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Es con gran satisfacción que la Secretaría General del Sistema de la 

Integración Centroamericana SG-SICA presenta la síntesis de los trabajos 

del Estudio "La Integración Centroamericana: Beneficios y Costos". Fue 

hace ya más de dos años, en octubre de 2001, que esta Secretaría General, 

por mandato del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, encomendó 

a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la 

realización de los trabajos requeridos para elaborar este crucial proyecto, 

que tenía como propósito evaluar los beneficios y costos de la integración 

centroamericana. Las gestiones iniciales en realidad se remontan a agosto 

de 1999, fecha en que fuera aprobado para su financiación en el marco de 

la Comisión Mixta de Cooperación entre la República de China y los Países 

del Istmo Centroamericano. 

Centroamérica arranca el 2004 bajo buenos augurios y un excepcional 

momentum regional e internacional para fortalecer su agenda y proceso de 

integración. A pocos años de haber estrenado el nuevo milenio, la región 

parece estarse adentrando en una nueva etapa promisoria y desafiante a la 

vez de su proceso de integración. 

Posiblemente nunca, como ahora, los beneficios de una mayor integración 
en Centroamérica serían más visibles, necesarios y concretos. Vivimos un 

proceso de integración en un mundo que va dejando fuera de su entorno 

visiones ya obsoletas de aislamiento y separación. El Estudio que estamos 

presentando toma en cuenta ese complejo escenario internacional que se 

va conformando a partir de grandes bloques económicos y de fenómenos 

transnacionales, donde los esquemas de integración constituyen verdaderas 

ventajas comparativas e instrumentos articuladores y estratégicos para sacar 

el mejor provecho posible, en  términos de desarrollo, a una sociedad 
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internacional ,  cada vez m &  globalizada, competitiva, tecnificada, 

ititerdependiente y en continua expansih .  

La historia reciente de Centroarnérica, estuvo marcada por los difíciles años 

de la década de los ochenta: a los que siguió una etapa de relanzamiento 

del proceso de integración en los noventa, que, bajo el signo del regionalismo 

abierto vigorizado por un marco de paz y regímenes democráticos en  todos 

los países de la región, permitió impulsar una renovada agenda que recogió 

no sólo las aspiraciones comerciales de la Centroamérica de antaño, sino 

que imprimió al proceso de integración un sello de integralidad y 

sostetiibilidad, reflejado en  los instrumentos, itistituciones y proyectos 

creados y desarrollados en esa última década del siglo XX, cuya vigencia ha 

m a r c a d o  e l  r u m b o  de l  p roceso  d u r a n t e  los ú l t imos  a ñ o s .  

Acorde con un necesario abordaje pluritemático de la integración, durante 

nuestras deliberaciones de los trabajos de preparación del Estudio, hemos 

coincidido en que un ejemplo de un aporte fundamental de la visión regional 

había sido, precisamente, sus contribuciones al proceso de pacificación y 

democratización en el área, lo cual nos ha permitido construir un Sistema 

de Integración basado en valores y principios jurídicamente vinculantes 

que se sustentan en la Democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los 

Derechos Humanos, vínculo iiiderogable que une a los países de la región 

en su búsqueda común del desarrollo. 

Recientemente, el proceso de integración centroamericana, ha adquirido 

renovado impulso, tanto en  dirección hacia adentro como hacia afuera; 

ciertamente, marcada grandemente por el proceso de concresión de un 

Tra tado de  Libre Comercio con  los Estados Unidos por parte de  

Centroamérica y el relanzamiento al más alto nivel político de la Unión 

Aduanera así como por las expectativas en torno a un Acuerdo de Asociación 

entre la Unicíti Europea y Centroamérica que incluya un Tratado de Libre 

Comercio. Pero también por el fortalecimiento progresivo de una nutrida 

y balanceada agerida regional que busca dar respuesta a necesidades cotidianas 

de la población centroamericana, abarcando desde la búsqueda de mecanismos 



de actuación conjunta contra la delincuencia común y organizada y el 

terrorismo, la armonización de esfuerzos en lo social, hasta la modernización 

de las instituciones de la integración y la conectividad panregional. 

Estos son los nuevos vientos que impulsan las velas de una Centroamérica 

que, con más de medio siglo de vida institucional, asume como travesía 

obligada para el Siglo XXI, la necesidad de avanzar creciente y aceleradamente 

hacia una mayor integración regional, no como un fin en sí n~ismo, sino 

como mecanismo para catalizar mayores niveles de desarrollo en todos los 

países del istmo. 

Planteado el desafío, surgen las preguntas: j d m o  lograrlo?; ;sobre qué pilares 

debe fundamentarse este fortalecimiento para hacerlo no sólo viable sino 

además efectivamente?; y, a su vez, jcómo lograr aglutinar los entusiasmos, 

voluntades y compromisos reales que el proceso de integración necesariamente 

requiere?; y para contextuarlas en nuestro tiempo y espacio: jresponde la 

agenda regional  v igen te  adecuadamente  a estas p reguntas?  

Con ello en mente, es que surge al iniciar el milenio, en el año 2001, la 

iniciativa de realizar un Estudio que permitiera calificar cuantitativa y 

cualitativamente los beneficios y costos derivados de la integración 

centroamericana, tanto de su agenda pasada como de su agenda en marcha, 

buscando emular en nuestra particular coyuntura y contexto, el positivo 

impacto que tuvo sobre el proceso de integración europeo de los noventas 

el famoso estudio sobre los costos de la no integración realizado por el Dr. 

Paolo Cecchinni: Una Apuesta por Europa. Agradezco profundamente a 

la República de China, por su comprometido respaldo a este trascendental 

proyecto, que hizo posible su exitosa realización. 

En el caso centroamericano, el objetivo no ha sido ni más ni  menos 

ambicioso, sino diferente: no se ha tratado únicamente de medir los efectos 

por creación y diversificación del comercio que una determinada estrategia 

de integración económica regional podría tener sobre nuestros países, sino 

que se ha buscado demostrar que la integración ha sido y es un instrumento 
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efectivo para realizar y potenciar los objetivos y aspiraciones de desarrollo 

de todos y cada uno de los países centroamericanos. 

Se trata entonces de analizar, desde una perspectiva rnultidimensional y 

técnicamente sólida, la incidencia que la integración regional ha tenido y 

tiene en el desarrollo de Centroamérica, tanto como región como para cada 

uno de los países que la componen, estimando los impactos futuros previstos 

según la agenda centroamericana vigente y señalando de tnanera integral, 

áreas de acción estratégicas a considerarse para la agenda futura. 

Es así, como, a más dos años de trabajos plasmados en más de una docena 

de estudios efectuados por igual número de renombrados expertos; e 

innumerables horas invertidas en reuniones interinstitucionales, con expertos, 

asesores y centroamericanistas coniprometidos, el 18 y 19 de diciembre de 

2003 se presentó a consideración de los Cancilleres y Presidentes 

Centroamericanos los resultados del  Estudio "La Integración 

Centroamericana: Beneficios y Costos". A todos los que fortiial e 

informalmente se sumaron a este excepcional equipo de trabajo; incluyendo 

los consultores, asesores, instituciones y equipos técnicos, nuestro mayor 

reconocimiento y agradecimiento por la grande e invaluable labor realizada. 

El Estudio fue recibido con beneplácito por los gobiernos centroamericanos, 

incluyendo a Belice, Panamá y República Doininicana como miembros del 

Sistema. Perci quizás lo más relevante es la oportunidad y relevancia que 

este Estudio significa para la configuración de esa "hoja de ruta" de la "nueva 

integración" centroamericana, liabiendo solicitado los Mandatarios de la 

región a la SG-SICA realizar un amplio proceso de divulgación e intercambio 

de opiniones con los diferentes sectores de la sociedad centroamericana y 

la institucionalidad regional (proceso que ya se ha iniciado), así como 

preparar una propuesta derivada del estudio, a ser presentada en la próxima 

Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros 

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), prevista para junio 

de 2004, canteniendo acciones y estrategias concretas para la Centroamérica 

presente y futura. 
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En los gobiernos de la región existe conciencia plena de que, más allá de 

los Gobiernos la integración como proceso vigente, oportuno y estratégico 

para nuestro futuro y pertinencia como región, debe consolidarse como 

auténtica política de Estado, acogida por toda la sociedad, y ocupar el rol 

que le corresponde: uno de la más alta prioridad. 

Este Estudio tiene la intención de estimular ese paso tan importante: el de 
convertirse en una fuerza motriz en pro de una mayor y más profunda 
integración, demostrando que -más allá del ideal integracionista- la integración 
es una herramienta privilegiada que tenemos cada una de las y los 
centroamericanos, para materializar nuestros objetivos de desarrollo 
s o c i ~ c o n ó m i c o  y potenciar nuestra capacidad de dar respuesta a las grandes 
necesidades de nuestros pueblos. 

Por lo antes expuesto se demanda una visión clara de corto, mediano y largo 
plazos, como parte de un esfuerzo comunitario regional, que implica también 
solidaridad y cooperación mutua. 

Creemos que la ruta hacia adelante, implica abrazar una agenda compartida 

de integración, que cuente con socios, empatías y discípulos convencidos, 

asumiendo cada uno de los protagonistas de la integración su propia cuota 

de responsabilidad histórica en el proceso. Para todo ello, reiteramos la 

mayor disposición y compromiso de esta Secretaría General, en todo lo que 

se requiera, para enfrentar el desafío de impulsar la agenda común de 

desarrollo regional, para la construcción de una Centroamérica cada vez 

más próspera, más justa y más esperanzadora. 

Oscar Alfredo Santamaría 

Secretario General del SICA 

Centroamérica, Mayo de 2004. 
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UNA APUESTA PARA CENTROAMÉRICA: 

LOS DESAFIOS PARA LA AGENDA FUTURA 

El proyecto "La Integración Centroamericana: Beneficios y Costos" ha sido 

ejecutado por la CEPAL en el marco de una carta de entendimiento de 

cooperación técnica suscrita en octubre de 2001 con la Secretaría General 

del SICA. Para ello se realizaron once estudios que se citan en los recuadros 

de presentación del libro y que fueron la base para el documento que aquí 

se presenta. 

Al inicio de nuestro estudio, el objetivo natural parecía centrarse en el 

análisis de los Costos de la "no integración" de los países centroamericanos, 

buscando emular de alguna tnanera el positivo impacto que en su momento 

tuvo el estudio sobre los costos de la no integración europea del Doctor 

Paolo Cecchini (quien por cierto forma parte del grupo asesor de este estudio 

centroamericano), el cual fue determinante para aglutinar voluntades y 

decisiones a favor de la agenda de la Unión Europea. 

No obstante, conforme fuimos avanzando en los trabajos, nos fuimos 

afirmando en la idea de que considerar la "no integración" como hipótesis 

de partida del estudio era equivocado dado que la integración es un proceso 

real, vigente y en marcha, madurado y estructurado durante más de 40 aiíos 

de historia formal, en los que si hien se han enfrentado - y se siguen 

enfrentando - tropiezos y dificultades, se ha logrado trascender complejas 

etapas, para resurgir, una y otra vez, como un instrumento útil y estratégico 

para el desarrollo regional. 

* La infonnaci(ín estndúticic y conceptual que apoya esta Introdz~ccirín proz'iene de los estudios del 
proyecto "La Integracih Centroamericana: Beneficios y Costos"; de SIECA y de diversos trabajos 
de la propia C E P A L  que aparecen e n  la Bibliografía del presente d o c u m e n t o .  
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Así, nuestra reflexión nos llevó al convencimiento de que este Estudio debía 

poner a la integración como base para el análisis, bajo la óptica de contestar 

a preguntas clave: ¿qué beneficios podemos esperar de la agenda vigente 

de integración?; jes suficiente lo que estamos haciendo en materia de 

integración para responder a las expectativas regionales de desarrollo presente 

y futuro?; jqué tan costoso sería, en términos de beneficios y oportunidades 

perdidas, el no avanzar en la profundización y ampliación de la integración 

centroamericana?; ;cuáles son las tareas pendientes y rutas críticas para 

aprovechar las oportunidades y potencialidades que el futuro nos depara, 

al tiempo que reducimos o paliamos nuestras vulnerabilidades y falencias 

para avanzar en la ruta del desarrollo? 

En el caso centroamericano no se trata de medir la integración sólo en su 

dimensión comercial, sino de analizarla, desde una perspectiva 

multidimensional, integral y acorde con la rica agenda de integración 

vigente. 

Antes de presentar los resultados de este esfuerzo, debemos advertir sobre 

las limitaciones del Estudio: a)  el Estudio no lo incluye todo, hay sectores 

no  abordados y sin duda aspectos pendientes, b) cuando finalizamos el 

Estudio el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) no estaba concluido y por tanto 

el trabajo es todavía una aproximación y c)  no pretende ser un tratado sino 

un instrumento de apoyo a la toma de decisiones. No es un punto de llegada 

sino más bien un paso en el proceso de análisis y diálogo sobre la agenda 

de desarrollo de la región. 

En la síntesis que aquí se presenta destacan dos propósitos: por un lado 

contribuir al análisis de los beneficios asociados a la profundización de la 

integración, en el marco de esta nueva etapa, que tiene como rasgos 

sobresalientes las negociaciones del CAFTA, el proceso de la Unión 
Aduanera y las posibles negociaciones con la Unión Europea. Por otro lado, 

aportar a la identificación de factores críticos de la agenda regional que 

puedan conducir a un mejor aprovechamiento de las oportunidades y a la 

reducción de  los posibles costos de  esta fase del desarrollo. 



