :":, ,~_-s:_~. - , 
~ -i ' ' 

Centroamérica. 

> 

El Convenio de. Col~b~raéiÓn Monetaria t~n;ll1én< experimentó·. problemas . de operación 

por causas análogas; que ta'm~cJco fJeion sup:rados. 
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Este Convenio operó satisfactoriamente hasta 1987,. sin embargo posteriormente se 

presentaron retrasos prolongados en el pago de los créditos, situación que se generalizó 

en todos los paises benefii:iariós. Hasta 1988, se otorgaron facilidades fi~ancieras por el 

Convenio.: -'l· 

En los primeros. ~·ñfü:dr periodo 1980:1~~2 el ;convenio :~;2anza' los mayores 

volúmenes en ~u ope~aci6~.:1~?'~;;;rfi¿aiioríesexpéri~~~t~ii1:s~~n ·é'~i~ repercutieron 

directamente é~ ~l'aU'r:i!'nt~~~n ~;a:di~~imig¡l;~ád d~'16s ~ré~itos. •. Es en 1986 cuando el 
,; •.; '.:.'.',--;:.-- f·~- }/'- ,:~·~:\·:-·:-¡:-;:. ·-;·;;:-:}. :·~t-·· -·¿,y-;.;.·- - ' . --

volumen de operaé:iones alcanzan la cifra rriás alta. '· 
~::':· ·.·' -:};:·::)~-:, '"'"/·· . - . •-t; 

.?: ~-:~: ;;,": \{ -~~->?:-~ '.'_:: . . · -.!" ·'' 

En 1987 l~lÍ ~cif~~~ ·•de~ opérádón:'d.isminúyén; debido·. a q~e los·. bancos ·centrales 
.¡_:i.,: 

beneficiarios estali~rí reC:urrie'iicio al inC:umpiimiento dé pagos en las fechas pactadas, y 
h'< ,_ ",s::.--· :'- 't·. -;"-, ~->~~;_:·'.~_-C -·) ___ . -··.--: _:: :·-:·:-._;:_:,.-.:_ -- ... -.~-- '· 

como consecuencia no podian • utiÍi~~r ,eré.dilos ~uevos hasta liquidar. los adeudos 
'.<:-. ••.• .•. ·,:7· .. -- -·,.:-;-... ,:;· ... ;..:.-;·;-· - -

-..... :·>· :-~~(:: A . e 

contraidos. 

De .1988. a. 1 S90 nó~sé{utm~6 el tonvenio.' Las cifr~s"en' esto& año~ son ~indfcadofes de 

los adeudos·.vencidos,qlÍ~·~antiene~.·~onst~~;~·~ (sin· ~~~ai) l~s.~an~~{ ¿e~traies del 

.istmo ... En ésté peribd6 :6mor;:~~s~1iadb'.~é1·~~~~~pllmierí16':de:~~~os,··~s baricos 

beneficiarios se v~r6'~ ;~JÍ~sib:lit~~.º~j~~ ~:¡¿er-uso ~:~1a~,;~c~~9ed:~:~~d~i'~o~\/~nia: • 
,., ~ ·-. :;->. •,.. '"-•>" 

s~., , . »'- .• 

En _1ss1; ·se _11~v~r~~ · a~~,~~.b~·:-~1Q·G~Os_~C~n~e8-ia·~· ~-~:·~~~'~tíüdW'íaci~~-:-:;n··;Conse~~enéia 
'.~-- _·,:··~ "'.·.~-:--.~~-.::~.:'._:~.~ ;_~_;>_:{:''._'.· :~<::~· :}?.··~_: ... y.:·:;:,.~·.::-.-.\:~,~~::.:.:·7~- . ____ ,-_: _ _,:-.-<--:,.~ ~--:...--- .----.~ . 

disminuyó el volumen cie 1ás· adeudos para ei~te año. Para'i 092 ío~· ácieúcios tiabí~n sido 
·1·· . . . . ·-

reestrücti.Jrado~· ensu,totalidad,~perÓes'ecmisrno añoque expi~aba la vigencia de[ 

Convenio de Colab~iabi!Ín Mb~~f~~ia, '~~~e ri~ fu~ re~Ó~ado, 
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Gráfica 2 

OPERACION TOTAL DE MEXICO A CENTROAMERICA 
A TRAVES DEL CONVENIO DEL CCM 1/ 

1982·1992 2/ 

(millones de dólares) 

40.0 
,' 

30.0 

20.0 

10.0 

o.o ié:=:..:;=~===~=::.=~=~=-=~=--=~ 
...,JJ' ,# ...,# ...,# .... ; ...,$ ,JI' ,Ji' ...,# ...,<f'.... ,./' 

NolM: 1/ Convenio de Col1bor1ci6n Monetarl1 
2J En 1992, este Convenio no fue renovado 

Fuente: Banco de México 

Para 1992 era evidente el inicio de una nueva etapa én las relaciones financieras entre . 

México y la región, como consecuencia de la pacifi~~ciÓn de la zrina y de que algunos . 

países estaban nevando a cabo progr~mas d~ aju~le é~·tr~¿;Üral ~~ s~~ ed¿n;mias. · 

. -.,..:.' 
;';.- . 

.'1.;___« 

En 1992 se. h~~ia~'llquiciad~;o i~estjJ~t~i~~o 1()~ adeudos ~l~b~les que los paises 

beneftciari~s te~i~n ~~on' ~¿xic~; . §ni6~~s · 1os ·casos. la ;~~~la~~~¿ió~ el~ los adeudos 

implicó p~r~ Mé~i~o~h' s~c~ifi~i~ a16iorgarse d~s~uentos, ~ClndCJnaciones y términos más 

favorables pará el pago de las deuda~. .; 

El problema p~ih'~ipai~ue~xp~rim~~tó ~!Convenio de Colaboración Monetaria, radicaba 

en . que. los . pais~s'~~ntr();ni~ri~a~b~ podían ~isponer iibremente de. los dólare~ que 

adquiriari, c~l}io lo~~peclftcabaelºConvenio. Debido .a. esto.la. recupéración del crédito 

no.estabag;rantizad~·co~o ~e hizo.evi~;nte•a partir de 1987. 
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En mayo de 1992 llegaba a su fin el periodo de vigencia del Convenio. No se recibió 

ninguna solicitud de renovación por parte de los bancos centrales beneficiarios ni del 

Consejo Monetario Centroamericario. 

Debido a lá exp~ri~n,~ia ~~~ui~id~ e_n los_ ~Ítimos ~~os suarido IÓ~bancos, centra/es del 

istmo no cumplieron.·con'•¡_os pagb~·-~¡;'B~n~o d~ Mé~i~~;i~~-~i~~ ~~id~nte•que la 
-_: =;~:,:_ _ l"' •• ' '~-;.- ~<:.¿~·,.~·:~;~ _;:-.=_;..:~,,;., ,, ~-,' - ~-

renovación del Convenio· irriplicabá un áÍto riesgo 'en· la recuperaé:i<Ín de' Jos recursos 
"• ••'-. r" "(•>;-:.•, •.;• ;.' 

destinados por e~Íe-lllecani~~º:'·' 
-. ·: ·;'.' ~~_:_t,; -

Se tomó en c~e~ta. el •hec~~'de 'qu~'/o:'~ai~~s :~nefi~farior ha~ia~';;egÍJlarizado su 
:::;·:~ ·, :~·,';_';' {''.' .. :;<, '"~','',, ,•'o','( 

situación de adeÚdos, 'péro uná ienovadón dél niE!éaríismo no E!rá conveniente; debido a 
::;/; .. ·· \~;~ .. : ... ::::·.:.-~; : __ ;_:-: :<:_:; :·_:·i:fa: ~~,~-; r~.:. --~~-:,~ :~;::<~~~ ... =;·\~;-~_'./< _~_"i;?~\: /,.~y .. ~>:</'_,_::-}";< ··/·· -: , · 

que el' objethio para ;el. habla• sido :_creado~ el. Con'venio fue: desvirtuado. e• El propio 
. , .. -~---:~~~~--·.·----:- ···- _·-... .,__":::: 0 ·-' ·--·-.··'.-~+·:-.~~:_,·.- '~-···-- ,_ ··. 

Convenio otorga tia la /Íbertad,'déf disposición dé los bancos éentrales beneficiarios, que 

utilizaron ~st~ faclJlda~- c-o~J'~rFíll~~i~ :~~ financiámie~to -·y no -sólo. para ~ubrir sus 

desajustes en /~:s ;~,~~¡~~ ~~pjg~i/, 
··,';;·; . 
. <'{'·• ::·,.-:~ 

··;._'.;~ --;;/i::_: _:}: 

Asi mismo, lo; ret~asos prol~ngadós en el pago de estos créditos por parte de Jos 
.:.,"• ;"_:,r;;_:::~"::f. - -- -"~._,__::;-,; --

bancos centrales,auriadÓa que rioei<istiariinguna solicitud de renovación, llevó que al 
. . -

Asi el Convenio de 

Coialioración Monetari<Ú10 fue renovado el 10 de.mayo de 1992, mismo año en que 
- - - --·· - '-_o, > -- '"--~·~~e;,· -' ' --- '. - . . • 

--_:::-;:-c.: 

finaliza el periodo analizado. 

Los Conve~ios ant~rÍorei ~ué ~urgieron en el primer intento de acercamiento de México 

al área, e~ ;os~~~s:~es~~t~ y médi~~os ~e los s~tenta, ~ncuentran su caducidad al final 

d.e este nüevo cperiodo de acercamiento, al no ser renovados como en el caso del 
• ' • e • -- • 

Convenio de . Colaboración Monetaria o su inoperabilidad como el Convenio de 
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Compensación y Créditos Reciprocos con la suspensión de pagos º"' <uuu~ ow ... -·--

centroamericanos a través de éste. 

'." 
~demás de. los conve_nios: anteriores, a partir de 1980 surgen nuevos mecanismos: él 

más importante'Jue e°1 .A.é~erd~ de San José. De este último se derivaron los dos 

convenios_ con el Bánco Centroamericano de Integración Económiéa (BCIE) y el 

establecimiento del Programa de Financiamiento de Importaciones Centroamericanas 

(FICE). 
-. ~:-_·~.~. 