La evaluación de las décadas pasadas nos lleva a afirmar que Centroamérica 

no se equivocó al escoger el regionalismo abierto como modelo de desarrollo 

e integración: tanto la apertura al mundo como el fortalecimiento de la 

inultidimensio~ialidad de la acción regional han sido fundamentales en los 

beneficios obtenidos. 

Ha sido este un período de grandes transformaciones en la región, cuyo 

logro más importante, producto de la cooperación y acción regional, fue el 

proceso de pacificación y democratización en el área, condición indispensable 

de los avances alcanzados y piedra angular de la construcción de un sistema 

de integración basado en valores y principios jurídicamente vinculantes 

que se sustentan en la democracia, el estado de derecho y el respeto a los 

derechos humanos, vínculo inderogable que une a los países de la región 

en su búsqueda de un desarrollo compartido. 

A partir de lo anterior se produjo un intenso proceso de integración real y 

formal reflejado tanto en los flujos de comercio, de inversión y de personas 

como en el fortalecimiento de la Institucionalidad Regional y la construcción 

de una agenda más integral y concreta (ALIDES -Alianza para el Desarrollo 

Sostenible-, la Agenda Madrid, etc.). 

En el ámbito económico y comercial la integración ha sido beneficiosa para 

la región en su conjunto y para cada uno de los países que la conforman. 

El mercado común centroamericano ha tenido una fuerte expansión en la 

última década permitiéndole jugar un papel muy importante en la región: 

1) permitió compensar en parte los efectos de la baja del valor de las 
exportaciones tradicionales (café y banano), lo que de otra manera 

habría tenido efectos devastadores sobre la región, reafirmando así su 

contribución a la estabilidad de la región dado su carácter anticíclico 

al mostrar un comportamiento y dinámica distintos a los que rigen los 

mercados internacionales, 
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2) las exportaciones a Centroamérica son mucho más diversificadas que 
las exportaciones de la región a Estados Unidos, Europa y Asia 

contribuyendo a la conformación de una base industrial más amplia, 

3) el perfil de los productos exportados a la región centroamericana ha 
mejorado ampliándose la participación de los productos más dinámicos, 

4)  la representación de las empresas pequeñas y medianas en  las 

exportaciones a la región Centroamérica es mucho mayor que en las 

exportaciones a los otros mercados. 

En general, fueron sin duda los noventas, en comparación a la década 

anterior, años de mayor crecimiento de la producción, de las exportaciones 

y de la inversión. Sin embargo el dinamismo mostrado a inicios de la década 

fue decayendo, extendiéndose este bajo crecimiento a los primeros años del 

nuevo milenio. Así la tasa promedio de crecimiento entre 1990 y 2003 no 

supera el 3.9% por debajo de las experimentadas en el período anterior a 

la crisis de los ochentas y de las necesarias para poder combatir los rezagos 

sociales que aún aquejan a la región. Lo anterior se evidencia con fuerza 

en las altas tasas de subempleo y de informalidad prevaleciente en el mercado 

de trabajo y en la incidencia de la pobreza que sigue afectando a una 

proporción muy elevada de  la población cen t roamer icana .  

De acuerdo a los datos de CEPAL, el 48.8% de los hogares centroamericanos 

está aún por debajo de la línea de pobreza medida por insuficiencia de 

ingresos y el 52.3% sufre de alguna necesidad básica insatisfecha. Si 
combinamos ambos métodos de medición de la pobreza, encontramos que 

el 66.3% de los hogares centroamericanos son pobres, siendo la incidencia 

de este fenómeno mucho mayor en la áreas rurales. 

Los gobiernos democráticos hicieron, en este mismo período, un gran esfuerzo 

por aumentar la inversión social, lo que se refleja en un crecimiento del 

gasto social por habitante de un 40% en la década. Sin embargo, a pesar 

de este esfuerzo el gasto social promedio por habitante del istmo 
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centroamericano es apenas el 27% del promedio latinoamericano esto es 

reflejo de la baja participación de la inversión social en  el PIB. 

En balance, como dice CEPAL, los noventas fueron una década de luces 

y sombras para la región, con importantes logros a nivel nacional y regional 

pero aún insuficientes para elevar de manera sustancial el nivel de vida de 

la población centroamericana. 

Estos resultados son la base del escepticismo con que un creciente número 

de centroamericanos ven el futuro. ¿Cómo será la próxima década? iPor 

qué debemos esperar mejores resultados que en  la década pasada? 

Para responder debemos empezar por evaluar los efectos que la agenda de 

lo que podría llamarse la nueva integración comercial tendrá sobre la región. 

El Estudio que presentamos evaluó los efectos del CAFTA y de la Unión 

Aduanera y concluye que esta agenda tiene altos beneficios potenciales 

tanto para cada uno de los países como para la región en su conjunto. Sin 

embargo, una estrategia centrada en el comercio es insuficiente como 

estrategia de desarrollo y por tanto se requiere de una agenda más allá del 

comercio para alcanzar las metas de desarrollo que la región se ha propuesto. 

El CAFTA podría aportar entre un 0.5%-1.0% de aumento anual en el 

PIB regional por encima de lo que sería esperable sin CAFTA. Su efecto 

en el empleo podría ser significativo, entre 20.000 y 25.000 puestos de 

trabajo adicionales por año lo que a su vez redundaría en una posible 

disminución de la pobreza en alrededor de un 2%. Además el CAFTA 

podría contribuir significativamente a mejorar la iristitucio~ialidad de los 

países y de la región en la adopción de estándares m8s elevados en el manejo 

de las disciplinas comerciales, de  negocios y de  inversiones. 

La Unión Aduanera también aporta en la misma dirección que el CAFTA 

estimándose un efecto acumulado en la década de un 0.5% adicional en la 

tasa de crecimiento de la regicín. Al igual que el TLC con Estados Unidos, 

la Unión Aduanera beneficia a todos los países de la integración y ambos 
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(TLC y Unión Aduanera) promueven un proceso de convergencia de 

Guatemala y El Salvador, con Costa Rica y Panamá. 

Pero debemos advertir tres aspectos importantes que acotan lo expuesto en 

los párrafos anteriores: 

Los beneficios no se darán automáticamente, ya que no se derivan de 

los efectos estáticos del comercio sino de sus efectos dinámicos, 

especialmente los referidos a las economías de escala y las externalidades, 

al aumento de la inversión y al fortalecimiento de las instituciones en 

los países y en la región. 

Hay costos de implernentación, de transición y de ajuste (especialmente 

sector agrícola) que pueden ser significativos de no tomarse las medidas 

necesarias a tiempo. 

El horizonte temporal de la ventana de oportunidad que el CAFTA 

representa es reducido ya que en la medida que Estados Unidos siga 

firmando tratados de libre comercio con otros países, los beneficios 

potenciales para la región se irán erosionando. 

El estudio advierte que hacer "muy poco, muy tarde" desde el punto de vista 

de las políticas públicas, nos dejaría con un escenario poco promisorio para 

el desarrollo de la región. La apertura intra y extra regional debe acompañarse 

de programas de desarrollo esenciales, oportunos y en la escala adecuada 

para atender las necesidades de los distintos sectores, grupos y territorios, 

si se quieren aprovechar las oportunidades desde la perspectiva de un 

desarrollo incluyente. 

Se requieren políticas de asistencia técnica y acceso a financiamiento e 

infraestructura apropiados, con el propósito de que los productores 

involucrados puedan aprovechar las nuevas oportunidades y no simplemente 
sucumbir ante la competencia. Esta, nuevamente, es una tarea que apunta 

al corazón de las estrategias de desarrollo de cada uno de los países y de la 

región. 
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El trabajo síntesis que en esta publicación se presenta plantea seis retos 

estratégicos para una agenda de la integración más allá del comercio y que 

nos permita, junto con la agenda vigente, un desarrollo caracterizado por 

un crecimiento vigoroso, estable, democrático, incluyente y sostenible: 

El reto de la consolidación y profundización democrática que fortalezca 

la institucionalidad y los valores y prácticas ciudadanas que lo viabilicen. 

El reto del buen gobierno que permita la consolidación de una justicia 

pronta, cumplida e igual para todos los ciudadanos, la lucha contra la 

corrupción y el mejoramiento de la efectividad del Gobierno. 

El reto del fortalecimiento de la institucionalidad de la integración que 

permitan mayor estabilidad y seguridad jurídica de las políticas y acuerdos 

de la integración y la coordinación en  la producción de los bienes 

públicos regionales. 

El reto de la convergencia entre los países y grupos de la integración y 

que requiere de esfuerzos regionales e internacionales adicionales para 

el logro de un desarrollo no  solo dinámico sino equilibrado. 

El reto de la inversión como motor del desarrollo tanto en lo que se 

refiere a las necesidades de infraestructura regional y nacional, como a 

la inversión social y a los esfuerzos por aumentar significativamente la 

inversión real privada nacional y extranjera. 

El reto de la sostenibilidad, que resguarde la diversidad de los sistemas 

ecológicos de la región que posee alrededor del 10% de la biodiversidad 

del mundo. 

A lo anterior habría que agregar, entre otros, un último reto, que es el 

reto del financiamiento. Para ello se requerirá entre otros de: a) nuevos 

pactos fiscales que aseguren no solo un monto adecuado de recursos 

públicos sino sistemas eficientes y transparentes de ejecución y asignación 

presupuestaria, b) aumentar y canalizar adecuadamente el ahorro nacional, 
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C) atraer mayores recursos externos, públicos y privados y d )  mayor 

cooperación internacional dirigida a potenciar los beneficios, cumplir 

los acuerdos y combatir las asimetrías. 

Centroamérica está ante una gran oportunidad que le permitiría satisfacer 

las altas expectativas y esperanzas que surgieron con el retorno de la 

democracia. No es de sorprender por tanto, que nuestra conclusión final 

es que lo más costoso para los centroamericanos sería no aprovechar la 

oportunidad para cumplir con la agenda de desarrollo pendiente y para 

continuar avanzando en la profundización y ampliación de la integración 

regional en sus distintos ámbitos: político, económico, social, cultural y 

ambien ta l  den t ro  del  marco de  un regionalismo abier to .  

Es esta una tarea de todas las fuerzas y sectores de la región, no sólo de los 

Gobiernos, dentro de un diálogo permanente, que permita avanzar en la 

construcción conjunta de una agenda de futuro para la región, una agenda 

que apueste por Centroamérica. 

Terminamos con el llamado contenido en aquel sabio refrán: "sino es 

ahora . . . j  cuándo?". Debe ser esta la hora de Centroamérica y los 

centroamericanos. 

Rebeca Crynspan 

Directora 

Sede Subregional de CEPAL en México 

Centroaniirica, Mayo de 2004. 
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RESUMEN EJECUTIVO' 

El propósito de  este trabajo es triple. 

1) En primer lugar, contribuir al análisis de los beneficios asociados a la 
profundización de la integración centroamericana a partir de su agenda 

vigente, que comprende entre algunos de sus proyectos de mayor 

envergadura, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

(CAFTA) y la Unión Aduanera Centroamericana. 

2 )  En segundo término, y muy vinculado al objetivo anterior, se busca 
aportar a la identificación de factores críticos de la agenda regional que 

puedan conducir a un mejor aprovechamiento de las oportunidades y 

a la reducción de los costos de esta fase del proceso de integración 

regional. 

Como se desprende de los objetivos, el estudio se centra en los países 

miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) que se han 

propuesto la creación de la Unión Aduanera y han negociado en fortna 

conjunta el tratado comercial con los Estados Unidos: Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se han  incluido referencias 

coinplementarias, cuando esto ha sido posible, sobre los países miembros 

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que no son parte 

del MCCA (Belice, Panamá y República Dominicana). 

1 . El consultor principal, desea apadecer especialmente a Gladys González quien tuuo a S I L  cargo la 
redacción de parte del documento y la revisidn sustantiva de cusi la totalidad. Apadece también a 
Miriam Jitárez, Ana  M .  Reséndiz y Wendy Chacón su trabajo como intlestigadoras asistentes. 
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3) Por último, el Estudio enfatiza los elementos de la nueva integración 
centroamericana contemplada en la reforma de los años noventa y que 

va más allá del comercio. Ya el Protocolo de Tegucigalpa incorporaba 

las dimensiones política, social y ambiental, dándole por tanto un 

carácter integral. Por ello el Estudio se propone recoger la agenda 

multidimensional cuyos nlcances van desde el fortalecimiento del Estado 

de Derecho y consolidación de la Democracia; hasta el mejoramiento 

de la educación y la capacitación, la armonización de políticas sociales 

y ambientales; la convergencia macroeconómica; el mejoramiento de 

la competitividad productiva; y el establecimiento de instituciones 

regionales gradualmente más comunitarias. 

El trabajo se elaboró a partir de los estudios realizados por el grupo de 

consultores del proyecto "La Integración Centroamericana: Beneficios y 

Costos", e incluyó una revisión de la literatura sobre el tema y la región, 

así como sesiones de discusión con el Comité Asesor, el Comité 

Interinstitucional, y grupos de expertos independientes y de diversos 

organismos regionales y externos, y en particular de la CEPAL. 

El documento está organizado en cuatro capítulos y el presente Resumen 

Ejecutivo, que tiene además caracter de Introducción. Los cuatro capítulos 

son: 

I .  La Integración Centroamericana: un proceso multidimensional 

En este capítulo se analizan los principales hitos del proceso multidimensional 

que es la integración centroamericana y se muestra cómo se trata de un 

esfuerzo en marcha, tanto en la dimensión intergubernamental como en lo 

que se ha dado en llamar la "integración real". 

II. ;Dónde estamos? 

Aquí se sintetiza el avance logrado hasta el momento en las cuatro 

dimensiones que los acuerdos políticos han privilegiado como estratégicas: 
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la democracia, el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad 

ambiental, y se destacan algunos de los retos que aún quedan por delante. 

111. La apertura y la nueva integración comercial 

El Capítulo tercero se inicia con una evaluación de la liberación del comercio 

a escala mundial, continúa con el análisis del impacto del Tratado de Libre 

Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos, para pasar luego a la 

discusión del aporte que en este contexto pueden hacer el desarrollo de la 

zona de libre comercio y la unión aduanera. 

IV. La integración más allá del comercio 

El cuarto capítulo retoina el carácter multidimensional del proceso de 

integración para mostrar -en forma cuantitativa cuándo es posible, y en 

forma cualitativa cuándo no- alguno de los retos y oportunidades que la 

integración regional plantea más allá del comercio. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados y retos del estudio pueden sintetizarse en diez afirmaciones, 

que se presentan a continuación junto con comentarios aclaratorios. Para 

comodidad del lector, las conclusiones se han numerado y marcado en letras 

negritas. 

1 .  La década de los noventas y los años subsiguientes han sido un 
período de grandes transformaciones en Centroamérica, donde 
la cooperación entre los países de la región permitió dar fin a los 
conflictos armados entre países, e iniciar un período de 
construcción de la paz, la democracia y el desarrollo. 

La decisión de avanzar juntos en el desarrollo integral se fue concretando 

poco a poco en una estrategia global, la Alianza Centroamericana para el 

Desarrollo Sostenlble (ALIDES), que involucra dimensiones políticas, 

económicas, sociales y ambientales; en estudios y propuestas enmarcados 

en esa estrategia; en proyectos específicos presentados a la comunidad 

internacional (en el Grupo Consultivo de Madrid); y más recientemente, 

en decisiones de financiamiento y ejecución de algunos de los más importantes 

de estos, como los proyectos del Plan Puebla Panamá (PPP) .  

La institucionalidad regional también se ha visto reforzada y ampliada con 

acuerdos de la mayor importancia, como el Protocolo de Tegucigalpa, que 

definió las áreas de acción y el marco institucional; el Protocolo de Guatemala, 

que renovó el marco de la integración económica; y el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática, que aprovecha el aprendizaje de las últimas décadas 

para enfrentar los retos de la seguridad y el fortalecimiento de los regímenes 

democráticos. El Sistema de la Integración Centroamericana se ha visto 

enriquecido a la vez por la incorporación de nuevos miembros: Belice, 

Panamá y República Dominicana, que se incorporarán gradualmente a los 

mecanismos de integración econó~nica. 
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2. El regionalismo abierto es un elemento central de la política 
comercial de la región, y esta característica lo distingue de los 
procesos de décadas previas y de los que están en marcha en 
otras latitudes. El regionalismo propio de esta época, sin embargo, 
deberá colocar el énfasis en dimensiones que van más allá del 
comercio. 

Una característica fundamental de la nueva estrategia regional es el llamado 

regionalismo abierto. A diferencia de los esfuerzos integracionistas anteriores 

a los años ochentas, y de las estrategias de otras zonas, como Europa, la 

integración centroamericana no se orienta únicamente hacia el 

fortalecimiento del mercado interior, sino que busca crear condiciones para 

que la región y cada uno de sus países logren una mejor inserción en la 

división internacional del trabajo, con economías cada vez más abiertas 

entre sí, y con el resto del mundo. Esto ha dado lugar a la participación de 

todos los países en la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la vez 

que se han firmado acuerdos con los principales socios comerciales. En este 

contexto, los TLC's de la región con Chile, México y República Dominicana, 

así como las negociaciones con los Estados Unidos para crear un Tratado 

de Libre Comercio y los acercamientos con Europa para avanzar a acuerdos 

semejantes, son pasos que se enmarcan en la estrategia de regionalismo 

abierto. 

El camino del regionalismo abierto, sin embargo, no está libre de 

contradicciones. Los avances en el contexto extraregional no siempre son 

compatibles con los que se hacen en la dimensión intrarregional, y las 

autoridades políticas se ven enfrentadas a dilemas estratégicos muy complejos. 

Así, por ejemplo, la multiplicidad de acuerdos comerciales, con reglas de 

acceso de mercado diferentes, dificulta avanzar en la construcción de un 

arancel externo común, elemento que en los modelos clásicos de integración 

aparece como condición sine qua non de una Unión Aduanera. En el caso 

de la nueva Integración Centroamericana, el bajo nivel de aranceles y la 

aplicación de metas de desgravación diferentes en acuerdos comerciales con 
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terceros por parte de los países centroamericanos restringe la aplicación del 

arancel externo común. 

A pesar de las dificultades señaladas, en los años transcurridos desde 1990, 
el crecimiento de las exportaciones hacia el resto del mundo ha ido 

acompañado por un aumento de la in-iportancia relativa del comercio 

intraregional. 

Estos logros, obtenidos en poco más de una década, muestran una región 

más comprometida con su futuro común, en medio de la diversidad. 

3. La construcción de la institucionalidad democrática ha tenido 
avances sustanciales en lo electoral, en el control civil sobre lo 
militar (y la reducción del gasto en este último), y en significativas 
transformaciones en los marcos jurídicos. No obstante, quedan 
importantes desafíos pendientes. El "buen gobierno'' sintetiza los 
retos futuros, junto al fortalecimiento de valores y prácticas 
ciudadanas que consoliden la nueva institucionalidad y el Estado 
de Derecho. 

Los países de la región dieron pasos fundamentales para el fortalecimiento 

institucioiial: los procesos electorales, el sistema judicial y de defensa de los 

derechos humanos se destacan como las áreas con notables avances. 

En el campo electoral, todos los países de la región cuentan con gobiernos 

civiles democraticamente electos y en todos ellos ha ocurrido al menos un 

traspaso pacífico de gobierno a un opositor. Quedan retos muy importantes: 

la actualización y depuración permanente de los registros electorales, la 

reducción de la desproporcionalidad de los distritos electorales, el 

mejoramiento de la capacidad técnica y administrativa y en algunos casos, 

la independencia política de los tribunales electorales y la reforma de los 

marcos regulatorios de los partidos políticos en materia de financiamiento 

y de democratización de la elección de candidatos y dirigentes. 
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Las fuerzas armadas han quedado sujetas al poder civil. Esto ha sido posible 

mediante reformas constitucionales, que modificaron las relaciones cívico- 

militares, y reducciones continiias en el gasto militar, que han sido superiores 

a 2% del PIB. 

En el ámbito jurídico todos los países han realizado cambios que incluyen 

desde reformas constitucionales hasta modificaciones en los ccídigos penales 

y procesales penales. Se reformaron leyes que rigen el Poder Judicial y la 

Policía, y la función jurisdiccional ha sido reconocida como un poder 

autónomo del Est9do. El nombramiento de magistrados independientes del 

Poder Ejecutivo, la existencia de una carrera judicial y la autonomía 

presupuestaria son otros elementos esenciales que se han venido implantando 

para aumentar la independencia judicial. Asimismo, en el área de los 

derechos humanos, todos los países de la región cuentan con organismos 

públicos de defensa de los habitantes. Este gran esfuerzo enfrenta retos para 

la consolidación de una justicia pronta, cumplida e igual para toda la 

ciudadanía, así como la creación de mayor conocimiento y uso de los medios 

de protección a los derechos. 

En materia de "buen gobierno", sin embargo, los resultados son mixtos. Los 

rasgos más positivos se encuentran en estabilidad política, voz y rendición 

de cuentas y calidad reguladora. De otra parte, los indicadores del Banco 

Mundial para el aiío 2002 muestran que las principales debilidades de los 

países de la región se encuentran en los ámbitos del imperio de la ley, 

efectividad del gobierno y corrupción. 
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4. El reto más importante en el campo del crecimiento es mantenerlo 
a niveles altos, en especial en los países en los que el ingreso por 
habitante es más bajo, porque las economías de la región parecen 
ubicarse en tres grupos de ingreso que actualmente no tienden 
a converger: Costa Rica con el más alto producto por habitante 
y el mayor crecimiento; El Salvador y Guatemala, en una posición 
intermedia; y Honduras y Nicaragua con el producto por habitante 
más bajo y el menor crecimiento.2 

La región ha logrado retomar el crecimiento económico sobre la base cada 

vez más importante de las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas 

de los trabajadores emigrantes. Los niveles de inversión, sin embargo, se 

mantienen aún en niveles relativamente bajos, lo que limita la capacidad 

futura de crecimiento. Sobresale el hecho de que la inversión pública se ha 

manten ido  práct icamente  estancada duran te  toda la década.  

Sin embargo, lo más importante desde el punto de vista del crecimiento 

económico regional, es que las economías de la región no tienden a converger 

en términos del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. Más aún, hay 

indicadores que sugieren que estas brechas no sólo no tienden a reducirse, 

sino que podrían agravarse en el futuro de no actuarse con prontitud en 

contra de los elementos que las condicionan. 

La divergencia del ingreso por habitante en los países de la región plantea 

un desafío a los responsables de la toma de decisiones en Centroamérica, 

no solo por los objetivos compartidos de búsqueda de bienestar y equidad, 

que son parte de la mayoría de las declaraciones políticas de alto nivel de 

la región, sino además porque estas brechas, de profundizarse o incluso 

mantenerse, podrían tender a generar efectos negativos sobre la viabilidad 

de una agenda compartida. Cabe recordar la experiencia de la Unión 

Europea, que se ha propuesto el objetivo político explícito de promover la 

2.  De los otros países miernbros del S I C A ,  Panamá y Belice se ubicarían en el mismo grupo qw Costa 
Rica, y República Dominicana junto u El Salvador y Guatemala. 
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convergencia en el ingreso de todas las regiones de la UE (y para ello ha 

creado programas y fondos estructurales destinados a promover la cohesión 

social a su interior), por considerarla no sólo un objetivo en sí misma sino 

una condición necesaria para su existencia. 

5. El crecimiento económico ha permitido que la pobreza se reduzca 
en términos relativos pero ha sido insuficiente para promover el 
desarrollo social. Esta situación no sólo limita el bienestar de la 
población, sino también la capacidad futura de crecimiento 

económico, y en especial la de los países de menor desarrollo. 
La inversión social en varios de los países estudiados es de las 
más bajas de América Latina. 

En el campo del desarrollo social hay varios elementos que demandan 

atencicín por parte de las autoridades políticas. 

E n  primer lugar, ha habido avances importantes, en especial en términos 

de reducción de la pobreza y mantenimiento (o leve reducción) de las tasas 

de desempleo. 

E n  segundo lugar, los avances han sido insuficientes pues el crecimiento 

económico no ha sido capaz de generar suficientes empleos formales, y 

grupos importantes de la población han tenido que mantenerse en la 

informalidad y con condiciones laborales precarias. Este es un reto importante 

para los países, pues la generación de empleos formales suficientes es una 

condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población 

y su misma capacidad de contribuir más a la producción. Se trata de un 

círculo vicioso que debe romperse. 

E n  tercer lugar, el esfuerzo gubernamental de inversión en el campo social 

es todavía insuficiente: Centroamérica tiene algunos de los niveles de 

inversicín social más bajos de América Latina. Esto significa no solo un bajo 

nivel de vida para la población, sino un límite a la capacidad de crecimiento 

futuro y a la generación de ingresos altos a través de la operacicíti del sistema 

económico. 
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El desarrollo social es sin duda una de las áreas en las que mayor esfuerzo 

debe hacerse en los próximos años. 

6. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los 
Estados Unidos tendrá importantes consecuencias sobre las 
características del crecimiento económico y el desarrollo social. 
Los beneficios se estiman en un aumento total del PIB de alrededor 
de 2,5% y en la creación de alrededor de 25,000 puestos de 
trabajo por añ0.3 Las estimaciones de la distribución de los 
beneficios por país sugieren4 que el crecimiento del PIB sería 
mayor en Guatemala y El Salvador que en los otros países, lo 
que contribuiría solo parcialmente a la convergencia de los 
ingresos en la región. 

Un  aumento de 2,5% en el PIB regional representa alrededor de $1,612,2 

millones, y este crecimiento podría dar lugar a una reducción de la pobreza 

de alrededor de 2 puntos porcentuales según las elasticidades estimadas por 

de Janvry y Sadoulet (1999). Se trata por lo tanto de uno de los proyectos 

c o n  más altos beneficios que la región puede llevar a cabo. 

En cuanto a los beneficios adicionales que se podría obtener del TLC con 

los Estados Unidos, estos se vinculan principalmente con la generación de 

inversión y con el fortalecimiento de las instituciones de los países de la 

región. El Tratado proporcionará un marco jurídico más firme que las 

desgravaciones arancelarias unilaterales de ambas partes, y esto favorecerá 

la inversión en Centroamérica más allá de los efectos considerados 

anteriormente. Por otra parte, la adopción de disciplinas comerciales y de 

manejo de inversiones y negocios con estándares más elevados que los que 

los países de la región tienen hasta ahora, podría contribuir a reformar 

positivamente la institucionalidad de los países y su capacidad de atraer 

inversiones. 