Estos tres- Últimos mecanismos experimentaron modificaciones al igual que los 

anteriores, :· percí.- a diferencia de aquéllos, éstos sobrevivieron _ actualizándose y 

adecuándose según las expérienclas obtenidas en su desarrollo. 

2. MECANISMOS DE COOPERACION POSTERIORES A 1980. (EL ACUERDO DE 

SAN JOSE, LOS CONVENIOS DE COOPERACION CON EL BCIE Y EL 

PROGRAMA FICE.). 

estrechamente vinculados son: el Acuerdo de San JÓ~é, 1~~ cdh~~~{~s ~on !e~~CÍE y el 

Programa de Financiamiento de Importaciones bentr~~iti~riri;ri~;-(FICE)-;st~s d;s 

ultimes, financiados. por derivaciones provenientes del primero, corii'() y~ se señaló en el 

capítulo _anterior .. <' -
.¡· .. , 

El Acuerdo de sán Jos~.• ~I igual ~Úe ios do~lleriios surgido~ a~tes ~e. 19~0. e~peri~e~tó 
,. ,'. ,,• ... _, .. ; -~; -. ,•.'.:-_o¡·;-. .,.,' . :.-~· -. ' ,;-:.' ,- -- -:-· '" .,_ . _,_,-:·o-- -' ,-. '' ,_. : _; .. · - > ' 

los problemas de falta de pago: En est~ cáso, eÍ i~cu~plimient~ ~n l~s pagos de Íos 

paises centroamericanos fue por los embarques de p~tról;~ de M~~ico~ 



En el caso del Acuerdo de San José, además de la falta de pago, existía la inexperiencia 

de operación eneste tipo de mecanismo de apoyo, e,I cual e~a totalmente _innovador 

tanto para México y Venezuela' como p~ralos paise; líen~fici~rios, porqJe rÍ~ · hábian 
., . - ·:· - - , .. · ._-:,---,--,. ~ ·' ... - _,,~ •· ··:-.·, .. ·,O·-. : ·:··,; ·. ' ... · .. -·' ~ ·' .. - ; ·-·• •.• · .: ·> ·.,... .. - ; 

estado inmersos en prog~~ma~ ;~rí'tJn~Íon~s ~nái~gas a'1~ d~I A~Úe;do'de San'José. 
. .. .. _,.-,::·· ' ... ·._ .. - - .,_. ,, .··:. ·' ', -' •·•' '···· _,., 

.. ''· .- ~-~·.·: 
-.-··: 

- !'" 

De tal manerá, las ~Óditi'2~cio~es p~r~ 'me]o/~r su fuf1°6[¿namlentri'se toni'aron -s~bre las 

experiencias que se obtu~i;~r~nde las 'ope;aci~ne: que;~~ ib~~ ef~ct~a~~o. - . -
,-e '"'.---' • ,-. ;·.-~,;;-"'. _.~ "'''::~ ~-- ... "--

';:: 

Debido· al grave' pro~le~i ~ue~~pr~s~nt~~~nl~~ ~~'ct~;~s,'p~ir61~'i~;·ifi:~a l~~eco~omias 
centroame~i~~na're1A~u:'r~o ci! s~~ José :~:~I ~¡¿¡~~;e~~~~~Íi~~ ~~;l~j~;¡m:~;~ ~t~pa 
cúando . el objetivo era !~'ud~r a la' región., irím:j¡~¡~~e~t~;; ilri; ~Üe ;~~l~ti~;~ en la. 

elaboraciÓri dél 'llrog~alllá,''9ar~ntia~ qui im~1~~ara~-1a'resp~nsabi1id~~- d~ '~ago·._ de.los 
~ -~ .. 

Por lo anterior; las condiciones y~tér~ino~ ~rf~inales del Acuerdo son'' áltamente 

favorables para los 'paises be~l3ficiarios y dificiiine~tl3 soste~ibles. par~ , los_. paises 

El Acuerdo de San ·José surgió en 1980,, a partir . de entonces,• sus términos de 

financiamierii~ -h~~ :,exp~ri~~ri¡~d~ un e gr~ri número - el~ ';TioditÍ~aéi~ri~s, como 
--- "" , .. ,"'.:" 

consecuencia de los cambios en· ~I escen'ario internacional l á _los precios del petróleo. 

Las condiciones de a~~da ¡;,;·cialmeniep~dt~d~¡ fueron ;~~trémad~~enté favorables, con 

1as renovaciones. a~u~I~~ · .. de1 • pro gr~~ª._., __ 1as , candicici~és sufneron,.camií1os' y 

modificaciones s~~alad~s)~ ~I capittl~ antericJ~: Eri ~g~sÍ~ d~ 1991 ~~ j~gr~·~onformar 
un sistema de financiamiento <iuE! permitia a1 A.cuerdo funciona?éoil-riiaytréficaciay que --

contemplaba las fluct~a~lones én ~I precio d~I pet~CÍl~o. 
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En la última modificación en los términos del financiamiento, estos son directamente 

proporcionales al precio del petróleo. Además no existi~ia ningún tipo de fin'anciamiento 

en caso que el precio sea men~r.a 15,o dólares flcir bairil; ya que éi preCio seria 
""'' _:.,_, 

accesible para los paises consumidores y el finanC:ia'run pc:lrceñtaje'de la facti.lra a un 

precio tan bajo representaría 'unalio costo para los paises proveedores: 
-:;·.:;·:-~<-.:.:.-' _ ... k\ ,_,,>'.-.~:~·- :<·-.' _;;;: :··-;:·;-.: 
.":;~,~-·:.{:;~:: ::/! '.-~---~\i~,. _ .. "."-<--·· .•>-"- :·.~::;L__ (' 

Las operaciones y adéúdgfaciumuladosporel 'Aé:úerd~:d~'san José entre ,1982 y .1992, 

asl como el precio ~el p~tr~i~o mexica~;; son a~aUz~~~s en la ~~áfica 3: Las barras 

repre'seritan las : cantidades en dólares de los embarques de petróleo enviados a 
.'·'· .. , 

Centroamérica. a través del Acuerdo del San José y la linea arriba de la gráfica los 

precios de petróleo en los respectivos años. 

Gráfica 3 
OPERACIONES TOTALES DE MEXICO A CENTROAMERICA 

A TRAVES DEL ACUERDO DE SAN JOSE 
1982-1992 

•Mezcla CISan José 
Not•: '/En 1982" lncluy• •l •d1uda petroltto del Connnlo Elpeclal con Nlcangu1. 

1/ Se Incluye •I Comercia Eapecl1l oon Gu1l•m8l1. 
Fu•nt•: Banoo d1 Mblco 

Pemex 
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Las cifras en Ja gráfica 3 sólo Incluyen a los paises de: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. (Las cifras en el cuadro .1 del capítulo 11 incluyen a 

todos los países beneficiarios, pero no cuantifican los, embarques de C:~nvenios 
especiales). 

La gráfica 3 muestra como ¿n 1982,se alrian~a'~n ~ay~i~al~merÍ en las operacÍbne: del 
.~" ~·-'·'-'·-' , . < ,': 

Acuerdo de San José.· El monto' én'dóía'res'd~· fa b~rra ese año no refleja el Uso real que 

los cinco paises beneficiarios liié:iercín'd~í'~r~'~rai~: Esto se debe a que Ja cifra de 1982 
' .-,~·_··-f<-.!(--!-,'--:-~.'~ -;·=~,,-- - . - _,, ,,··. . - . -· 

incluye un convenio especiá1' crin Ní6~i~9~;: ·. 

Este convenio especial co~;~lcrr~g~a.f~~de ~n v~or de 339, 525 md, más de las tres 
'\< 

cuartas partes deltotal del '\laJof.~ii'emtiarqÚes petroleros mexicanos a la región en 

1082. (420,384. so md( ~ · ''¡ 

En los años de 1986 y'1987;·se inclúye el convenio especialcon Guatemala.que tuvo un 
- ~·,:~ :,_ 

valor de 20,467, md .•• 

Las operadíori~~ d~ ~m,barqÚ~s efectuadas poÍel Acuerdo· en Jos· primeros· años fúeron 
~-'-''-·-..o'·.ó.co·--·'·-:- •• --O.!-<.-----. --:=--.ce- ,:• - ·· · · . • •· ' _ -. __ .·., -- ;•. .: _. , .· _ _ C· , ,=·. _ 

en menores 'cantÍdádes.';· Esto se debió principalmente a dos baúsas: · 1a situación. más 

aguda de Ja crisis' económica' en Jos países centroamerícanós y el elevado precio del 

petróleo/ N~ ·obsta~t~ fas'. facílídad~s ¿tOrgi~~¡;~~r e?Acuerdá; Jo;;;~ai¿es ~~··c~ntaban 
". ·. __ --,-- .. -.·,·-·--'· '. ;;:~---.. -~ .. "•'"- , ... '·¡·)''·-::;· . .,_;·;_·~>:' -~ .. ·'"·"·' .. 

con la capacidad ni de' almacenamiento;: ni de ~~mprá' de grand;~ volúmenes de 
• .,: : ·-·' • , ';,-. .,, - • ~o - ,_ ~· • .•. . i .- : - • ... _'. ·, ·. _. "." . . :' .,, ,:. - .· .. ,~; .. ·.. ' . - .. 

embarques de. petr~l~o. Y.aún con la red~cdón ·.del :JQo/. e~· la f~ctura a. pagar a 5 ~ños, 

tuvieron serias dificG1tade; p~ra 11quÍd~·r 1as c6ml'~~s efectuadas. 
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Las cifras entre 1985-y 1S86 -rio tienen grandes variaciones a -pesar del derrumbe de los 

precios del petróleo: Ei precio del petróleo mexicano para 1985 era de 25:3 dólares por 
''·· .. -. . ' - . 

'barril! para 1986 se ubicó en 11:9 dólares, lo que representó _unacald~_de_~ásdel 50% 

(13.4dólares). A pesar de ello, no existieron granéles cambios'"en las co"ridiciones de 

financiamiento, el único fue la reducción de 15 a ~;~~()~en ~T'fi~ané:iamiento a largo 

plazo en 1986. 

Tampoco se incrementaron los.envios di:ein~~r~~~i-~1~~ p~i~~s•.6en!i~americanos. 
Como consecuencia de que éstos.mantu~ie;~n si:fs adeuclo~/¡{~~traldo~:a través del 

Acuerdo, lo dejaron de utilizar y ·c"ome~Úr~~ a adtj'uirir ;~tró;'Jb de.ofrgs proveedores.· 
'. --~ ··<~- (.: :· ::;;J, :~-~:;'., :·;;:;_-· . :;:~;~~.7- ¡.[,:.:~·~, ,•.-f_ (,; .. : ,, .: >~/,.:e_-" 
< ',• ,_·,:~:!./•' ,-, '< • • ~ -~ N " O o/~'i.;:•'• i~?-~ V «-;:: .-

A partir de 1 S86, co~-1~ c~Ída 'ci~{'IJ[~c'¡() ~~1"~~tróle~ exisÚa ~f1 ~I ~~rbadb internacional 

una abundante, ___ ofe~~ d~--~~¡¿;8~~r~~ro~.·. ;J~íll·~t •. ¡¡1_,_-•• ·preiio. :·~ra .-.1~'.<s~ficientemente 
accesible_ pa;~ :don~~~uir,l~·en_'~!;o~ pals~s}a1' ~-is~~\i:;eo~;~anI~~~{1os ·adeudos 

·: ·. '.Y~~-: ·::'..~---'~--.-'.···-:-._:. f::.:· ._·- ."'- ::_: -. ;.:"·----' · -'::'-·- ' --~.--- -- .:'.--:>-.- · .. <: -~-:__: ... -.. _,,-,_-_ :~ ·~: -<_-:;_'. · ·.:· :--

contraídos por los BIT\~~rq~es C,~!!1Pcr~~º~-,-ª tr~vé.sdel P,_ro~r'l.T~ d~ Sanc~~~é. 

De 1986 enad~lant~;:el ;~fei~16• del ~etrÓl~o 'se nia~ti~~~ muy p~r deb~]o~e los pr~ci~s 
· ·"-'Cf~: .. -O;.--o:'.o:-'..c;-: -~~ !....·.-~~ :•_ ··-"'---·;_i_o· 

que habia alcanzado en ·1900 (31 dólares por barril), fecha de súscripción del Acuerdo, 

Entre 1987 y 1989,;l()s predos de_iós ·hid.rocarburos fluctuaren entre.12.2 dólares por 

barril y.fo.o dóla;~~.\~ qG~ demuesira cierta e~tabilidad en 1~s ~arcados internacionales 
.;';~ ,-. : 

de suministro de energéticos. •· 

Despué~ de.1987 exi~ÍiÓ i.m incremento en el monto de las compras de petróleo, si bien 

algunos paises beneficiaÍios continuaron realizando sus compras a través del Acuérdo . 
. ' .' '- . - ; . 1 

euncrernen!() ~~n- esos años _ti¡¡ne como causa ¡irincipal léj acumulación de adeudos 

vencidos. 
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En 1986 el precio del petróleo se redujo a tal nivel, que era posible con la tercera parte 

del valor que tenia en 1980 adquirir la misma cantidad de barriles de petróleo. Esto 

también demu~stra -corn~ los \/<J1Úmenes de petróleo negociados a través. del. Programa 

habían disminuido .. 

El indicador del volur11en de rip~raciones en 1996 es el más alto debido ál repunte en el 

precio del petióleo, así co~o· por .las operaciones realizad.as.·~ poi 1~ acumulación de 

adeudos.'.· 

En 1992 la citrá repunta ligeramente, a consecuencia de la estabilidad en los precios del 

pet~ól~o (14.~y 1~:~·dólar~::po~ iia~ril en'19'~1 y 1~92 re,spéctivamente) .. El factor 
. _, -·'; ·>--·-.::<-~-;,·'·.;;¡'...:·:·''·,_ .... ,-: .· -~----_.:.3~---· ''(-.~--~{,,_ __ .·., 

determinante para que ~¡, estos años los indicadores tengan un decrecimiento, es que 

no se inclu;~~ los ~iiáiciii~r a~terl~r~s acum~la~os, ; ya ·~¿e . éstos habían sido 
- . . .. ·:· -~·--~,.: ... ,_:;_·.~~. ,- - ,, ' 

.- .... ·.;- . :<-.-,~., -~~:~".: "' -- ._,..._,, ' . ;·,~:.;:;·_ 

reestructurados.' • .. •. • ,/;'' :{;;; '/• •·· "\<,:~ ... ;:; ::;;: . : 

Para .. 1991.• ·y: iss2/1as. c~~;enii~ d~, Re~st~~tur~dón ~e~*ite~ que los, adeúdos 

acuníu1ádos a'iravés de¡llcS,rcici_no se c:sélntiw~t011.· Yª que· 1as deudas· habían sido . . . . -' . - - . ~:-- ,_; .- . . ' - ,. -,~ - -· . - ., . - ' -- -.- - -, -- -- ·- . ' - . ,. -. -

reducidas; condonadas y negociadas por lo que se pagarían én otras condiciones que no 

son las del Progra~i'ci~ ~oripera~ión Energ'éíica, ~ · . . 
.--,-.~:.:;· 

- ~::~~ ~ ·-~,,¿:. ;_~\'" <~,_-~:,:~~~· _.}~-, 
. ·~-· 

El Programa se cÓ~tinuaba; utilizan.do: r1º obstante ,que las compras de petróleo por 

medio deÍAc~~rdo,disminuye~~ri. p'o~··1á·~·s1g~lentes··6áusél5: .. 1~ ~stabilizaéiÓn del· precio 

del petróle~,unaabu~cianté ·ói~it~~"n ef:Tier~~d~ .inter~acion.al dehi.~rocarburcis (cuando 

el Programa' inicié t~nia ccirno p~in~ipal _ ~bj~tivo • 1a pre~endló~ del .. · desabasto de 

energlÍtlcos) y t~mbién calTlo ~ons~c~en~Ía cié 1a\iiodifi~a~iÓn d~I Pro~;án~~ en ; 991, en 

el cual, el financiamiento era directalTle~ie proporcional a los pre~ios. 
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Los precios del petróleo en Ja gráfica 3 son el promedio de Jos diferentes tipos de 

petróleo de exportación (Istmo, Maya y Olmeca) Jos cuales tienen distinto valor' en el 

mercado, por ejemplo de acuerdo con la última modificación del Acuerdo, en .1992 el 

precio del OJmeca y el Istmo entraban en el rango del financiamiento, su precio. era de 

19.5 y 18.0 dólares por barril respectivamente, el tipo Maya no alcanzaba finá~cian;i:iento 

debido a que su precio era de 13.1 dólares por barril. (ver rangos de financiamiento en la 

modificación de 1991 en eicápitúlo JI). 
-·,. 

-- •• •>" =-.:.'°·. ·,~: ,;· .. 
_·:.::·.,_'·;:!.: _; _ _;_-:.' (:~::·-. ;., '.· .. ;::<:.··. ·,- .. 

Para 1992 a pe'sar' d~· 1a·-réa1iiáCióíl":d0~fOs'·Co'nVe,;¡·os d0._R9eSfrúCtúíidórí"'cté:·ad9UdOS~ 
:-- >' · ~-- ::!<¡:::;'..?:,;:;{·-~·;;;},.~\::: __ ;,~t.~.--:_:~~}; __ ; -~-:t:'/ :~(' :·_: -:{:::.;;· ·.:-r~-::,·:;~-·:_~::J;.·:~\~~:~.~- .:~(,.~~-;,., \:·:.~~, ·.~;·<~> .... , 

en Jos que se comprometían los países:aHquldarJos•.adeudos contraldos en.el Acuerdo· 
- ::?.~:o··' -·· -... _,,,. __ ~-.·-· '";··:.; .. -.i '_¿,. ' o-~" '0.--<'-'i ;< -:.~:!_'.~~~-7~:'·~·-· ~ :t>~ ·,_~~;_\_ .. ·~>;,-;-:~;;:-: '. '; .·. ~: ' 

de ·san· José; existíana
0

lguno~····p~íses ·2a~··núe.vos···a'deÜdos ; vencidos' (por cantidades 

muy baj~s).•··· ~~~~~;~~t~.l~>~~t~d~:~:•.)F'.'~~i~:~Ji~~,~~~{i?J~':~rí ~p:rand'o sus 

comPras de -petrólé(i'Po~·n,edio·~dél~Ai::Uérd0."P8gabá'n· p_U-ntúalrri_8.nte.:-:::; ,·~--'>' 
·. ·. - -.· ;_·,:<:~.-~·;,- .. ·;.~:-";:. .·.o: ~.,, ·~~.-:e-- ~- .-~.;-;\'º' ·.-~:·'.s: :: ~:~~_.:;y 

Con las recuperaci:nes d~I Ln:iamiento.:·l:rgo~·pl:~o~!l·~L~rci~{corí,aportaciones. 
del Gobierno Fedér~:I: sl:~u'faiibiiif6n ¡d~s co~v~~i~~,·~e CóopJfa"ci~n c~k~I, BCI E, para 

el desarrollo de'proy~~tos ec~~~rnicos'diiin;:;é~·;;~gional./ ,~¡; ,;~, f . 
:,/:·\'..\:_:'.~'~ .. , -""";/,'.:, . . :.{:.; ---:--)f ¿·s¡~~ -~f:~:~r ;~--~i::~~ .· .,-~-.: ;_;_~·:_.-. 

Los conv~~ios~J~g~~~Ó;n'2~n~IÍiar.J<Ísr~~~f~bs e~,;~ré~it6~~~~ei·r~er~n Óto;gados. p6r .el 

BCIE a proyectos J~ inv:::ir~~~~~;~";~·s¿' rioJ;:P;:~~~i~ro~;·i~cumpli~i~rít~·~e pagos 
.. . " -- . - ·--· - -'L·:: .. : «.' -~,.-~-"- ., . :_·.· -.•. --· ··."'·<·· . "; .. • ;. .; - .. . ;- ;_·, ' 

del BCI E, en los· ~réctit<is otorgad~s por p~~~ 'Ci~ • Méxi~o. éstcis h~~/sido Íiquidados 
·. :-; :- , . ,. :- -,~-'' :' :_~.._ - ·--~_}> ~: ;~.,~)~ · , .,~ -.;· .. :~<----.:,s -,, !:.; ~--~ -r~·,.:~-:- -- -~---, :.;-;_· · ;:::.--.~~~-";. '/;.:· ::~,,~.. : : _: _. -.,. 

regularmente. y en .Jas~fechas pactadas.'/ Estci'.es explicable,' ya\ que.en caso de. 

incumplimiento 11.o 't~~d:ri,:ri. acces~ a 1~: ~ÓntÓs de Íin·a~~i~~i~nt~ 6onZJia~rildos por 
.,e· - . - __ ,;•" "='"; ·--·".- -- ,,-,.""·. '-

México erí los. Conveni~~. ~~isU~ ~1 respald~ d~ Jn~ in~titución b~ricaríá i~iernacional 

como es el BCIE y~os proyectos er~n sometidos a un est~dio d; factibllidad ántes de ser 

aprobados:· 
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A pesar de lo anterior, /os convenios con el BCIE manifestaron en su funcionamiento 

problemas de una índole distinta a la falta de pago. 