3 .  Incluyendo el impacto de las migraciones y de las econoniíar de escaln 

4. Si bien estas estimaciones deben tornarse con ninyor ca~cteln que LE anteriores, el modelo proporciona 
una estimación razcinable del orden de magnitud del efecto del tratado comercial en Centroaméricn. 
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Los estudios muestran que la Unión Aduanera, entendida como 

la adopción de un arancel común en la región centroamericana, 
y la creación de un territorio aduanero común, contribuiría a 

mejorar el ingreso de todos los países centroamericanos -en 
promedio 0,5% del PIB- y tendería también a acercar los niveles 
del producto por habitantes que hoy tienen El Salvador y 

Guatemala con respecto a los de Costa Rica y Panamá. Esta 
contribución es adicional (e independiente) de los efectos que 
pueda tener el CAFTA. 

Es importante señalar que entre las condiciones críticas para el desarrollo 

de la Unión Aduanera, se encuentra la adopción de una política comercial 

externa común por parte de los países miembros de la Unión. Esto quiere 

decir, en primer lugar, tener un arancel externo común. Durante la última 

década, si bien se ha avanzado en esa dirección la multiplicidad de tratados 

comerciales y los procedimientos adoptados para negociar la apertura de 

mercados en el marco de algunos de éstos ha generado de hecho aranceles 

múltiples por país según el origen de las mercancías, situación que se 

replicaría en el Tratado con los Estados Unidos y a futuro de seguirse procesos 

similares con otros países o grupos de países. El tema requiere profundizarse 

para conocer su complejidad y las estrategias que se pueden adoptar para 

converger al arancel común. 

8. El desarrollo de la Unión Aduanera es un reto complejo, que 
demanda tiempo y esfuerzo continuo por parte de los países 
interesados en su creación. Aparte de la adopción del arancel 
externo común, otras condiciones relevantes son la modernización 
aduanera y la transformación de los sistemas tributarios internos 
para que puedan prescindir, sin un alto costo fiscal, de la 
recaudación de tributos internos que hoy se lleva a cabo en las 
aduanas. Desde esta perspectiva, el objetivo de promover la 
Unión Aduanera, y en particular el logro de sus prerequisitos, 
se funde con el impulso al desarrollo nacional. 
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La modernización de los sistemas aduaneros nacionales es un paso necesario 

para la Unión Aduanera, y demanda inversiones importantes de recursos 

para contar con aduanas de categoría mundial, que respondan a los paradigmas 

vigentes y superen la ineficiencia que las caracteriza. Las transformaciones 

que se requieren a nivel nacional y regional demandan consistencia y una 

fuerte dosis de voluntad política para poder enfrentar algunos de los núcleos 

de  corrupción más fuertes de  la región, que ah í  se arraigan. 

Para unificar las aduanas, por otra parte, se hace necesario definir cómo se 

utilizarán los ingresos que estas recaudan. Aparte de los impuestos arancelarios 

un problema adicional es la recaudación de impuestos internos que se lleva 

a cabo en las aduanas. Ello se debe a la debilidad institucional de las agencias 

recaudadoras internas, incluso cuando se les compara con las aduanas. Esta 

realidad, cuya solución pasa por reformar las instituciones tributarias 

nacionales, supone acciones importantes que será necesario llevar a cabo 

para minimizar una posible reducción de los ingresos fiscales. 

Los retos mencionados como condiciones para promover la Unión Aduanera 

hacen evidente la complejidad del proceso. Estos retos apuntan hacia áreas 

críticas del desarrollo de cada uno de los países, en  las que,  
independientemente de la Union Aduanera, todos tienen que invertir para 

mejorar la calidad de su inserción en los mercados internacionales y promover 

el desarrollo nacional. Desde esta perspectiva, el objetivo de promover la 

Unión Aduanera, y en particular el logro de sus prerrequisitos, se funde con 

el impulso al desarrollo nacional. 

9. La inversión es el elemento determinante para poder aprovechar 
las ventajas de las estrategias de regionalismo abierto que está 
impulsando la región. Esta incluye la infraestructura regional y 
nacional, la inversión privada nacional y extranjera y la inversión 
en desarrollo social. En todos estos campos los países 
centroamericanos necesitan redoblar esfuerzos para estar en 
mejores condiciones de aprovechar las oportunidades que se les 
presentan, así como de potenciar beneficios a partir de una mayor 
acción conjunta. 
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El gran esfuerzo que los países de la región han llevado a cabo para abrir sus 

economías y lograr una mejor inserción en la división internacional del 

trabajo requiere ahora un esfuerzo de magnitud semejante o incluso mayor, 

en varias direcciones claves. 

Es necesario construir la infraestructura regional para que los nuevos sistemas 

de incentivos, propios del regionalismo abierto, conduzcan efectivamente 

a aumentos significativos de la produccicín. 

De igual forma, es necesario completar las condicioiies apropiadas para 

poder atraer y concretar proyectos de inversión privada, nacional y extranjera, 

que aumenten la capacidad de producción y generen empleo bien remunerado 

a la población, a la vez que promuevan y respeten la utilización racional de 

nuestros recursos naturales. En este sentido los esfuerzos orientados a 

campañas de promoción y atracción de inversiones, combinando esfuerzos 

nacionales con esquemas regionales que provean sinergias y externalidades 

positivas, debe ocupar un espacio importante e n  la configuración de la 

agenda futura. 

Para que estas condiciones efectivamente generen empleo bien remunerado, 

es necesario además invertir en las personas: desarrollar el capital humano 

altamenre productivo que es condición necesaria para generar puestos de 

trabajo con remuneraciones altas. Si no se logra aumentar notablemente 

la inversión en cada uno de los países, será difícil concretar los beneficios 

de las acciones que se han estado llevando a cabo por casi dos décadas en 

el campo comercial. 

10. La transformación de los marcos institucionales regionales es 
una condición crítica de la nueva integración, incluyendo la 
coordinación e integración de políticas públicas y la reforma de 
la institucionalidad regional. En el campo de las políticas públicas 
destacan la coordinación macroeconómica, la regulación y la 
promoción de la competencia -en especial en el sector financier-, 
la institucionalidad comercial y de inversiones, y el establecimiento 
de normas y estándares comunes que promuevan la convergencia 
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en el desarrollo de los países de la región. En materia de reforma 
institucional hay importantes reformas que han avanzado poco 
en los últimos años; revisten especial importancia la creación de 
mecanismos decisorios que provean mayor estabilidad y seguridad 
jurídica y sistemas de gestión que permitan planificar, coordinar, 
controlar, evaluar y retroalimentar la acción conjunta de los 
países. 

El fortalecimiento de la democracia y su credibilidad es una tarea de la más 

alta prioridad, junto con elementos centrales como la consolidación del 

Estado de Derecho y el desarrollo de una administración pública moderna, 

eficiente, honesta y que rinda cuentas de sus acciones. La cooperación entre 

los países de la región puede contribuir al éxito de los demás en este campo, 

como ya sucedió en los procesos de paz. 

En la dimensión regional propiamente dicha, es necesario coordinar la 

producción de bienes públicos regionales, en especial aquellos que se vinculan 

a la coordinación de políticas públicas que tienen impacto más allá de las 

fronteras nacionales de cada país: la coordinación macroeconómica, la 

regulación y la promoción de la competencia incluyendo el sector financiero, 

la institucionalidad comercial y de inversiones, y el establecimiento de 

normas y estándares comunes que promuevan la convergencia en el desarrollo 

de los países de la región. 

Las actuales instituciones de la integración deben también remozarse. Dos 

temas de la mayor importancia son crear sistemas decisorios que generen 

estabilidad y seguridad jurídica; y establecer sistemas de gestión sobre 

información, planificación, coordinación, control ,  evaluación y 
retroalimentación para la acción conjunta de los países de la región. 



L a s  conclusiones señalada apuntan juntas en una dirección crítica: 
la estrategia de regionalismo abierto abre nuevas oportunidades de 
crecimiento a los países de la región; pero aprovechar esas oportunidades, 
requiere acciones simultáneas que van más allá del comercio. 

La inversión es el elemento más importante para lograr crecer al ritmo 
que la nueva integración comercial hace posible y unir el crecimiento 
con el bienestar social, la sostenibilidad ambiental y el florecimiento 
de la democracia, que son los objetivos que la región se ha propuesto. 
La inversión entendida como inversión en  desarrollo social, en  
infraestructura, en  protección y desarrollo ambiental, en coordinación 
de políticas, y en  mejores instituciones regionales y nacionales. 

Pero b s  conclusiones aquí reflejadas permean también el desafío de 
promover u n  amplio proceso regional, con la participación de los 
distintos actores y sectores a los que corresponde ser artvices y 
protagonistas de la nueva agenda centroamericana: sociedad civil, 
medios académicos, círculos empresariales , partidos políticos, medios 
de comunicación, gobiernos e instituciones de la integración. Creemos 
que las ideas y documentos que en el marco de este Estudio se han 
elaborado, dan sustento para nutrir y enriquecer este proceso y abrir 
paso a una renovada agenda de integración que apueste al futuro de 
Centroamérica: una apuesta por una región más dinámica en  su 
desarrollo, más equitativa y participativa, más democrática y menos 
vulnerable . 
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Capítulo 1 

LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: 
U N  PROCESO MULTIDIMENSIONAL 

La década de los noventa fue un período de cambios trascendentales e n  el 

devenir centroamericano. Se inició con la firma y la puesta en marcha de 

acuerdos de paz que pusieron fin a décadas de enfrentamientos armados. 

En ese contexto, los países y la región en su conjunto empezaron a construir 

una nueva estrategia de desarrollo, que poco a poco ha avanzado del acuerdo 

sobre objetivos y estrategias al diseño, negociación y puesta en marcha de 

políticas, proyectos y nuevas instituciones. En este primer capítulo se pasa 

revista a algunos hitos de este proceso. 

La sección A tnuestra cómo se fue construyendo la agenda de desarrollo 

desde el motnento en que los propios centroamericanos tomaron en sus 

manos las decisiones políticas y optaron por la paz, pasando por la 

conceptualización del desarrollo alrededor de ALIDES, por la elaboración 

de estudios y propuestas técnicas generadas con el apoyo financiero del 

Banco Centroamericano de  Integración Económica (BCIE) y otros 

organismos rnultilaterales así como la presentación de proyectos en grupos 

consultivos organizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y la SG-SICA. El apoyo de la comunidad internacional ha permitido dar 

inicio a la ejecución de algunos de los proyectos derivados de estos esfuerzos. 

En la sección B se muestra el avance en el desarrollo de la integración desde 

dos perspectivas complementarias: por una parte, el desarrollo de la 

institucionalidad comunitaria mediante diversos tratados y acuerdos de 

distintos rangos, que fortalecen la existencia de la región como un conjunto 

de sociedades nacionales cada vez más integradas entre sí, que comparten 



un mismo territorio y que representan bastante más que la simple suma de 

los países particulares que la componen. Por otra parte, se destaca información 

que muestra que la integración es un proceso real, que se manifiesta en 

relaciones crecientes entre los países en términos de movimientos de bienes, 

servicios, capitales y personas. 

A. HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO 

En los años ochenta Centroamérica se vio envuelta en una de las crisis más 

profundas de su historia. La combinación de una difícil situación económica, 

la fragilidad de las nacientes democracias en  algunos de los países y los 

enfrentamientos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, abarcaron 

en sus efectos a la región en su conjunto. Junto con el deterioro de la 

situación socio-política, se produjeron graves tensiones entre los Estados 

que dañaron el proceso de integración y ocurrieron movimientos migratorios 

masivos dentro y hacia el exterior de la región. 

La "década perdida" para toda la región latinoamericana se sumó a los 

grandes rezagos históricos acumulados y a las raíces políticas, sociales y 

económicas de la situación centroamericana, que en  un escenario de 

confrontación entre las grandes potencias mundiales terminó por irivolucrar 

a Centroamérica en sus disputas. 

En ese marco, a principios de 1983 surgió una iniciativa latinoamericana 

para buscar una solución pacífica a los conflictos centroamericanos, presidida 

por el Grupo de Contadora-integrado por los gobiernos de México, Venezuela, 

Colombia y Panamá- al que más adelante se sumó el Grupo de Apoyo, 

compuesto por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Tales iniciativas destacaban 

la estrecha vinculación entre la pacificación y la democratización, y la 

interdependencia entre paz y desarrollo. 



A fines de 1984 y por iniciativa de la entonces Comunidad Europea, se dio 

inicio al "Diálogo de San José", con el propósito de evitar que el conflicto 

centroamericano pudiese desbordar en un enfrentamiento entre las dos 

potencias entonces prevalecientes.6 Participaron junto a los de Centroamérica, 

los Cancilleres de los doce países que en aquella época formaban la citada 

agrupación. 

A mediados de 1986, los propios países centroamericanos institucionalizaron 

la realización de las Cumbres Presidenciales Centroamericanas y asumieron 

directamente las negociaciones, en Esquipulas 1. Al año siguiente, los 

Presidentes suscribieron los Acuerdos dc Esquipulas 11 mediante los cuales 

se estableció un procedimiento para establecer una paz firme y duradera en 

Centroamérica. Tales acuerdos abrieron la posibilidad de celebrar intensas 

negociaciones internas en  los países que se encontraban inmersos en  

conflictos armados, y condujeron eventualmente a la suscripción de acuerdos 

de paz en cada uno de ellos 

En 1990 se logró la desmovilización de las fuerzas de la "Resistencia 

Nicaragüense"; en  enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de 

Chapultepec que permitieron el fin del conflicto armado en El Salvador; 

y en diciembre de 1996 se suscribieron los acuerdos que pusieron fin a la 

lucha armada de treinta y cinco años en Guatemala, y que han sido objeto 

de reciente reprogramación. Con ello sc cerró el ciclo de pacificacicín fcmial 

e11 la región.7 

6 .  Además, estos mismos grupos participaron en el proceso de pacificación y democratización y ,  
posteriormente, en el fortalecimiento de In integración centroamericana. 