La mayoría. de proyectos de los paises centroamericanos que buscaban utilizar los 

créditos otorgados por el primer Convenio con el BCIE ~o· lograban/a aprobación del· 

Comité .Técnico; debido principalmente a que no contabán con .estudios de preinversión y 

tenían una escasa p/aneación y limitadas posibilidades de éxito .. 
; .. y,-·~ 

. "' ' ' ·">;; ' . '~:··. 

:.:::;:_- l¡:'-'. 

Para conseguir que /os proyectos tuvieran mayores· probabilidades. de, ser,,, aprobados 
_-;_, ;~·-~:~:-::~.· :.<:~~-. '1.; .. ,.':·'<',J::'t'·-,.---;;:~ ,-,:··.: -~ · _. . 

para su financiamiento, se instituyó un progra~~~~ /osidd~~ciufo~ a/·p~í~~~corívenio 

estudios de preinversión. 

,·._-·:-

Posteriormente, . en. el ;~gJ~dd 'con'~~ní~\ s~·~~P~¿ificó. qu~ i Ja• dispCÍ~ibilídad de. Jos 
;'\.·.'·7~-·,··:,i· .-:.·~r -.- F.::~:: ·:·~--,::.-·~- t~,:,_¡::;- :-..¡ .-;_ ·/ '· .-,_ .. 

recursos para elfinanc.iamiento ~epr?y.éctos, estaría ~n f.unción delo que generara cada 

pals en sus éom~ra~d~-~~~~ó~e~::d~~~;~~~~;~é~Í~~~;;1ri ~~~~,a~o:de s añ~s para ·,a 
{ ,· 5",;- ~-·- :-.j_'.-- - >~..0:~~:':\~~~',;i-"'-r~:O--:;.c;_~:--·:~.';:..\·;_· .-' ,-·¡·-, 

utilización de Jos r~~ursos generados a partir de Ja fecha de rerió\laCiórí del Acuérdo. 

' . . ,, .. \ .i.'i.>.;~. ::: 
Estas m;did~s)e~ian~~6,riCÍ obj~ti~~J,~1 propÓr~ionar, una. rn~yor tran~parencia en· Ja 

~::.t. ,.-; -.·· 
direcc:ión •. del fi.nancifmi~nto/ com.oesta ·se~~laé!cí én;el c;iµuiJJcí liitocios Jos .. proyectos 

financiados a travé;·de ~st~·~Ónv~n¡~ 
0

f~~i~~~tbrg~.~~s ¡¡ u~ ~016 ;~~;;:. ~~nduras, el 

cual es t~mbién pals~ed~,d~I ~CI,~,' (sólo d¿s1 ~studi;i de factibilidad fueron otorgados a 

El Salvador y Guaten1a/~, ~eronin~Gn pr~yehto). 
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Con las modificaciones del segundo convenio, cada pais puede utilizar solamente el . . 

financiamiento que. genere por sus compras de petróle~ Y. no el generado por las 

compras de otíos.paise~; a~~rnás"se imp~l~ar<Í:~ lo~·paí~es a presentar proyectos con 
- ,.' ,•{,',' ,- '·' :,.·:·· .. 5'.'?'''- \.·,:_- .. · •. -. ".' .-·:···.,_ .. ':"'; ·-.--,- ·-

una mayor rapld~f;d~bido ~ q~e,lo~ páis~s 'cueni;~· c~~ s'~ño~ a p~rtír de la última 
< .·.- •• ~ • •• ,~'.. • •• ,¡¡·h. ,_,: - - ' ' -'~;-- - - .• ,, «" - , . • . . . • • ./,• 

renovación .cÍeÍ Ac~erdo par~ prÉJsent~r s~s 'proy~ét~s:·· 

.. . . .··•···· .' :.:,:: > •;.·· .• ~/}~~: .. ; ;_:: •..... · ... ·. t> • 

Si el pais b~nefi~larl.o ~·en~rÓ fi~~~ci~;nientb p~r su~ comprá's de p~ÍrÓleo a través del 
, - ,-,~~-:.·, :•'-:c'.::,_,.,;s';~:v.-:·· ·:.:<,:····.!.e~,::~·~::__,_:·-:'.·:'::. ... '.i·;."·,·.···,7;::-':·)<·:-~. ,_·,--:.:._,-, .· .:-:.·· , 

Acuerdo de SanJo~é en el año :Cíe 1992, Íiene hasta'el a~ci de 1997. para presentar un 

proyecto que 'puedáser' fi~~~ci~·~·ó por los cb~~e~ibs eón el ~~I~, d~ no hacerlo al 
, . ' . - . .'.''·;·:-_ '-: .:·.';,.·.;· ,, "·-:. . ,-· -~ _:·:·~ .. " . ' . ';_,~ :~"- ~--·;;;",',"; .. -

BCIE es el FÍCE .. Este.uel1e_C:§~o,.o,1Íje~vo lograr}n ~ayor.~equiiibrioe~ la balanza 

comérciá1··. d~•.MIÍxi~o' can:c~~iro:a~tiie:~;,sú obj~Jrvci·es inéentivar. po{ medio de 

financia~iento (pré"st~~os ¿~ií'ú'il~ bajáias~'de'interé~) a losfmp~rt~dofé's mexicanos a 
·~:· _-, 

adquirir. produ'ct~s ,;'iovél1iel1t7_s de Cent;oá~éricá. ·.•·: 
.. ~·,·.:: 

._ ~:0~ -.,_-, :··>·. 

Los anteriores objeÍivo·s-qui{elPrrigrama:no tia álcanzacioá ~um~íií tiene como causa 
-- . ,• .. · :;:f~~:-. ' \·'. . ."', ., > -- ' ... - - ·- -· '' • ' ' ; • 

principal, ' la probiemáticá' de'.; la . producción e infraestÍUC:tura . de ros paises 

cenÍroamericános,; 1~ 'cua.iJ IÍaC:e ;·pee?· ... airact;~os .. 1.os tiren es q~~ se producen en 

ser funciÓnaLf El fi~anciami~ntci': que(oÍOrga ha sido• utili~ado muy pocas veces por ros 
- ·. - ' .. :_'--.·to:.::.i- '"- . - .. -

importadores mexicanos:" Una de. ias. rázories qúe e~plica · 1a falta de .dinamismo "en· las 

comp;as de ~r~ciú6t':is ~~~tio~~~~~anos p~r ~arte de México ~s la escasa diversificación 

de lo~ produ~;os d;I ár~~. 
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Entre los principales obstáculos para comerciar con la región, los Importadores 

mexicanos destacan los altos costos de transporte, las deficiencias en la infraestructura 
' . - . . ' 

. ' 

del comercio terrestre y naviero •. el volum.en bajo e ~regúlar ~e la.' oferta~ los Ineficientes 

canales de comercializ1~iÓn, el desc~-n~ci~l~nto ae'l~s-oportunidad~s del mercado y de 

los ~perador;s· ~~r ~~rt~ 'd~ 1~:· pr~?~ció~es.~~: I~: ifreg~lari~ad .;n ·la- observancia y 

aplicación de las normas técnié:as:de'cáiidad y control. ' ' 

Con la faliac de::i~teres d~;,;IJ ~e:pre~Los''. ·~~ii~~Mos por ,:lo~ productos 
('':~·~--- -- -· . - ~---·;-'. 7.-;::-·'· ,,:.r:::c ,. . • 

centroamericanos, a pesár del-financiamiento qÚe otorga' el FICE;' éste es el programa 
,_ ' ., - . ' - . ,,;_ ~-:-'" - -. " . ' » - ' . - . . .• ,.._. ',. ' . ' ·"' . ' - ' .. _, ,_ - -- ' . -~;'-' :- - . 

que menos a'funcionado; Y··co'n 'éste''se' cierrá'el grupo de los mecanismos ligados al 
; . ' ·, - . . : -~; .. . - .. ,. . . '.. . -- ' 

Acuerdo de·S~n·J·~~é.:·'. /·\, ·->..>· 

de Reestructuración de _adeudos c¡ue abren_ una nueva forma en las relaciones de apoyo 

-- .--·. - .... ' -. - . - -

Los· nuevos mecani,slllds hailexp~rimentado •una nueva :f~~é de coop~~aciÓn, ésta ha 

otorgado especial;¡ imp~rtari6ia • a I~ .•. respdnsabilid~d d~ p~go de· los paises 

centroamencan.os Y1as 'garaíl-tías reales é¡ué _éstás deben de otorgar. : 

Los créditos puente h~n s~fricici demoras en s~s págos pero 'siempre han sido liquidados. 

Esto Í.íltimo se debe a su-mecánica de uso, ya que al otorgamiento .de un crédito puente 

está sujeÍo a:la garantí~ qu;e' ofrece un futuropréstamo de un organismo financiero 
. ;.-,._ -

internacional. - · -
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Debido a lo anterior, el crédito puente no cuenta con un alto riesgo de incumplimiento de 

pago. Aunque se ha caído en retrasos en los pagos éstos han sido liquidados 

posteriormente. Existe el inconveniente de que el organismo internacional prolongue el 

plazo para otorgar el préstamo al país centroamericano, causando retrasos en los pagos 

de los créditos puente. 
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CAPITULO IV.- REESTRUCTURACION DE LAS DEUDAS 

CONTRAIDAS EN LOS PROGRAMAS DE 

COOPERACION POR PARTE DE LOS PAISES 

CENTROAMERICANOS CON MEXICO. 

1. CRISIS DE PAGO DE LA DEUDA CENTROAMERICANA CONTRAIDA CON 

MEXICO 

Los programas de cooperación económica y financ:iera instrumentados por México con 

Centroamérica, en la década de los ochenta ayudaron a solucionar algunos de los 

desajustes de las economías centroamericanas. Por otro lado, los países 

centroamericanos acumularon . una -·serie de _adeudos con Méxi.co ·por medio de los 

programas de cooperación. 

En 1990 la situación de ias déúdas ~e iÓs paises centroamericanos con Méxi~o entra en 
' ' . -- - - -·~ . - - ~' -

una situación dé crisis.'. El monto.total de 1~ deud~ y·d~ pagos ~o ~fectÚ~d~s(adeudos 
vencidos)_co~traí~~~ :~º~ déxi~Ó- por lo~ países del' istmo centroamericano era 

. ·'. - ··.- . '~- -- ; 

insostenible __ ,,,_ " ' T .• . --~,·> · 

La deud~ ce~ÍrÓamericana ció;.; Mé~icÓ en'.1990 llegcra 1,461,916 (mÍles de dólares) y el 
· '. -.,-·,·,,-: -.~.',' .(.:'.~:. ~; '•;(;::: ¿; -:'\,/.'··- :~:io · · \. ,·~;/<. f?: · ;·,~---~ >l ~ ,·_··:.;_ '.·.: '· _,,,_· .·>'-·>'.;._: -;,-.•· -~· ~ :··:,~·- ----.'~· ;,: . ·. :-: 

total de la adeúdos véncidos e~(de)709,994 (miles' de dólar;sf, io anterior pone de 
~-~ >· ~-~· 

manifiesto que ia ~ay'ór parte cíe la d~·uda centrÓamericana n~ ~~t~b~ siendo -pagad~. 

México estab~ oblÍgado a tom~r ·~;d¡~~s para re~olve{Ía -~itGaciÓn -de' la crisis de la 

deuda centroamericana. 
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ADEUDOS A FAVOR DE MEXICO Y A CARGO DE LOS PAISES DE 
CENTROAMERICA 

POR CONCEPTO DE CAPITAL, INCLUYENDO INTERESES 
(Cifras en miles de dólares) 

CENTROAMERICA DICIEMBRE VENCIDO 

NICARAGUA: 

.Comp. y C.R. 
Reneg. Adds. 10.08.83 
Conv. Coop. Energética 
Emb. Pet. y Petrolif. 
Conv. Asist. Finan. (CEMLA) 
Doc. Deuda Pet. (May. 88) 
lnt. Moorat. Pendientes 

COSTA RICA: 

Reneg. Adds. (Abr. 88) 
Conv. Comp. y C.R. 
Crédito Puente 

J 

GUATEMALA: 

Conv. Facil. Credit. 
Conv. Esp. ¡:>et. · -
Conv. Comp. y C.R. 
Conv. Colab. Monet. 

EL SALVADOR: 

Conv. Facil. Credit. 
Conv. Comp~ y'C.R. 
Conv. Colab. Monet. 
Fto. Largo Plazo (BCIE) 

HONDURAS: 

Conv. Facil. Credit. . -
Conv. Comp. y C.R. : -
Conv. Colab. Monet. _ .• - _ 
Fto; Largo Plazo (BCIE).~:-

TOTAL 

1990 

1'048,329.0 

67,788.6 
821,994.0 
73,474.8 
49,549.6 

9,985.9 
21,957.6 

3,578.5 

29,581.7 
430, 121.2 

52,621.4 
32,188.5 -

9,985.9 - -
3,266.0' 

/3,578.5<· 

21,742A-
8,946.6 

:{-18,537 .9: 
- ;'5,868.5> 

~. -,.·. ·--.:>:·.-:~ -_ :- .-:_', 
1,652.5 
1,532.0 
2,365.9 

o.o 

709,994.0 
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México al igual que los países de la cuenca centroamericana había experimentado 

problemas de pago de deuda . con el exterior, esta experiencia fue utilizada para la 

solución de la crisis en el pago de la deuda centroamericana. 
-,' ~;~·.::.·> 

.:_.,,,, 
. ·,···:; . . ~ 

México realizó convenios de reestr1Jciúr~Clón de deuda con los países centroamericanos, 
-. . ' - . . 

basándose en la instfumentación de acciones análogas a las que.1.os palse.s acreedores 

habían adoptado respecto a la deuda mexicana. 

2. PRINCIPALES ASPECTOS EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS. CONVENIOS DE 

REESTRUCTURACION DE ADEUDOS. 

Los Convenios de Reestructuración de Adeudos tienen como objetivo terminar con la 

situación de endeudamiento e incumplimiento de pago por parte de los paises 

centroamericanos con México. 

Las instituciones mexicanas que participaron en las negociaciones de reestructuración 

de adeUdos fueron: Bancomext, · Pemex, SHCP, La Secretaría de Relacíon'es Exteriores y 
--- --· _., __ :-_:_-.'- ·::--·-. --- - - . 

Banco de México:• 
. ,,' :·"·'· :· . 

La reestruct.uración :de lo; adeudos ~e los pal~es c~ntroamericanos ·con. México 

altament~ si~nifi~~ti~ci~ pErqueson indic~ctorés·d~: 
son 

·e·:¿'. 

a) El reconoclm'iento 'por part~ de Méxi~o d~ la Ín¿~pa~idad de • pago d~ la d~uda 

contraí~~ p~r I~~ ~~¡;és c~ntr~aii~;ícanos, en lo's 't~rmínlls concertados 

origir1all11El_nlEi:_ _ 
·.·. ·, ,, .. -.. -.· ": .·_ .. - - --

b) La ineficacia .en la operacíó~ de Íos convenios 'y. programas de ~yuda en sus términos 

originales, 
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c) Los paises beneficiarios no habían actuado con la responsabilidad a la que se 

sujetaban al hacer uso de los mecanismos de cooperación. 

Las reestructuraciones-d~ las deJdasd~ lospaises centroamericanos costaron a México 

un sacrificio, como resultado -de la, reducción significativa en el monto de las deudas 

Los convenios de reesiruí:turación de adeudos tienen en cada caso características 

distintas, ~n 6ada convenio ~e llegaron a diferentes acuerdos, en lo refere'nte a los 
' - .. :·· - - - .. '·. ,· -, ·:. - . - . ~ ~-. -

plazos y términos para el pago de la deuda que cada país centroamericano tenia con 

México. 

En términos general~i las reestructuraclone~--ti~f1en como objeto el otorgar mayores 

facilidades - para-~I p~go>de I~ d~u~a _centroamericana, las diversas ;naneras de 

proporcionar esias facilidades 'son:.- - - • 

1. En algun~s ~ajsos,~éxi~o ~~:pt¿ p~ig'.os ~~di~nte ~apel J~ deuda me~l:ana cotizada 

en el mercado_ secundario tanto pa~~;i~I prin-cipal como paraa los inÍeréses o aceptó -

2. Las reestrúciÚraCÍones _6tre~lerón'p1ázos ·n,¿5 a~pllos p~ra ~Í • p~gb d~ los adeudos 

contraídos,_ En alg~n~~.iak.~-~~~§to:~;ar6~-~l~~~~p~~~-eagarF-~s.i~p6/4o ~ros.·.-
3. Algunos de lóscoii~eni~s- ofr~~~-n.la ll~sib)lidad _dei ¡i~'go c;on pap~I de ~euda- externa 

mexicana._ EL pai; ce~ti~a:Üe'ri¿~¡,o -~clq¿le'{e ;~"~~-~ercadbíntem~cional papel de 

deuda exterñá m~;xica~~:y ~0,7 ~+ p~~~:r~é~i5~';(: fo~:c , ?~:'. :_·I; 

Se reestructuran su Ctéúdá contraída coninstftuciones financierás;'el Gobierno Federal _ 
, ·- -• ',v __ , .-., •• " .• • , "- _. ·- ;. ,_., ·' e --, · , , . ' ••.• --. - . • 

MexicarÍ~ ha ~~itldo b~no~ -~nel qüe ~~ ¿dmp;binete a ~~gar:por ~n pl~z6 establ~~ido 
la cantidad sei\alada en ésÍos.' °i..bs bo~o~--!se ~~n~ri'~ '1a v~~t~ éii ~I mercado 
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internacional por un valor menor a su valor nominal,. los países centroamericanos íos 

pueden adquirir y con ellos pagar las deudas contíaidas con México. Esta es la 
--- .· ---

facilidad del pago con papel de deuda ext~rna mexican~. · • 

4. También existe la posibilidad de pago~n.~b~~da,1!lc:'~1para la adquisición de bienes 

inmuebles, por lo regular para I~ co~pr~ de aÍgún eclificio que tenga que hacer el 

Gobierno Mexicano en el pais centroameric~~o, u.na embajada o consulado por 

ejemplo. 

5. Existe la facilidad en uno de 1!l~~onv~nio'i ~er~ducir el total de la deuda mediante un 

esquema de intercambio por ab\ivo; ~úblh:bs/prlv~dos en el país ce~troamericano. 
Además existe la posibiiidád .1de , ~~d~·¿ir la\ ~eu~: ~<lsta en '~n '.58~~; ~ediante 

. " ... . • . ~;.'):"°'. -_ 

exportaciones de productos prim~rio~ delp~i~'déud~r a éona~dpci: · 

Se han fijado en los Conve~i!ls disti~[as ta~~s pero en la mayoria de los 

casos se utiliza la~ ta's~ L.i~¿;;~6~i; tasa ordi~~ria f LIBOR más dos puntos 

porcentuales como tasa moratoria:~ '' 
- '--=- ,· -·"' - ~-, ,,__- - ·-: ;~-·- -~-- ··-

,. <;: 

Anteriormente' a 1SBB ~~ habían reestructurado algunos.de los ·adeudos de l~s paise~ 
- --.--.,.,,.----,---,·--·--·---.,-.. ';"·o·- :;-·-- ---- - o- .--- ---- ---º' . -- - - --- -

centroamericanos; pero'~stosv.cilvieron a recaer.en .. el incumplimiento de pagos, por lo 

que los últímo;ic!lrl'v~~i6~ent;e 19BB y 1S~1 son ios que definen la ~uev~ rel~ción ent~~ 
México ·y Ce~tr~~rrléiic~.<Ya que< esto~ h~n sido re~petacl~~ y · 1!ls p~ises 

, . :.:; '¡ •• '·~ ' 

centroamericanos han cumplido con lo ·concertado, estos convenios 'son indicadores de ,'·-- --;.·< 
una nueva era, de cooperación, ~u8- i.111Í>lica)esponsabili~ad a.· los p~isés beneficiarios 

para no reincidir.en el incumplimiento de pagos, 
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Debido a la relevancia que tienen los convenios de Reestructuración de Adeudos con los 

paises centroamericanos y a las distintas caracterlsticas implantadas con cada uno de 

los paises a continuación se describen los términos en los que se llevaron a cabo: 

3, CARACTERtSTICAS Y CONDICIONES DE LOS CONVENIOS DE 

REESTRUCTURACION DE ADEUDOS CON LOS PAISES CENTROAMERICANOS. 