7.  SG-SICA (2001) "La Agenda de Transformación y Modeinización de Centroaiiiérica en el Siglo 
X X I "  (http:llwww.sgsica .org) . 



LA ALiANZA CENTROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Concepto de Desarrollo Sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible que adoptamos es el siguiente: 
"Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca 
como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y 
la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio 
ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étiuca y cultural regional, 
nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en 
armonía con la natordleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras". 

Principios de la Alianza para el Desarrollo Sostenible 
Estos principios prevalecerán en todas las políticas, programas y actividades promovidas por los Estados, 
individual y conjuntamente así como por la sociedad civil, en atención a que constituyen la base de los objetivos 
y compromisos de interés común. 
1. Respeto a la Vida en todas sus Manifestaciones 
2. El Mejoramiento de la Calidad de la Vida Humana 
3. El Respeto y Aprovechamiento de la Vitalidad y Diversidad de la Tierra de Manera Sostenible 
4. La Promoción de la Paz y la Democracia como Formas Básicas de Convivencia Humana 
5. El Respeto a la Pluriculturalidad y Diversidad Étnica de la Región 
6. El Logro de Mayores Grados de Integración Económica entre los Países de la Región y de Estos con el 

Resto del Mundo 
7. La Responsabilidad Intergeneracional con el Desarrollo Sostenible 

Bases de la Alianza para el Desarrollo Sostenible 
El desarrollo sostenible es un enfoque integral del desarrollo que demanda hacer esfuerzos simultáneos en 
las cuatro áreas base de esta Alianza y avanzar en éstas de forma equilibrada. 
La democracia, caracterizada por la participación social en las decisiones que afectan a la sociedad, demanda 
que las políticas públicas y las formas de producir y convivir de los ciudadanos sean amplias y participativas. 
Asimismo, para tener éxito en el combate a la pobreza es necesario que haya crecimiento económico, y para 
eUo se deben realizar acciones que mejoren la calidad del recurso humano y las oportunidades económicas 
de los más desfavorecidos mediante una política social. 
La democracia y el desarrollo económico y social no son sostenibles si no se conserva el medio ambiente y 
los recursos naturales, todo lo cual reitera que el aporte de este enfoque del desarrollo sostenible es precisamente 
el énfasis en la necesidad de hacer esfuerzos simultáneos por lograr democracia, crecimiento económico con 
equidad, desarrollo social y manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad 
ambiental. 
l .  Democracia 
2. Desarrollo Sociocultural 
3. Desarrollo Económico Sostenible 
4. Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Mejora de la Calidad Ambiental 

Fuente: ALIDES, 1994 



El fin de las guerras internas y la recuperación de espacios de entendimiento 

entre los gobiernos sobre la necesidad de reconstruir y retomar la agenda 

de desarrollo, propiciaron el reinicio de la integración regional en  los años 

noventas. Se pusieron en irarcha diversos proyectos con el fin de promover 

el desarrollo económico y social, basado en las orientaciones establecidas 

en el marco de una nueva alianza entre los países centroamericanos. En 

octubre de 1994, los Presidentes centroamericanos firmaron la Alianza 

Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), en la cual se 

adoptaron los principios y las bases conceptuales para la continuación del 

proceso de integración. 

La base conceptual está centrada en el desarrollo sostenible de la región y 

contempla las dimensiones económica, política, social y ambiental en forma 

integral, mediante el establecimiento de cuatro ejes estratégicos: el desarrollo 

político institucional y la democracia, el desarrollo sociocultural, el desarrollo 

económico sosteriible, y el manejo sostenible de los recursos naturales y la 

mejora de la calidad ambiental. 

Se destacan la coordinación y coricertación de intereses, resporisabilidades, 

iniciativas de desarrollo, la armonización de derechos y el aprovechamiento 

de la institucionalidad existente en la región como estrategias acordadas 

para su implementación. Los principios incluyen el respeto a la vida, a la 

pluriculturalidad, a la diversidad biológica y material del planeta y el 

reconocimiento de la responsabilidad intergubernamental en el desarrollo 

sostenible, así como el mejoramiento de la calidad de vida humana y la 

promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia 

humana. 

A partir del planteamiento global de ALIDES se han definido estrategias 
regionales para el desarrollo centroamericaiio que contetnplan, entre otras, 

la definición de agendas para la cornpetitividad y el desarrollo sostenible, 

la delineación de un nuevo modelo de desarrollo regional y la definición 

de una agenda de transformació~i y modernización de Centroamérica. 



Entre las más importantes destaca "La Agenda de Transformación y 

Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI", elaborada y presentada 

por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SG-SICA) ante el Grupo Consultivo Regional del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) en 2001. En esa ocasión, se presentaron 3 1 proyectos 

de índole regional, que fueron el resultado del consenso entre los gobiernos, 

las agencias de cooperación y las sociedades civiles de la región. 

La elaboración de la Agenda se benefició además de los trabajos realizados 

en el marco del proyecto "La Agenda para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible de Centroamérica hacia el Siglo XXI", elaborado por el Centro 

Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible 

(CLACDS) del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

(INCAE) y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad 

de Harvard (HIID), a partir de 1999, con el apoyo financiero del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Con  posterioridad a la reunión del Grupo Consultivo de Madrid, los 

Presidentes de México y Centroamérica acuerdan, también en 2001, elaborar 

un plan de desarrollo sustentable para la región mesoamericana (que incluye 

el sur-sureste de México y los países centroamericanos). Surgió así el "Plan 

Puebla Panamá", en el que se incorporaron muchos de los proyectos 

presentados en Madrid, a partir de un análisis sobre la conectividad entre 

la propuesta mexicana para el desarrollo del Sur-Sureste de México y la 

agenda centroamericana elaborado por la CEPAL8 conjuntamente con el 

BID y el BCIE. 

8.  Grupo Técnico Interinstitucional para el Plan Puebla Panamá BCIE-BID-CEPAL (2001), 
Conectividad de la propuesta regional de transformación y modernización de Centroamérica y del 
Plan Puebla Panamá (Informe final), Banco lnteramericano de Desarrollo, 4 de mayo de 2001. 



Otra contribución importante al desarrollo de la agenda regional fue el 

proyecto "Centroamérica 2020: Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo 

Regional", presentado por el Centro Latiiioainericano y del Caribe de la 

Universidad Interi~acioiial de Florida (LACC), el Diálogo Interamericano 

(IAD) y el Instituto de Estudios Iberoamericanos (IIK) de Hamburgo, 2000, 

cuyos resultados tambitn han servido como aportes a la discusi6n regional. 

En el marco del presente proyecto Pablo Roclas Martini9 analizcí los 

planteamientos anteriores con miras a identificar los elementos comunes, 

que tienden así a configurar una estrategia regioiial, que ha pasado ya por 

varios tamices y sisteinatizó las principales líneas de accicín estratégicas en 

las que se converge, a su juicio, en cada uno de los cuatro ejes contemplados 

en los docuinentos oficiales (econcíinico, social, político y ambiental). 

9. Rodas, P .  "Análisis comparativo de las estrategias para dinanii~ar la intqmción en Centrocimérica: 
Unu aproximaciún hacia uno nuezla ~ i ~ e n d r i  regional" Informe de Cons i~~tor ía ,  Proyecto SG- 
SICA/CEPAL, 2003. 



Cuadro 1 

Eje Económico 
Culminar la zona de libre comercio. 
Liberalizar el sector de senicios. 
Profuiidizar el proceso de apertura. 
Reducir los controles aduaneros al comercio de bienes. 
Facilitar negocios y homologar tratados comerciales. 
Modernizar las aduanas. 
Promover la inversión extranjera directa en la región. 
Coordinar políticas financieras e integrar mercados financieros. 
Promover mercados de valores y capitales en la región. 
Establecer un programa de promoción de centros centroamericanos de excelencia dedicados a la investigación 
y el desarrollo experimental. 
Desarrollar "clusters" (conglomerados o polos de atracción) con alto potencial competitivo. 
Fomentar y respaldar las PYME. 
Promover el turismo ambiental y sostenible. 
Construir la red vial del corredor logística centroamericano. 
Crear una autopista centroaniericana de la informacióii. 
Mejorar y modernizar el transporte marítimo en Centroamérica. 
Coordinar políticas tributarias. 
Crear un organismo regional de promoción de competencia. 

Eje Social 
Coordinar políticas de salud a nivel regional. 
Reducir la vulnerabilidad social. 
Crear un sistema de información estadístico sobre las migraciones. 
Desarrollar proyectos específicos en regiones fronterizas. 
Flexibilizar el mercado laboral. 
Crear un sistema de evaluación de progresos en educación y salud. 
Definir al menos una actividad conjunta cultural o deportiva. 

Eje Político 
Crear una Secretaria General unificada. 
Consolidar un solo Consejo de Ministros regional integrado por los ministros del ramo. según el tema, 
fortaleciendo su papel y capacidad decisoria. 
Reformar institucionalmente el PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia. 
Crear un sistema de financiamiento que se base en un presupuesto institucional común. descentralizado 
y autofinanciado. 
Fortalecer la participación de la sociedad civil en los procesos de integración. 

Eje Ambiental 
Fortalecer la capacidad de respuesta institucionai ante los desastres. 
Implementar un plan educativo regional sobre riesgos y desastres. 
Reducir la vulnerabilidad causada por desastres naturales en los sistemas de protección agropecuaria y 
seguridad de los alimentos. 
Valorizar la función económica y social de los bosques de Centroamérica. 
Diseñar un control de incendios forestales. 
Incorporar la perspectiva de género en la gestión ambiental. 
Gestionar recursos ambientales por parte de organizaciones campesinas, indígenas y &o-caribeñas. 
Preservar y aprovechar los recursos naturales. 

Fuente: Elaborado a partir de Rodas, P. "Análisis comparativo de las estrategias para dinamizar 
la integración en Centroamérica: Una aproximación hacia una nueva agenda regional" Informe de 

consultoría, Proyecto SG-SIWCEPAL, 2003. 

8 



B. UN PROCESO EN MARCHA 

1. El Desarrollo de la Institucionalidad Comunitaria 

La reactivación y reestructuración de la integración regional en Centroamérica 

toma forma a partir de la lógica de la solución de los conflictos que enfrentaban 

los países de la región. Los procesos de Contadora y Esquipulas marcaron 

un hito histórico como las dos iniciativas que lograron sustituir la dinámica 

del enfrentamiento por la de la negociación. El final de los conflictos dejó 

paso a la agenda del desarrollo y Centroamérica renovó los tratados de 

integración regional. 

A nivel político, el avance en la integración se concretó en la firma de 

diversos tratados y acuerdos, que complementan el marco conceptual de la 

ALIDES y establecen el marco jurídico e institucional necesario. 

En 1986 se empezó a desarrollar un sistema institucional para dar continuidad 

a los proyectos de integración con la creación del Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN), el cual tiene como objetivo constituir 

un órgano regional de consulta, planteamiento, análisis y recomendación 

sobre asuntos políticos, ecoriómicos, sociales y culturales de interés común. 

Este organismo está integrado por veinte diputados titulares y veinte suplentes 

d e  cada uno  de  los países que son miembros ac tua lmente .  

Por otra parte, las reuniones de presidentes centroamericanos no se detuvieron 

tras el final de Esquipulas: entre agosro de 1987 y abril de 1990 se llevaron 

a cabo siete reuniones "cumbre". La Cumbre de Antigua Guatemala de 

agosto de 1990 fue el inicio de las discusiones centradas en la integración 

regional y abordó aspectos económicos, adoptando el Plan Económico para 

Centroamérica (PAECA). Este Foro de Presidentes de la región ha realizado 

22 reuniones de carácter ordinario y nuinerosos encuentros de carácter 

extraordinario o informal. 



De estas cumbres surgieron los acuerdos centroamericanos que renuevan 

los tratados fundamentales de la integración de los sesentas y forman las 

bases jurídicas de la integración regional de los noventas: el Protocolo de 

Tegucigalpa renovó la Carta Constitutita de la Organizacióii de Estados 

Centroatnericanos (ODECA) de 1951 y 1962, así como el Protocolo de 

Guatemala al Tratado General de Integración Económica de 1960; además 

se firmaron el Tratado de la Integración Social aprobado en la decimosexta 

Cumbre de San Salvador en marzo de 1995 y el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática en la decimoséptima Cumbre de San Pedro Sula en diciembre 

de 1995. Más recientemente los cinco países miembros del MCCA acordaron 

un calendario para la conformación de una Unidn Aduanera.l0 

Estos avances se concretaron en el establecimiento y posterior desarrollo 

del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Este sistema, que 

constituye un logro fundamental para la institucionalización del proceso de 

integración, está conformado ahora por ocho países miembros (Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y como 

miembro asociado la República Domiiiicana). 