COSTA RICA 

Suscripción del Convenio. 

El 20 de junio de 1988 se firmó el cuarto acuerdo de renegociación global de adeudos 

con este pais, por un monto total de 149.6 md. La proporción de estos adeudos 

correspondiente a los acreedores es .la siguiente: Gobierno Federal 44.79%, PEMEX 

51.28% y Bancomext 3.93%. El cuadro de reestruct.uraciones amplia la información al 

respecto. 

Monto: 

Concepto: 

Fecha Valor Convenio: 

Fecha de suscripción: 

Plazo: 

Tasa Ordinaria: 

Tasa Moratoria: 

334.md. 

Renegociación de adeud9s (abril de 1988), Convenio 

de Compensación y Créditos Reclprocos y Crédito 

Puente. 

29 de octubre de 1990. 

20 de junio de 1988 .. 

14 años con 4 de gracia. 

LIBOR 6 meses más 2 puntos porcentuales. 
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Características: Pagos con Papel de Deuda Externa Mexicana, y 

pagos en moneda local. 

a) Pagos con Papel de la Deuda Externa Mexicana 

En 1988 se firmó .una Carta Compromiso entre el presidenle de Costa Rica y el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, en la que se estableci.ó que. Íanto el 
(-·· ,.;;-: 

pago del principal' ccÍmo el de los intereses nominales derivácios •. ~CJel á'~li!!rci<l de 

reestructuración p~ci(1an ser liquidados utilizando papel de I~ d~uda ~~¡~;~¡¡ de México •. 
• ~'-~','· r ~,·.~·: •• }_.; :·--~: :·'.· {;S~· -,. '\ :: 
-~·:-:. ~.~·· ·»:~-,~~{ :.:·:::~;' :.· L"'=·'· 

Se estableció que'ei b'eneficio oblenido por el descuento 'del papel de la' deuda externa 
' - :;·;'.;:·\<_'· o.~ »/J.;' - : •: ·- ;. "'. '., .. · .. ;'.: . .;~ . :/'.' -~: ... ~;-~';~·-·:-·'. 

de México serla c~mpartido' pÓr ambos pálsés·en al siguiente manera: en el primer año 
_,;.~ 

el 80% serla para Costa' Rica y el 20°/o paía México, para el segundo afio 70/30; para el 

tercer año 60/40; y a pártir del cúa~.º año 50/50. 
·~-;: ·,,., 

El monto total s'e IÍquidará'rnediánte: ;ici amortizaciones semestrales á un plazo de 14 
_: ,-~- __ i;·----· 

años co~ 4 ele gracia ;deve~·g¿ndo ÍrÍtéréses a la:tasa LIBOR. a 6 meses y con tasa 
-•·--· .. · . . .· .. - '· . 

moratoria. de LIBOR a 6 n~eses lllá; do; pu~tos po;~e~tualés. Las anÍortizaci6nes se 
<•_• '" •''A ·:j• , > • ,• ' - •' • • • ',,_ 

programarán d~ nia~e·~~. ¿i~cie~t~ siendci·~ara ·el q~int6·año 5%; ~l~~~to año; 6%; el 

sépti;,,o año, 7%; ~l<o¿t~~~ añ~; B~,(~I nov~ncÍ ~ño; 9°1o;¿I décimo ~ño,·10%; el décimo 
' . '·_- ... ;··.,' > '.. -·· : ' 

primer año, 12%; e.1 décimo segundo, año 13%; el décimo tercer año,'14%; y el décimo 

cuarto año, 16%. 
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Esta Carta Compromiso fue sustituida posteriormente por una suscrita el 29 de octubre 

de 1990, en virtud de que la primera no era acorde a las disposiciones del banco Central 

de Costa Rica. 

El siguiente cuadro detalla la información sobre los pagos que ha realizado Costa Rica 

utilizando papel de la deuda mexicana. (cifras e.n Dlls.): 

A partir de septiembre. de 1991 segú~ ;instrucciones~~ 1ZsH~;elb~nencioderivado del 

descuento en la cotización del papel de la deuda de los págos realizadós por Casia Rica 

se deposita en las cuentas que ~I ~aneo deM~xico lleva ~I Go~ier~oFederal, PEMEX y 

Bancomext. 

b) Pagos en Moneda Local 

Con el propÓ,sito de apoyar él establecimiento deinu~vo Centro Cultural de México en 

Costa Rica la. SHCP aéordó que Costa Rica}qúide hasta, 2 'md. del adeudo que· 1e 

corresponde de la Ree~iru~i~r~ de 1 g99 ~edl~~t~ ~ago~ en moned~.16c~1\ Lo anterior 
••- ,_ • • •- '-- ,,- ' •• , -, \ • '· •, - ,•• • • • •• C ·~, ' • e • - '" •• • - ' 

: , --: - - '. - -- - . _;_'.o:·_,, >:-.,- :-.~i ."•e __ ! ;:_ ·;:-;_.,';."·' ·.'.'./'.·'' _.- _ ·- :_: ... ':·:f ',:\·:' - "'-:···.'·.-_ 1
/:, •• • :' - ~-:-,: ··:·_ •• : ;·:_ '- - .'' ·:'- • :-:: • 

quedó susciito el 9 de septfombre de jgg3 'écin' U'ni!° Carta Compromisó' firmada por 
- ~--·;.-~:-.>:; -·-{_,~~?~.? =-;.:;." ;.-.:;,;:;=._ ·.•--::;,, -~-~-~--· o~:- •·o-~~- O.o'i"'.~i- ··."C~·~.-,o·.".:..:. _:.._;,,_, 

ambas partes .. Los pagos se efeétuarán. mediante dos' depósitos' de·· 1 nÍd en octubre, de 

1993 y abrll de 1 g94/ éancélándo la deuda correspondiente por el válor nominal de los 

desembolsos. ~11."cj~ o:¿;~br~ de 1~93 se realizó el primer d~~emb~ls~~Je 1 mdpor 

este concepto. 
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EL SALVADOR 

Suscripción del Convenio. 

El 1 de agosto de 1991 se acordó que el Banco Central de Reserva de El Salvador 

(BCR) liquidara los adeudos que mantenía con México. 

Monto: 

Concepto: 

- . ·: ,' 

91.1 millones de dólares, de los cuales 65 .. 7 se.encontraban 

vencidos), mediante un pago e~·~fe~tivo por el 6Ú0lo del 

valor nomin~I ~e Í~ d~~d; a ~si~ fe¿ha: El pr~¿Ío ;es~lta de 

sumar 4.5 puntos po(¿~~i~a1~t~ la ti~tiz
0

~ciÓnd~ 57% que 

al 29 de julio de e~e ~¡~-moaño_tenla·n los ''~ar,Bonds" de la 

deuda exter~a fn~Xicana ~·~·~I r;;~r~;dD~~~U~dari~. . . 
.,-., , '.:~·:,-,_-¿ ,:i;::'.-~;::; :·-~·:::_~_ '/;'._~;'_/, 

-:- J:{<;" 

convenios d~ Colab~ració~ Mo~etaria, compensación y 

Créditos ·• · Re~lpr~c~~JJ Fa~llidades •'C:re~iticias y 

fina~ciami~~to ~l~r~~pl~~o BCIE .. ·· 
;----~_:_:-, .. :·~~~---:; ;_:_:_,-~::~·; ·;./ -· -"-• 

Fecha Valor Convenio:.. 1' de ag~st~~e1~91.••• 

Fecha de suscripción: 2 de agosto d~.1991: 

Plazo: Pago inmediato. 

Tasa de Interés: 7% semestral. 

Características: Posteriormente a la reducción nominal de la deuda se 

efectuó un pago único. 
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Reducción del valor nominal de la deuda: 

Asimismo, se aceptó reducir el valor nominal de la deuda en 3.4 md bajo el esquema 

siguiente: a) el Gobierno Federal condonó 1.2 md de intereses morátorios del adeudo 

vencido por concepto del Acuerdo de San José; b) el Banco de México aceptó fijar la 
). ' .. " ...... ·- ,._ .-,:: ., : . ~. "'" .. ~ . ·'; . ;. '" .· - ' 

tasa de interés aplicable a las diferimientas. de16~~~ldo~~~'f~onveni6~e·compensación . ,_ .. , . -~ .. 

y Créditos Reciprocas en 7% en, vez de UBOR ~ 6 ~e~~s ~á~ ~n punto porcentual. 
., .~·.: .;>-.;. :\.1 ;; ,:.f_~: )c. 

Con lo anterior el valor nomina'¡ s~ r~d~j~ en' 2.2 !TI'ci.: . 
·<;~;_':,·- .:. :;_~~··~;-. . ~ :_~:~: ,:- --

-· .;;_;·,::·-~ ~:-;:.· -n::> 

Asl pues, el 2 de agos;o·;~l:.~99)el'.k~~é:;.;Central del Salvador realizó un pago en 
- " .. -.,-. - .. -. - '• '•:; -' . -

efectivo por 53Jimd:~qJi~al~n)~ ii"161.5~/• ~el ~alar nominal d,ela deuda por87.6.md. 

De este pago co;r~~~~~d;~;6~2e.4·~~ alBanC:o de México (~4.7%) y 24.4 md (45.3%) al 

Gobierno Federal. De esta forma, El .Salvador liquidó el total de sus adeudos con 

México. 

GUATEMALA 

Reestructuración de Adeudos (1991 ). 