Los Acuerdos y Tratados bajo los que funciona el SICA tienen las siguientes 

características: i) están basados en la recuperación de la paz regional y tienen 

como objeto fundamental la consolidación de un espacio de entendimiento 

regional que impida conflictos futuros; i i )  formalizan un modelo 

multidimensional que consagran las siguientes áreas: política, económica, 

ambiental, social y cultural; i i i )  constituyen un marco adecuado y con 

aportaciones valiosas para el desarrollo regional, pues entre otras cosas, 

incorporan algunos de los principales consensos sobre desarrollo gestados 

durante los años noventas en la comunidad internacional en sus conceptos 

de desarrollo sostenible, desarrollo humano o seguridad humana y seguridad; 

iv) constituyen una respuesta a las necesidades de los países de la región al 

integrar las dimensiones sociales y medioambientales del proceso; v)  buscan 

cubrir un vacío institucioiial importante con la creación de la Corte 

10. En el Capítulo IV de este docttmento sc describen eii mayor detalle las características de este acuerdo. 



Centroamericana de Justicia como órgano jurisdiccional regional; y vi) 

resuelve una carencia institucional con la creación del Comité Consultivo 

de la Integración Centroamericana 11 como representación de la Sociedad 

Civil Organizada. 

A pesar de los grandes avances, el funcionamiento adecuado de la 

institucio~ialidad regional enfrenta grandes retos, entre los cuales se pueden 

mencionar: i) mejorar el marco jurídico y político con el fin de garantizar 

que los acuerdos sean suscritos y ratificados por todos los Estados Miembros 

del SICA y de establecer meca~iismos para asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos centroamericanos, y evitar la adopción de decisiones contrarias 

a éstos por parte de los gobiernos nacionales; ii) mejorar o establecer 

mecanismos que impulsen de manera más efectiva el establecimiento de la 

Unión Aduanera y la compatibilidad de las negociaciones comerciales con 

los acuerdos regionales; iii) optimizar el número de institucioiies y órganos 

que intervienen en los procesos, de manera tal que se reduzca la dispersión, 

se fortalezca la coordinación y se mejore la relación con los gobiernos y 

países de la región;l2 iv) ampliar su capacidad técnica y finaiicieral3, v) 

establecer tnecanismos para el fortalecimiento de fuerza negociadora que 

otorga la presencia en  bloque del conjunto de países en el ámbito 

internacional; vi) establecer mecanismos para potenciar la ventaja de sumar 

capacidades técnicas para ejecutar políticas de desarrollo. Entre éstas se 

cuentan aprovechar economías de escala en la empresa y los mercados 

1 l .  Caldentey, Pedro "Organización y funcionamiento Institucional dcL SICA. La Integraci6n 
Centroamericana Frente al Reto Instittccional". I n f o m  de Consulto&, Proyecto SG-SICA/CEPAL, 
p. 1 1 ,  2003. 

12. lhídem, p. 29 

13. Según el P N U D ,  las instituciones del S I C A  enfrentan una compleja a ~ e n d a  regional con el 
seguimiento a más de 2,500 acuerdos presidenciaks. La Secretaría General del S I C A ,  en particular, 
debe coordinar la acción de más de cuarenta instituciones de integración, con diversas competencias 
y recursos, algunas de las cuales, como el BClE o la S I E C A ,  tienen una capacidad tgcnica y 
financiera mucho mayor. 



centroamericanos, atraer la inversión extranjera y el incentivo a la inversión 

interna ante mercados más amplios con más oportunidades y menos riesgos, 

abordar políticas sectoriales como el desarrollo de infraestructuras, la 

definición de una oferta turística común y realizar acciones conjuntas de 

lucha contra la pobreza o la reducción de la vulnerabilidad ante catástrofes 

naturales."+ 

Hasta ahora, los avances políticos en la integración regional han tendido 

a ser de tipo intergubernamental, es decir, las acciones han dependido del 

acuerdo entre los diferentes gobiernos de los países integrantes. La 

profundización de la integración hacia un modelo con mayor peso de círganos 

de tipo comunitario, según el cual se crean instancias comunitarias a las 

que los gobiernos comparten parte de su soberanía, tal y como opera en el 

caso de la Unión Europea, es aún un tema de debate en la región, como lo 

muestra el estudio realizado por Caldentey para el presente proyecto. Según 

él, hay tres escenarios posibles para el desarrollo de la institucionalidad 

centroamericana: el escenario interguberriamental, el escenario comunitario 

(que el autor citado considera como el más apropiado para la región) y el 

escenario intermedio o de transición. 

Si bien en la práctica probablemente continuará existiendo una combinación 

de instancias intergubernamentales y comunitarias, que se modificarán 

según el avance y la conveniencia del diálogo político, la clasificación de 

Caldentey parece útil para facilitar el debate sohre el tema. 

En el escenario intergubernamental, según el autor, el marco institucional 

se simplifica y podrían incluso eliminarse los órganos con facultades 

supranacionales para mantener sólo las instituciones o secretarías de carácter 

específico, como el Consejo Monetario Centroamericano, el Banco 

Centroamericano de Integración Económica y la Secretaría General para 

el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Consejo 

de Ministros de Economía. Los Consejos de Ministros sin secretaría técnica 



lo resuelven asumiendo sus miembros de forma rotatoria la presidencia y 
la secretaría de cada Consejo. 

En el caso del escenario comunitario, por otra parte, el marco institucional 
se hace crecientemente más complejo porque la integración se hace inás 

profunda. La Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento 
Centroamericano refuerzan su papel, ejercen plenamente sus atribuciones 

y sus decisiones son oídas por los Estados Miembros. La Secretaría General, 
las demás Secretarías y las instituciones del proceso ganan en capacidad 
técnica y de propuesta, crecen en competencias y protagonismo y desarrollan 
las políticas comunes de la integración en  conjunto con los gobiernos 

nacionales. Administran, por ejemplo, la política comercial común y los 
tratados comerciales internacionales. Eso hace necesaria una mayor 
coordinación en el marco del Sistema. 

Si bien Caldentey considera que los tratados y las posiciones públicas de 

los Estados Miembros conducen progresivamente al escenario comunitario, 
en la práctica elementos de ambos modelos coexistirían por un período que 
no es posible establecer a priori. 

La necesidad de forralecer el marco institucional de la integración es sin 
embargo una necesidad sentida en la región, en especial dándole carácter 

de políticas de Estado a los elementos críticos del proceso integracionista. 
Esto se podría lograr, por ejemplo, a través de tratados aprobados por los 
Congresos, en lugar de solo el mecanismo más expedito pero menos estable 
de las declaraciones Presidenciales y las resoluciones ministeriales. En esta 
perspectiva, la Secretaría General del SICA y las instituciones del Sistema 

están llamadas a jugar un papel estratégico como órgano de la acción 
conjunta de los Estados Miembros. 

Los gobiernos, por otra parte, no siempre cuentan con capacidad interna 
idónea para llevar adelante los desafíos y compromisos de la integración, 
por lo que en ocasiones los acuerdos no reciben el seguimiento y apoyo 
interno que demandan. Este es otro reto que deberá ser enfrentado en el 
futuro. 



Mauricio Herdocia Sacasa 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicaragua 

La pacificación y la democratización de Centroamérica están íntimamente vinculadas a una visión regional. Los 
Presidentes tomaron en sus manos los procesos de negociación para encontrar una salida a la crisis de los 
años ochenta, y en 1987 suscribieron el "procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera en Centroamérica". 
La construcción de instituciones democráticas, la reconciliación de las sociedades divididas y la instauración 
de procesos plurales y abiertos, marcan la filosofía de la integración en tiempos de paz. Estos valores se 
recogieron en el Protocolo de Tegucigalpa, un instrumento centrado en la consolidación de la democracia y 
el fortalecimiento de sus instituciones, sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, 
Libre v secreto. v del irrestricto remeto a los derechos humanos. , , 
El primer aporte y el primer beneficio que recibe Centroaniérica de la integración, es la contribución de esta 
visión regional a la ~acificación v democratización de las sociedades anteriormente escindidas. El nroceso de 

u 

integración, asimismo, está inspirado en valores democráticos; de ahí que sus instituciones no sean ajenas al 
cuniplimiento de funciones en esta materia. 
Esta experiencia produjo un acervo extraordinario en materia de seguridad regional, que se plasmó en el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática (1995), instrumento innovador en la lucha contra fenómenos 
transnacionales como la narcoactividad, el terrorismo y el crimen organizado. Finalmente, fruto del consenso 
alrededor de los procesos de paz, la región concitó un amplio respaldo internacional que el SICA ha sabido 
capitalizar con terceros países y bloques. 
En el ámbito político, tenemos, pues, tres grandes vertientes en donde podemos ubicar las potencialidades y 
las expectativas para la región: 
l .  Una integración basada en valores comunes que cohesiona y da vida a un proyecto orientado a la 

sostenibilidad democrática, como factor interdependiente de paz y estabilidad. Es posible prever una acción 
cada vez más activa de los órganos del Sistema en la promoción de iniciativas tendientes a fortalecer la 
institucionalidad regional en áreas claves como el poder judicial y el fortalecimiento general del Estado 
de Derecho. 

2. Un modelo de seguridad regional único, consagrado en un tratado jurídicamente vinculante, que ha 
generado una dinámica de interacciones entre los estados miembros, a partir de los trabajos de la comisión 
de seguridad de Centroamérica. Se han producido extraordinarios avances en ámbitos como educación 
superior de la policía, lucha contra el n a r c o t ~ c o  y delitos conexos, recuperación o devolución de vehículos 
hurtados o robados, asistencia legal mutua en materia penal, entre otros ámbitos. En cada una de estas 
esferas, Centroamérica cuenta con una institucionalidad regional que comparte información y coopera 
recíprocamente. Debemos esperar que éstos lazos se fortalezcan e intensifiquen ante los nuevos desafíos, 
expresados en delitos transnacionales que, de suyo, requieren también de una respuesta colectiva e integrada 
regionalmente. Ejemplos recientes son el plan regional contra el terrorismo, el plan centroamericano para 
combatir el crimen organizado, el programa relativo a la lucha contra el tráfico ilícito de armas ligeras y 
pequeñas, y la prohndización de negociaciones en materia de limitación y control de armamentos. 

3. Una política exterior coordinada ejercida a nivel del SICA que ha permitido un diálogo regional con 
importantes interlocutores alrededor del mundo, como la Unión Europea, los Estados Iinidos, la República 
de China, la Federación de Rusia, Japón, la República de Corea, Canadá, México y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). 

A este panorama político, debemos agregar la existencia de un valioso engranaje institucional representado 
en los órganos e instituciones del SICA. Cabe resaltar, solo a manera de ejemplo, el esfueno de coordinación 
y de apoyo a la integración de parte de la Secretaría General del SICA, y el respaldo que brindan instituciones 
especializadas como CEPREDENAC, en materia de prevención y mitigación de desastres. 

Fuente: Herdocia, M. "Breve puntualización sobre los avances en materia política en el proceso de integración"; 
documento presentado a la reunión del Comité Asesor del proyecto CEPAWSG-SICA, 2003. 



2. El Proceso "real" 

La integración económica en Centroamérica se inició formalmente en los 

años sesentas. En esta primera fase, que se ha llamado "primer regionalismo"15 

se proponía establecer la integración y la cooperación regional como 

requisitos para lograr el crecimiento, ampliando el mercado interno y 

propiciando la industrialización sustitutiva de importaciones de terceros 

países. El proyecto del Mercado Común Centroamericano planteaba 

elementos de cooperación monetaria e involucraba el desarrollo de proyectos 

de infraestructura con el apoyo de organismos internacionales. Se creó 

asimismo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

como banca de desarrollo regional. 

En la década de los noventa, a la par de los avances intergubernamentales 

descritos antes, la integración cobra vida propia por medio de lo que se ha 

dado en llamar el proceso "real": nuevas estrategias empresariales para la 

ampliación y fortalecimiento de las operaciones comerciales y financieras 

regionales. Los grupos económicos centroamericanos y las empresas 

tnultinacionales que operan en el área, sobre todo en los sectores financieros, 

comunicaciones y comercio, son ejes fundamentales de ese proceso.16 

Las estrategias mencionadas se ven permeadas por los efectos de la 

incorporación de cada uno de los países centroamericanos a la OMC. Como 

consecuencia de este hecho, se lleva a cabo una readecuación de la normativa 

comercial y la incorporación de nuevas disposiciones para darle cumplimiento 

a los compromisos asumidos e11 ese marco multilateral. Las implicaciones 

de este nuevo marco internacional no solo abarcan la revisión de los 

instrumentos jurídicos de la integración regional, sino que han obligado a 

15. C E P A L  "Los bloques comerciales regionales en América Latina y el Caribe: características y 
efectos estáticos y dinámicos" ( L C / M E X / R .  736), Mixico. D . F . ,  1999. 

16. Monge, R .  "El comercio de bienes y servicios entre las países centroamericanos en el contexto de 
la apertura externa''  ln forme de consultoría,  Proyecto S G - S I C A I C E P A L ,  2003. 



los países de la región a adoptar leyes generales para la aplicación de los 

acuerdos de la OMC, o a constituir foros o grupos interministeriales de 

apoyo a la implementación de los acuerdos, así como a la adopción de 

medidas para la administración de los contingentes y los niveles arancelarios, 

medidas antidumping, subvenciones y derechos compensatorios, etc. En 
este marco, el sector privado también se ve obligado a realizar ajustes para 

responder a las nuevas realidades. 

El incremento en los flujos comerciales, tanto de bienes como de servicios, 

y de capitales intraregionales, es el principal síntoma de ese proceso real de 

integración. Las exportaciones intrarregionales crecieron continuamente 

en la última década tanto en el nivel regional como en cada uno de los 

países de la región, como se aprecia en el Gráfico 1, en el que se cuantifican 

los bienes ya que no se tienen estadísticas adecuadas del comercio de servicios 

en Centroamérica.l7 

17. Tampoco existen índicrs de precios regionales. por lo que las cifras en términos nominales han sido 
deflactadns por el índice de Precios al Productor de los Estados Unidos (Producer Price Index, Al1 
Commodities, pubiicudo por Bureau of Labor Srntistics, serie W"P0000000,  en http:l/darn. bls . p u ) ,  
para obtener así una aproximación u los valores en terminas reales. 



Gráfico 1 

CENTROAMÉRICA (MCCA): EXPORTACIONES 
INTRAREGIONALES DE BIENES, 1980-2002 

(Millones de dólares de 2002) 

/ m Costa Rica O El Salvador O Guatemala O Honduras O Nicaragua / 
-- 

Fuente CEPAL con base en cifras oficiales 

Gráfico 2 

CENTROAMÉRICA (MCCA): IMPORTACIONES 
INTRAREGIONALES DE BIENES, 1980-2002 

(Millones de dólares de 2002) 

C o s t a  Rica $3 El Salvador 13 Guatemala O Honduras O Nicaragua 

Fuente CEPAL con base en cifras oficiales 



Por otra parte, las importaciones también se incrementaron en el nivel 

regional, aunque algunos países muestran reducciones o tasas de crecimiento 

muy bajas. Costa Rica es el país que presenta las menores tasas de crecimiento 

de sus importaciones intrarregionales (Gráfico 2) .  

El comercio recíproco sobrepasó los $3,000 millones en  el año 2001 y 

representó el 28% de las exportaciones totales (el nivel más alto alcanzado 

por un acuerdo de integración regional en América Latina y el Caribe). 

No obstante, debe destacarse que el comercio intraregional total representa 

un 14% del comercio de la región con los Estados Unidos, que en el 2002 
alcanzó un monto de $21,268 millones. 

En cuanto a los movimientos de capitales regionales, no hay información 

directa recopilada sistemáticamente. Si se considera la presencia regional 

de empresas y grupos específicos de unos países de la región en otros como 

un indicador de tales movimientos, se encuentra que en la actualidad operan 

regionalmente 61 empresas de capital local, principalmente de Costa Rica 

y El Salvador.18 En los años noventas las empresas de Guatemala y El Salvador 

son las que tuvieron más presencia en la región. Las mayores inversiones 

se han llevado a cabo en los sectores de servicios, comercio e industria.19 

Aunque no existe una cuantificación precisa de estos flujos de capitales, se 

estima que la tendencia ha sido creciente y concentrada principalmente en 

sectores tales como servicios financieros, particularmente banca; hoteles y 

restaurantes; supermercados y centros comerciales; aerolíneas; comida y 

bebidas.20 

18. P N U D  Estado de la Reglón e n  desarrollo humano sostenible en  Centroamérica, 2 0 0 3 .  
ht tp:/ /uww .estadonacion.or.cr/index. htm 

Monge, H .  Centroam6rica: la sociedad civil, protagonista del proceso de integración. 
A L O P - C E C A D E .  Costa Rica, p. 75, 1999. 

Editorial 

20 .  Para una descripción de algunos de estos vínculos véase el trabajo de Aitkenhead, R.  "Tendencias 
y característicac de Lis estrategias empresariales en el contexto del Proceso de Integracirjn Económica 
Centroamer icana"  Znfornie de C o n s u l t o r í a ,  Proyecto S G - S I C A / C E P A L , 2 0 0 3  



El aLrance del proceso real de integración se puede ver reflejado también 

en el comportamiento de los movimientos migratorios intrarregionales. 

Una descripción de tales movimientos se presenta en el Capítulo 11. 

SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DEL W~TULO 1 

La década de los noventas y los años posteriores a eka han sido un período de grandes transformaciones 
en los países centroamericanos La paz y el inicio de la consolidación de regímenes políticos democráticos 
es sin duda el logro más importante de esa década, y es además un producto fundamental de la decisión 
de los centroamencanos de utilizar los vínculos intraregionales para credr las condiciones que hicieron 
posible la paz. 
La década se caracterizó además por la construcción gradual de una agenda regional comprometida con 
la paz y la democracia, con el crecimiento económico, con el desarrollo social y con la sostenrbilidad 
ambiental 
Poco a poco se avanzó desde el planteamiento de grandes objetivos y líneas de acción hacia la elaboración 
de estudios, programas y proyectos cada vez más concretos, orientados por las grandes líneas  establecida^ 
en los foros políbcos. Pasos fundamentales en esa dirección fueron el Grupo Consultivo de Madrid, donde 
muchas de las ideas se concretaron en proyectos específicos consensuados entre los gobiernos, las 
sociedades civiles y las agencias de cooperación internacional, y el lanzamiento del Plan Puebla Panamá 
por parte del Gobierno de México y los países centroamencanos. que llevó a un mayor nivel de concreción 
los proyectos que estaban planteados, ambos en el 2001 
Más allá de los retos y desafíos que la institucionalidad regional enfrenta, esta se fortaleció también en 
estos años, a través de la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (Protocolo de Tegucigalpa), 
del remozamiento de la integración económica (Protocolo de Guatemala) y de un conjunto de otros 
acuerdos que han dado pie a nuevas formas de organización, entre los que sobresale el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática. Los logros alcanzados son importantes, tanto en términos de construcción de 
consensos como en el impulso de proyectos específicos y el desarrollo de marcos legales y regulatorios. 
El comercio, la inversión y las migraciones intraregionales, por otra parte, se han expandido notablemente. 
como parte de un proceso "real" de integración que muestra los vínculos comerciales más fuertes de 
cualquier otro acuerdo integracionista en América Latina 
El proceso de integraaón que se ha descrito en este capítulo no ha sido óbice para que se fortaleciera 
en cada uno de los países un marco de apertura hacia el exterior, a través de reducciones arancelarias 
unilaterales y de acuerdos comerciales con diversos países En este contexto sobresalen los Estados Unidos 
como el pnncipal socio comercial (y fuente de inversiones) de cada uno de los países centroamericanos 
También sobresalen las migraciones que se dirigen al país norteamericano, aunque las migraciones 
intraregionales son importantes entre algunos países (como de Nicaragua a Costa Rica, y de Guatemala y 
El Salvador hacia Belice) 





Capítulo 11 

DONDE ESTAMOS ? 

Este Capítulo tiene como propósito describir la situación centroamericana 

actual, con una visión de mediano plazo que arranca en la década de los 

noventa.21 El diagnóstico busca enlazar las grandes orientaciones de política 

y las agendas discutidas en el capítulo 1 con la evaluación de las posibilidades 

y retos que se abren con miras al Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos y el desarrollo de la Unión Aduanera Centroamericana, 

que se analizan en el Capítulo 111. 

Está estructurado en cuatro secciones, que analizan el desarrollo de las 

instituciones y la democracia en el marco de la paz; el nuevo iiiodelo de 

crecimiento; el empleo, las migraciones y el desarrollo social; y la sostenibilidad 

a~nbiental. 

A. INSTITUCIONES Y DEMOCRACIA: LOS BENEFICIOS DE LA  PAZ^^ 

La década de los noventa mostró un cambio radical con respecto a los 

ochentas en la región centroamericana: en contraste con la situación anterior 

caracterizada por la presencia de guerras y conflictos no resueltos, ausencia 

21.  E n  la elaboración de este Capítulo se utilizó extensamente el estudio P N U D ,  2003. Segundo 
Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, que es el esfwrzo más compensiuo 
que se lleva a cabo para elaborar u n  diagnóstico intencional periódico con visión de conj~into de la 
reeún ceti troamericana. 

22.  Este apartado se basa en los estudios contenidos en  el libro de Rodrígztez, Florisabel et al ,  C o n  la 
herencia de la Da?, S a n  l o s é ,  Editorial Fundacicín U N A - P R O C E S O S ,  2 0 0 3 .  



de procesos electorales legítimos y violaciones de los derechos humanos, 

en la actualidad no existen conflictos armados en la región y todos los países 

clasifican como democracias renovadas. 

Además, del logro de avances significativos mediante el establecimiento de 

un mayor ejercicio de los derechos de las personas, los países centroamericanos 

dieron pasos fundamer-itales para el fortalecimiento institucional: los procesos 

electorales, de administración de justicia y defensa de los derechos humanos 

se destacan como las áreas con mayores avances. 

En el campo electoral, a inicios de los noventa, todos los países de la región 

contaban con gobiernos civiles democráticamente electos y en todos ellos 

había ocurrido un traspaso pacífico de gobierno a un opositor. Además, 

entre 1981 y 2002 se habían realizado 46 procesos electorales, incluyendo 

elecciones presidenciales, municipales y de constituyentes: 8 en Costa Rica, 

13 en El Salvador, 14 en  Guatemala, 6 en Honduras y 5 e11 Nicaragua. 

Por otra parte, en los últimos diez años, en todos los países con ejército, el 

poder militar quedó sujeto al poder civil. Esto fue posible mediante reformas 

constitucioiiales, que modificaron las relaciones cívico-militares e implicaron 

reducciones continuas en el gasto militar y el personal reclutado. El gráfico 

3 presenta el gasto militar por país en el período 1988-2000. Nótese la gran 

reducción en el gasto, que ha permitido liberar recursos para usos civiles: 

en Nicaragua pasó de casi 9% del PIB a cerca de 1%; en  El Salvador se 

redujo de casi 3% a menos de 1%, y en Guatemala de más de 1,5% a menos 

de 1%. Si bien las cifras sobre gasto militar son en general consideradas 

poco confiables, estas sugieren el orden de magnitud de los recursos que 

estuvieron disponibles para otros usos en estos países. 



I Gráfico 3 

En el ámbito jurídico todos los países han realizado cambios que incluyen 

desde reformas constitucionales hasta modificaciones en los códigos penales 

y procesales penales. También se reformaron leyes que rigen la estructura 

y funcionamiento del Poder Judicial y la Policía, de manera tal que la 

función jurisdiccional ha sido reconocida en las constituciones de todos los 

países como un poder autónomo del Estado. El nombramiento de magistrados 

independientes del Poder Ejecutivo, la existencia de una carrera judicial y 

la autonomía presupuestaria son otros elementos esenciales que se han 

implantado para aumentar la independencia judicial. 

A nivel de la protección de los derechos humanos, todos los países de la 

región cuentan ahora con organismos públicos de defensa de los habitantes, 

con creciente autonomía y solidez institucional. 

Este gran esfuerzo de consolidación democrática e institucional enfrenta 

nuevos retos. En el ámbito electoral, quedan pendientes, entre otras, tareas 

como la actualización y depuración permanente de los registros electorales, 

reducción de la desproporcionalidad de los distritos electorales, mejoramiento 



de la capacidad técnica y administrativa y en algunos casos de la 

independencia política de los tribunales electorales. 

Los marcos regulatorios para el funcionamiento de los partidos políticos 

muestran falencias en todos los países, especialmente en materia de 

financiamiento público y privado y de i~istitucionalización y democratización 

de los procesos para elegir a los candidatos y dirigentes. 

Persisten debilidades importantes para la consolidación de una justicia 

pronta y cumplida e igual para toda la ciudadanía, así como poco conocimiento 

y uso de los medios de protección a los derechos. 

Se registran también problemas importantes de seguridad de las personas 

y sus bienes, con tasas relativamente altas de victimización en la mayoría 

de los países centroamericanos. 

Para la sostenibilidad y participación democrática se presentan también 

retos de mayor complejidad: la reducción del abstencionismo electoral y el 

logro de un mejor funcionamiento de los gobiernos. 

En los últimos procesos electorales el abstencionismo aparece como un 

problema recurrente: en Guatemala pasó de 30,7% en  1985 a 63,1% en 

1996, en El Sal~rador del 54,9')/0 en 1989 al 61,4'1/0 en 1999, en Honduras 

de un 22% en 1981 a un 35% en 1993 y un 27% en 1997, en Costa Rica 

de un 18% en 1982 a un 30% en las dos últimas elecciones y un 38% en  

la segunda ronda de  las elecciones presidenciales del  2002. 

En materia de buen gobierno, los rasgos más positivos se encuentran en 

estabilidad política, voz y rendición de cuentas y calidad reguladora, en 

tanto que iiidicadores del Banco Mundial para el afio 2002 muestran que 

las principales debilidades de los países de la región se encuentran en los 

ámbitos del imperio de la ley, efectividad del gobierno y corrupción. Al 

considerar el conjunto de indicadores, existen diferencias entre los países: 



Costa Rica y El Salvador ocupan los primeros lugares de la región en los 

seis indicadores, en tanto que Honduras, Nicaragua y Guatemala se reparten 

las posiciones siguientes. 

B. UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO 

1. Crecimiento, estabilidad y convergencia 

En los años noventa las economías centroamericanas experimentaron una 

recuperación significativa. Dos características reflejan este resultado: 

Por una parte, un continuo crecimiento de la producción. En la última 

década el PIB de los países aumentó, con excepción de Nicaragua y Honduras 

que mostraron reducciones, especialmente al principio de los noventas. 

Véase el Gráfico 4. 

Gráfico 4 

CENTROAMÉRICA (MCCA): CRECIMIENTO DEL PIB REAL, 1981-2003 

-- -- 
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Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. 