Suscripción del Convenio 

Durante el mes_de julio de 1991 se reunieron en el Banco de México, funcionarios del 

Banco de Guaterryala,y de la Embajada de Guatemala en México con representantes de -

las Secretarias de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Relaciones Exteriores y del 

Banco. de México. El objeto de esta reunión fue el analizar la capacidad de pago de 
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Guatemala con base en los i~dic~dores ~¿o~Ómicos p;ese;taclos pcir sucBan~o Central y 

negociar los términos de un Convenio de Reestruéturación de sus adeudos. 

A rafz de esta· reunió~,''el '24 'de febrero de '19~2~ s~ 'suscribió con el Banco de 

Guatemala, el Conv~nio de Reestru¿tJ;áción con fe~h~ valor 30de junio de 1991. 

Las condicf~nes de dich~ ~ón~enio fueron las siguien.t~s: 

Monto: 

Concepto: 

Fecha Valor Convenio: 

Fecha de Suscripción: 

Plazo: 

Pago de Intereses: 

Tasa Ordinaria: 

Tasa Moratoria: 

83.6 millones de dólares (md), 25.2 md 

(30.2%) Banco de MEÍxiccí y 58.4 md (69.8%) 

Gobfernd Fede;~I ... 

' ··: . ". -. ·.·· '···.-~· ,' : ~· -~-.-. -,._.',·< 
Convenios de. Colaboráción Monetaria, 

coní~ensáciÓn y Crédit~~ R·~cl~r~cos, 
Facilidáde~ Cr~diti~ias, Acuerdo de 

Reneg;~¡~~ión d~ Ad~udos de 1986 y 

Convenio Especial de Petróleo. 

30 de junio de 1991. 

24 de febrero de 1992. 

20 años con 5 de gracia. 

Semestral. 

LIBOR 6 meses. 

LIBOR 6 meses más 2 puntos porcentuales. 
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Caracterlstlcas: Posibilidad, mediante la suscripción de una 

carta compromiso, de pago con papel de la 

deuda externa mexicana y/o de pago en 

moneda local para la adquisición de bienes 

inmuebles. 

a) Pagos con papel deuda externa mexicana 

De acuerdo con lo previsto en el Convenio de Reestructuración, el 11 de junio de 1993 

se llevó a cabo la firma del "Acuerdo mediante el que se establecen las caracterlsticas 

de la operación de cesión del papel de la deuda externa. mexicana". Este acuerdo 

especifica las características de la operación mediante la: q·u~ ~t Banco de Guatemala 

puede liquidar los pagos de capital e intereses_ con papel de la deuda pública externa 

reestructurada mexicana. 

Los pagos al adeudo del Gobierno Federal son. realizados mediante la mencionada 
•' -_ - , __ 

cesión mientras que los -corréspo~dientes ~('sanco de ~~xico son realizados con el 

descuento equivalente al de pagó con·p~'pel; pero _en ef~ctivó. · 

. -·., . _,__ . , ' ·-

El beneficio obtenido por!~:dfrerencia entre ~f precio ~~I p~pely su valor nominal es 

repartida 50%' para cáda parte y es liquidada igual~e~te en efectiJb: 
. ···:.>~::· ··-··c. - 5,<" ~ -~;·;~/- ~:t~.~- e;:_:;~. ·;:, 

Cabe mencionar: qu~i aún: cu~nd~ tod~~ía, no -~~·-_ éo~cr:t~ba fa .~r~adel acuerdo 

correspondiente, a p~ticiÓ~ dél El~nco de G~atemala se puso en opera~iónla facilidad de 

pago con pa~el de deuda éxterna mexicana para la ílquicfaciórí d~I 30 de dici~mbre de 

1992. 
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De las obligaciones derivadas de esta reestructuración, el Banco de Guatemala ha 

liquidado oportunamente los intereses que se generan semestralmente haciendo uso de 

la facilidad de pago con papel de la deuda externa mexicana. 

b) Oferta de Citlbank, N.A. de "compra" de deuda 

En mayo de 1992 Citibank-México propuso adquirir el total de la deuda que Guatemala 

mantiene con México mediante el pago con papel de la deuda externa mexicana (Par-

Bonds). 

Esta propuesta se analizó entre Banxico , el. Secret~rio de H~ci~~cia}crédito PÚbliéo y 

el Subsecretario de Asuntos lnternacion.ales de. la~~6~; ¿i~>~~~~~gC> ~an~ico no recibió 

una propuesta formal para evaluar la posibilidad de .concretar esta operación. 
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HONDURAS 

Suscripción del Convenio . 

En marzo de 1992 se suscribió el Convenio de Reconocimiento de Adeudos con el 

Banco Central de Honduras por medio del cual se reestructuró la totalidad de los 

adeudos que mantenla con México al 31 de diciembre de 1991.(fécha valor del convenio) 

Las condiciones de dicho convenio fuero~~1:: ~ig~;~~~~::• . 

Monto: 

' Concepto: 

56.B millones de dÓlares (md); 37 .5 md (66%) Banco de 

Corivenios de .•. Colaboración Monetaria, Compensación y 

.. cr!Íditri~ ~~6íp;o~~~Y'l'aéÍiid~des c;editicias. 
:.~:· :~ · .. ·\~ ·_ -:ii 

Fecha Valor Convenio: · 31 de.diciembre.de 1991 .. 

Fecha de Suscripción: ..• ·. ~Bdema0oL1992. 
Plazo: 

Pago de intereses: 

Tasa Ordinaria: 

Tasa Moratoria: 

Garantia Principal: 

28 años y 6 meses (un so.lo pago el 30 de junio del 2020.) 

Trimestral. 

Los primeros cinco,a,ños'laj~enor Em~re,6.25% oLIBOR 3 

meses más rn16'. A ·p~rtir ~~ 1~;~7 LIBOR 3 ~eses más 

13/16 .. ,.·.·.. ~.~~G" ' ·: '.:<x::> 
LIBOR 3 inéses ínás 2 1)1.Jriios.iiorcentuales:r 

Depósit~ con el que e(6an6oce~tr§deH~nd~r~s adquirió 

un bono ,;Cupón Cero" emitid~ por el Gobier~o Federal. 
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Para la constitución de la garantla del pago principal, el Banco Central de Honduras 

realizó un depósito en efectivo por 6.2 md. El gÓbiérno Mexicano emitió a favor del 

Banco Central de Honduras un pagaré que genera interes~s ~ una 'tasa frja de 7,93o¡. 

anual los cuales se capitalizan e se~e~tralment~'.;'A su verÍ~imiento·-;lpaga;é tendrá un 

valor de 56.8 md y se mantendrá en cu-stod_la en -el Banco de México hasta su 

vencimiento. 

La tasa de interés del bono cupón cero se determinó con base 'en la cotización del .bono 

cupón cero "STRIP." de I; Tesoreria d~ Íos EE.U~A con ven~imiento el 15 de mayo de 

2020 (emisión convencimiento más cercano ~ laf~ch~ de pagci del pri~cipal). 

El Banco Central de Honduras ha re:aliz~cio ~portunamente sús pagos de intereses 

derivados de esta reestructuración. 
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NICARAGUA 

Suscripción del Convenio (19911 

El 9 de septiembre de 1991 se reestructuró la totalidad de los adeudos vencidos y por 

vencer que mantenía Nicaragua con México a cifras del 31 de enero de 1991 por un 

monto total de 1,059.2 md. 

La reestructuración fue documentada mediante la suscripción _de los siguientes 

convenios: 

Convenio de Reconocimiento de Adeudos: 

Monto: 

Concepto: 

Fecha Valor Convenio: 

Fecha de Suscripción: 

Plazo: 

Pago de Intereses: 

524.0 md (34.5% Banco de México y 65.5% 

Gobierno Federal) 

Convenios de c~~pe_nsa~ión ycréditos -. -

Reciprocas, apoyo á ~alanza de Pagos, -

convenio de Asistenci~ Financiera CEMLA, 

adeudos d~~ivado~ d~-~~~ínistro d~ petróleo. 

':.;~- -

--" ,·-:·:·_.· . 
. . 

9 de septiembre~~ 1~91. 

40años co;un solo ·p~g~ del principal el 31 
de en~ro de' 2031> é; .. -

Anual con 6 a~~~ d~'.gra6ia. El -pago de 

lnteresess~ reélÍí~~rá 'Úní~~~ente cüand~ el 

valor de las ~iportaaoné~ nícarágüe~ses 
aicance~ un nÍv~i ~1n'írr:~\cie' 1,400 md a 

precios constante~ d~ lsBO. 
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Tasa Ordinaria: 

Tasa Moratoria: 

Características: 

Convenio de Reestructuración: 

Monto: 

Concepto: 

petróleo. 

Fecha de Suscripción: 

Fecha Valor Convenio: 

3% y se ajustará a 4%, 5% o 6% en los años 

en que las exportaciones del año 

correspondiente alcancen · 1.s, 2.25 o 3.37 

veces el nivel minimo de 1,400 md. 

LIBOR 6 meses más 1.5 puntos 

porcent~a1e's. 

El pago del principal está garantizado 

media~!~ la entrega de bonos cupón cero 

(REFCO). Se realizó'un primer depósito con 

un valDr nomi~~I de : 150 md el 5 de 

septiembre d~ 1 se(? el ·'saldo restante. de. 

374 md deb~r{ s~wd.E!;~ésitadÓ en··. los 

siguientes 6 años (á más tardar el 31 de julio 

de.1997). c~be ~e~~lar'1ciiJé/~1 pago. del 
"'-=:o;:--.~:._""--='-'' .o.--=--o=--- -., - -

adeudo que cc;irr'espond~ al Banco de Méxii:o 

cuenta con la gara~iia del GÓbierno Federal 

mientras no se h~~á co,~sti;~ido' I~ t~talidad 
de la garantia del principal. 

535.2 md (100% Gobierno Federal) 

Adeudos derivados del suministro de 

e de septiemllré de 10e1. 

31 de enero de 1991. 
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Plazo: 

Pago de Intereses: 

Tasa ordinaria: 

Tasa moratoria: 

Características: 

·12 años con 6 de gracia para el pago de 

capital. 

Semestral. Los intereses durante los 

primeros 6 ·años serán capitalizados y 

pagados en la primera amortización. 

1 % para el primer año la cual se 

incrementará .. anualmente en un punto 

. por~entual::.·. h~.~ta.\llegar a 8% donde 

permane~~ré fil~ h~~ia terrni~ar el plazo. 

"·,. 

LIBOR 6 meses más 1.5 puntos 

porcentuales. '.{:e·•. 
·.s>-

P9sibilidad de reducir el Íotal de" esta deuda 

mediante ~n•esJ~~·~¡¡ deintercambio por 

activ~s ~ÚtÍiico·~ y'~d~ad~s én,Nicaragua y 

hasÍ~ ~I •5oo/~-cié:'esÍa _deuda -mediante 
·-~~-----.-=:--' 

exportacio~es • ci'~ . pradUetos • ·primarios 

nicaragü~nses aCo~asupo:º••lmp~xna,1 en el 

cont~~to /ci¡1 ~Pr~gra~li de :coo~eración 
· Agrl~ola. Mé~ici~-N{~a;~~~~?upa·~~z.qÜe" éste 

sea suscrito; • eríT~rnbb's prbgrama~'. la tasa · 
' . . . . .... '; . ,., ·~· -

de' conversión es',de(10%(elprimeÍaño y 

aument~·.·5 ·p~~tb~ .por~entuales ··c~da año 

subsecuente. 
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Los adeudos reestructurados en esta ocasión ya hablan sido reprogramados con 

anterioridad a partir de 1983. 

Estos convenios marcaron una nueva etapa en las ' relaciones entre México y 

Centroamérica y del funcionamiento de los programas, que a partir de éstos se llevarian 

a cabo con mayor eficacia y respon~~biÍidad mutua. 

monto\ie las deudas contraldas y condiciones más 

favorables para su pago y por su parte los países centroamericanos aceptaron la 

responsabilidad de que a partir de los :convenios de Reestructurácíón se 
. . 

comprometerian a pagar las de~das contra Idas en las fechas pactadas en el f~turo. 
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CONCLUSIONES 

La cooperación de México con Centroamérica ha sido un tema prioritario en la agenda 

de Polltica lnterriacional de nuestro pals desde hace muchos años. Sin. embargo, en lo 

referente. a la i:o~peración . económica y financiera los . resultados no han sido 

satisfactorios; no p~~ f~ita ~e r~cúrsos públicos o esfuerzos d~I gobierno mexi~ano sino 

por la care~~ia d~ 1n~~~~tr~fagi~ d~flnida de ~~operación. 
-:{::~ ·~~;:~,.,:.~~::.. :;¿{/'~ ::;¡~·;;-::;, ._·:_ .:·~~ 

La cooperacion ecónÓ~ica ·y fi~~~ci~ia. ~~·. ~~~i~¿ :c~n' Cent~éiamérica es úna razón de 

Estado.· Si~ ·~n1ba~9~'.;·p~;~;;i;r~'qüe\ 1~ : ~~~~ri~~~i~ :ci~I ~~rlodo 1980~ 1e92 •. hubiera 
~~,':'.-t:: ·_.•,. :::.~·.:.~!,_"'.::{_.;;_:.• . • ;,.~-: 

dejado "agéitádos". los progfamas cie Cooperación eri general y se hlfliiera pospuesto el 
.~,:-.,,,-· •);·> 

interés en ·.esta región privilegiaÍídó. el. interés por. ¡o¿. mercádos de América del Norte, 

Europa :/A. ~i~. ·e: '} I: " • ··: : :e .,: ; .,. 
--~_'-,:' .:·:::..:· , __ ,.:,, -·::r -·r::;-.. ,'""~:-_ .. -

,· .. ,:. -

La voluntad. polltiC:a .d~ los dif~rent~s· gobierno~. de Mé~i~~· por IÍevar¡ a ~~bo diversas 

acciones Cíe: caoperalión~cón C:entroamériéaji~ C1i:téd~~~ en' ri'Grner~s~s •º~~sienes a 
------· ·----- - ·-0--·:-c--.-·.--.-···----- ------·- - -- --- -------- - -

nivel guberna·~~~tal ; nol1a ;~~dicto?pe~n1e~i~e
2 

s~ i~terés:· a ;l~s clif~re~t~s agentes 

económicos t~~tciine'~i~~~o~ ~;;mó b~nirci~m~rÍ~~rios: 
~--~:.-o_·. 

· - o -;-·o• - ~~:.~°':: .·: f;:_._·.~' ·.· 7 ··: •• ~i_ ~",;<~; .. 

De parte de los ágentes económicos mexicanos ha ·~;fu!Ído desconocimiento de los 

mecanismos financieros y comérclales dis~o~ibles,' falta de h1terés e.n riúevos mercados, 

carencia de agresividad pár~ conquistarnuevas oportu~ldades y temor a tomar riesgos 
·, ' . ·, - -~ . 

en situaciones de Ínestabilic!~d 'y'.~ri~I~; 

En contrapartida los agentes económicos· centroamericanos han mostrado desconfianza 

y recelo frente a )as iniciativas ·mexicanas, aunado a su fata de capacidad empresarial, 

técnica e institucional. 
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En el ámbito burocrático, en ambas partes, lejos de fomentar el esplritu de cooperación 

haciendo operativos los programas, convenios y demás instrumentos,' se constituyeron 
:··< - -_ : ·, ::---

en barreras p~ra la aplicación de,losmismos. 

Ciertamente, desde el punt6 de vist~ ele ~~ análi~Í~ e~o"nómico-prag~ÍíUco ~e pueden 
-----~~.-:·-·, .,.,.;•··· _,-_¡o-~. '"·"e'--.~<.;::~--~,.-_..., '. 

llegar a conclusion~s .estr~cha,s,!ya que>el c§Eneréio r~cipróco,; sin.· 9ontar el rubro 

petrollfero, •. d;·• 1.a .·~egunda.'Gue.rr~. M~ndi~la'.~B~~iiÓs
0

dl~s'
0

ha···~id~ .. · insig:nifi6~nte y la 

capacidad de ceniro~~¡~c¡;::~ciJ:1m~riie ~¿ ex'~cirtar~~ M6~)¿~,~~ h~a. ; .· • i 
"<-:,:;_:, .. ;·; :<"·\-./~' ~/~.~-·-; :·-' :·:;:"]:': <··~·'>· __ ;·.·.·~·-

. <:·; ·'\t-· 

No obstante/ los antecedenÍes históriéós de nuestra relación económica y financiera con 
-:e,. :'1~·:··- - , ~ ,,,~· , -~ :···".'"i·. •<•.:;·- -~:-.:': -!.-I:~ 

esta región ··y··· las, asimefrlasestructurales:. Méíclcéi;'étebeabandonar·su ·.posición 'de 
1 

;·:,_ ',~?. -:(/·:~. ~ -.~-Í~ '. · i,,; :'.,'_·-~ - ~e,·: '. ;< :\. '-- -.\',º <' " -- ;~> · >' 

"Hermano Mayor",' como ; lo !Uamán .• eri' Cerifroamérica' Y.S~ cooperación ásisténdalista 
-- - ,._,,___ .-- '· ':\;_-_ ;;~,,-~-;~:~:~- .··:-:;,;-.;--- ~~:··' (',':¡,·i:-::?_- '.':(j-,:;:,:~-;':~_,;;-,,:·_~: .. ,-<·'.•;.::. 

circunstancial, pará conv.ertir~e en un verdadero' promotor del desarron()'éconómico eri la 

región. . .·.' :~_;: Fr.-·.··.:.:.·-.. ·.· • ':/ ,'' /. ¡; ·-.·.···-~-'.-.------~-_:.'.~ O: :· 
.;·:-;!-_:_ :-;-·: . _}_;';'· - ·--·---

abLerto ·y seriárllente porque los benefici~s patencial~s para nu;síro país desde el punto 

de vista polltico; ec~nómi;¿¡:\.-·s'~6ial •puad:'~ ~s~r ,muy ~-~peri~res;a 1~i ~~-~e¿Ía;tiv~s. 
j: -, • • ' .~ - ,r ,-, :~;,:_,,- -· .· '",. • :-;-., ,-;;_-, • 

actuales. · <·:1• '.,_'.'.: :; ;,; _ 
- . ' . . - . ' : :;- .~ 

'' -.--' -·· ,--~~\>· ' ., -~ ~<· ·, . .-· ... _ :,:·. 
:·. -.. '.. .,.,:!;': ;,. ---."(- . ·'- ---~. 

La. cooperación con ésta r~gió~:°debe ·e~t~r erlmarcada' ,en'un':-6;nt~~to global: de 
'>". 

inceniivos. económicos;'. poliÚca?migratoria:·· simplificáciÓn ;d~ ÍÍ<Ímites ··fronterizos; 
-, .. - . . ·r -;;:;......:· .-.:;/- ~ -~-.,-

homologación de ~orniás ·. fiÍosanitaiiás; fortal~cimiellto de mecanism~s de s~gur~s y 

financiamiento; trataml;ntó ¿;~ercf;1 preferente; ~!6~(~~Ji~ciSn~e ;;'~-un ·~lr~~j~ virtuoso . . . ·"" ,,« - -,."- - . ' . ·- -· . . .. ' : . ·--· --· 

que-favorezca.Ja~ -~~¡a-~i~~-~·s-·eºcoñ'ó~iCa·s d~:~ié~i~O -~~~~-: c~~ir~~~ié~~i·~~~ ->-;:. 
~-f~·-·.: ,"'- .. :)(:'.::_\ ;,:·:.:. -

:~~!-: . - . ·.· /: ~:___-~·~ :,_:_~_~:. 

L'll anterior, implicarla la Urgente defü1iciÓn d~- tas -lnsta~c~~ g~~~r~~~~;tales que 

tengan la capacid~dlnstitucional Y la decisión politic~ p~r~ in~trn~~llt~;-~ '~~erar una 
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estrategia global de cooperación con esta región. En este contexto, se debe legislar con 

el objeto de darle la permanencia, transparencia y asegurar la eficacia de los esfuerzos 

en este sentido. 

Sin duda, la experiencia obtenida en el periodo 1980 - 1992, alimenta la conciencia de la 

necesidad de revisar nuestros esfuerzos de cooperación y debe ser elemento 

fundamental en el diseño de una nueva estrategia de nuestra relación con 

Centroamérica. 
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