Por otra parte, el mantenimiento de la estabilidad, reflejado por tasas de 

inflación decrecientes en  la mayor parte de los últimos doce años y por 

niveles manejables de déficit del sector público en relación con el PIB. De 
niveles de inflación de hasta 35% al principio de los noventas (Guatemala 

y Honduras, 1991) se pasó en todos los países a tasas menores de un dígito 

en el2001, con la excepción de Costa Rica. El déficit del sector público no 

financiero como porcentaje del PIB muestra variaciones entre países y 

fluctuaciones en  el tiempo, aunque con una tendencia hacia mantenerlo 

bajo control en la mayoría de los países. 





La importancia dada a la definición de metas e instrumentos de reforma 

económica combinados con  una disciplina macroeconómica,  el  

fortalecimiento de una economía de mercado y de apertura hacia el mundo, 

son algiinos de los factores que influyeron en la consecución de estos 

resultados. El crecimiento y la esmbilidad macroeconóinicos experimentados 

se asociaron también con el incremento de las actividades dc inaquila y 

zonas francas, el aumento en el turismo y el flujo de recursos externos 

provenientes de las remesas y la inversión directa y, en  algunos casos, con 

políticas de promoción dc exportaciones. 

Sin embargo, el crecimiento logrado muestra insuficiencia y signos de 

desaceleramieiito: si bien las economías centroamericanas han contiriuado 

creciendo, e n  los últimos afios lo han hecho a tasas decrecientes. Las 

estimaciones preliminares para el 2003 muestran la continuación de un 

lento ritmo de crecimiento en casi todos los países de  la región. 

Las dificultades y resultados de las acciones de reforma del Estado, el deterioro 

de la actividad exportadora tradicional, el estancamiento de las actividades 

orientadas al mercado interno, basadas por lo general en  la pequefia y 

mediana producción local, y las bajas tasas de inversión pública son algunos 

de los elementos que se señalan como rubros en los cuales el balance en la 

década ha sido negativo. 

Por otra parte, si bien el crecimiento logrado ha permitido mantener, en 

la mayoría de los países de la región, los niveles de producto por persona, 

en los últimos años se evidencian dificultades para que la economía continúe 

creciendo al menos al ritmo de crecimiento de la población. Para el año 

2003 se estima una situación similar a los años anteriores, aunque hay 

indicios de que se estaría saliendo del estancamiento de 10s dos años 
anteriores. 



2. iconvergencia macroeconómica? 

El ambiente general de recoriciliaci61i política y de negociaciones para 

volver a impulsar sobre nuevas bases el proyecto regional y la relativa 

confluencia de desempeños, alimentaron un proceso de convergencia e 

incluso de  c ier ta  artnonización de  las polí t icas econóinicas. 

La realidad, sin embargo, muestra dificultades para concretar esas aspiraciones: 

a pesar de la reducción relativa de disparidades en los rittnos de crecimiento 

de los países y de la estabilidad lograda en cada uno de ellos, no se ha logrado 

reducir la desigualdad de ingreso entre ellos. Como puede verse en el Gráfico 

5, en lugar de que los productos por habitante de los países de la región 

tiendan a aproximarse entre sí y hacia los niveles más elevados, más bien 

parece que se han conformado tres grupos: uno de ingreso por habitante 

más alto compuesto por Costa Rica; uno de ingreso por habitante intermedio 

integrado por El Salvador y Guatemala; y uno de ingreso por habitante bajo, 

donde están Honduras y Nicaragua. 

Gráfico 5 

CENTROAMÉRICA: PD3 POR HABITANTE REAL 

(Dólares de 1995) 
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Preocupa aún más que al mirar hacia adelante, considerando variables clave 

para el desarrollo futuro en el contexto de la actual era de globalización 

creciente, estas proyecciones parecieran tender a mantenerse. Así, por 

ejemplo, la preparación de los países centroamericanos para beneficiarse de 

la revolución de las tecnologías de información y comunicaciones tiene un 

orden semejante -y brechas parecidas- a las que tiene el PIB por habitante, 

tal como se muestra en el Networked Readiness Index elaborado por el 

Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard: en  

una muestra de 75 países, las naciones centroamericanas aparecen en las 

siguientes posiciones: Costa Rica, 45; El Salvador, 55; Guatemala, 68; 
Nicaragua, 69; Honduras, 72. Nótese sin embargo que Guatemala, en este 

ordenamiento, se encuentra más cerca de Nicaragua y Honduras que de 

El Salvador. 

En el ámbito de la convergencia de las políticas macroeconómicas, otra 

dimensión de la convergencia que puede ser importante para avanzar hacia 

la integración monetaria y financiera, el Consejo Monetario Centroamericano 

(CMCA) promueve la coordinación, armonización y unificación de las 

 olít tic as monetaria, cambiaria y financiera de los países centroamericanos. 

El Consejo estableció en 1994 un conjunto de criterios que constituyen 

metas de convergencia macroeconómica. Estos criterios son actualmente 

los siguientes: 

1) 

ii) 

iii) 

iv ) 

v) 

C rec imien to  de l  PIB, superior o igual a 4,596 anua l .  

Tasa de inflación (IPC diciembrediciembre) inferior o igual a 14%. 

Índice de tipo de cambio real efectivo (diciembre de 1994 =100): 

banda 90%-100%. 

Tasa de interés pasiva promedio de referencia en términos reales a 

diciembre de cada año de 0% a 10%. 

Déficit en  la cuenta corriente: inferior o igual a 3,5% del PIB. 



vi) Déficit del sector público: inferior o igual a 2,5% del PIB. 

vii) Deuda pública: inferior o igual a 60% del PIB. 

Durante el proceso de reconfiguración interna de las economías 

centroamericanas, el desempeño de estas economías presentó cierta 

convergencia debido a la implantación de los programas de estabilización 

económica suscritos con organismos financieros internacionales de 1980 

a 1983 y posteriormente, de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), de 

1982 a 1990. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los noventas, 

tanto la convergencia como la armonización de política económica se 

desvanecieron, con lo cual se puso al descubierto una interacción compleja 

e n t r e  convergenc ia  económica  y d ivers idad ins t i tuc iona l :  

Después de 1994 ningún país cumplió la meta de crecimiento 

económico superior al 4,5%. 

En cuanto a la inflación E1 Salvador y Guatemala han logrado 

mantenerse por debajo del límite; Costa Rica controló la inflación 

a partir de 1996 por debajo del 14%. Nicaragua y Honduras por su 

parte lo lograron a partir de 1998. 

Centroamérica no ha evitado la apreciación cambiaria real durante 

la segunda mitad de los noventa. 

Las tasas de interés reales en Centroamérica exceden las tasas del 

mercado internacional, particularmente a partir de 1994. Sólo en 

Costa Rica, Honduras y El Salvador la tasa real pasiva ha convergido 

hacia la meta de 10% o menos. 

En cuanto a los indicadores externos, durante los noventa El Salvador 

fue el único país que cumplió con la meta regional establecida sobre 

el déficit en cuenta corriente. 

Sólo Guatemala y El Salvador cumplieron con el criterio regional 

sobre el déficit fiscal. Costa Rica, Horiduras y, sobre todo, Nicaragua 

tuv ie ron  dif icul tades  para  cumpl i r  c o n  es te  c r i t e r io .  



7 )  En cuanto al criterio de la deuda pública por debajo del 60%, a 

Nicaragua le ha  sido imposible converger hacia esa meta, y ha 
presentado niveles de endeudamierito superiores al 100% a partir de 

1997. 

El Gráfico 6 ilustra los datos sobre la convergencia macroeconómica de los 

países miembros del Consejo.23 

Gráfico 6 

CONVERGENCIA MACROECONÓMICA 

CFNTKOAMFRIC'A EN EL MARCO REGIONAL DE 
CONVERGENC'W MAC ROECONOMIC A 

Periodos  83-93 y 94-03 

lVlB 

Fuente: CMCA. 
Nota: Las siglas indican las metas con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), la tasa 

anual máxima de inflación (PA), la tasa de interés real (iR), el índice de tipo de 
cambio real efectivo (ITCERIUSA), la razón entre las reservas netas del banco 
central a la base monetaria (RINIBM), el déficit en cuenta corriente máximo con 
respecto al PIB (RCCIPIB), el déficit fiscal respecto al PIB (RSPIPIB) y deuda 
piiblica máxima también con respecto al PIB (DPTIPIB). 

2 3 .  Excluyendo República Dominicana. 



3. Exportaciones y crecimiento económico 

a) Las exportaciones como agente dinamizador 

En el actual modelo de crecimiento, las exportaciones son un agente 

dinamizador en la mayoría de las economías centroamericanas: no solo su 

importancia como generadoras de producción nacional creció 

significativamente, sino que en promedio, la tasa de crecimiento de las 

exportaciones de la región entre 1990 y 2000 fue claramente superior a la 

tasa de crecimiento del PIB. 

En el marco de la integración real, esto se reflejó en la conformación de un 

nuevo sector de exportadores competitivos internacionalmente en las 

economías de la región y la reestructuración de su oferta exportable, 

reduciendo la producción de productos no manufacturados para exportación 

basados en el uso intensivo de recursos iiaturales que enfrentan una demanda 

poco dinámica en el mercado mundial. 

Sobresalen tres características de las exportaciones que se han desarrollado 

en esta década. 

Primero, gran parte de la oferta exportable está constituida por productos 

de la industria textil y de la confección, bajo la modalidad de maquila. Para 

el mercado estadounidense este tipo de producto constituye el 59% de las 

exportaciones de la región. El desarrollo de la maquila textil ha jugado un 

papel fundamental en la generación de ingresos y empleo, y es de esperar 

que continúe creciendo en los prcíximos años, a partir de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La competencia 

mundial, sin embargo, aumentará en la próxima década, en especial al 

vencer el Tratado de Textiles y Vestuario y al aumentar la participación 

de China en los mercados internacionales. 



Segundo, el proceso de reestructuración de la oferta exportable ha venido 

acompañado de una clara dependencia de las importaciones: tanto los 

productos generados bajo la modalidad de ~naquila como aquellos con 

componentes importantes de conocimiento (como en  el caso de las 

exportaciones de INTEL en Costa Rica) e incluso el turismo, dependen en 

gran medida de las importaciones. En el 2001 los productos que más se 

importaron en la región son los relacionados con la producción de artículos 

de INTEL y con la producción textil. Estas exportaciones, altamente 

dependientes de importaciones, muestran un nuevo papel de los países de 

la región en los procesos productivos mundiales ( y  en especial 

estadounidenses), pues la producción de manufacturas en Centroamérica 

ha venido convirtiéndose crecientemente en parte de un proceso integrado 

a escala multinacional, en lugar de especializarse en  procesos productivos 

nacionales que derivan en productos finales como ocurrió en el pasado con 

los productos agropecuarios. Esa nueva tendencia abre la ~osibilidad de 

ampliar el mercado hacia la producción local de insumos para los procesos 

industriales citados, pero el avance aún es modesto. 

Tercero, es importante tener presente que desde mediados de la última 

década, las exportaciones, si bien crecen, han ~e rd ido  dinamismo, en parte 

quizás por el mismo ciclo económico norteamericano. 

CENTROAMÉRICA: PART~CIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES EN 
EL PIB, 1980-2003 
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Fuente CEPAL sohrc la baie de datos oficiales -t MCCA 



Cuadro 4 

(Porcentajes) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002lp 2003le 

Costa Rica 23,7 20,9 27,8 27,2 27,3 29,7 31,9 32,9 39,3 41,6 36,4 30,l 31,2 34,6 

El Salvador 14,2 11,l 10,l 15,O 15,5 17,s 17,4 22,O 20,6 20,4 22,6 20,9 21,l 21,4 

Guatemala 16,3 13,7 13,2 12,8 13,O 14,7 14.2 14,6 14,7 15,2 16,O 13,6 11,3 11,3 

Honduras 29,4 27,8 25,1 29,O 32,5 34,9 40,6 39,6 39,7 32,7 34,5 30,7 29.5 30,O 

Nicaragua 30,7 18,3 12,5 15,6 19,5 26,8 26,7 32,4 31,4 28.3 30,2 28,6 28,O 27,4 
Centroamérica 
(MCCA) 

22,9 18,4 17,s 19,9 21,6 24,7 26,2 28,3 29,l 27,6 27,9 24,8 24,2 24,9 

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales. 
pi Preliminar 
e/ Estimado 



b) Ampliación del mercado intrarregional 

Tanto al inicio de la década de los noventas como en los inicios del siglo 

XXI, los principales mercados de las exportaciones centroamericanas son 

los Estados Unidos, el Mercado Común Centroamericano y la Unión 

Europea: cerca del 80% de sus exportaciones se hicieron a esos tres grupos. 

A pesar de que el principal comprador de estos productos ha sido los 

Estados Unidos (alrededor del 40% de ellas tiene este destino), el irrercado 

que más importancia ha ganado en este período es el misrno mercado 

intraregional. 
Gráfico 8 

EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CENTROAMÉRICA 

Centroadrlca: destlno de las exportaclones 

1990 

ente: Sistema de Estadirticae de 
Comercia de Centmamerica. SEC 
Nota 2001 non cifras preliminares 

Centroambrica: destino de las exportaciones 
2001 



c) Nueva demanda para productos agroalimentarios 

Más de la mitad de las exportaciones de origen agrícola en Centroamérica 

se ha concentrado en productos de corte tradiciotial, iticluyendu el café, el 

azúcar y el banano, productos cuyos precios se han deteriorado y cuya 

producción es altamente vulnerable a fenómenos y desastres naturales. Ante 

estas circunstancias, los exportadores centroamericanos han aplicado 

estrategias de diversificación sobre la base de productos de mayor valor 

agregado y para segmentos de mercado con mayor dinamismo. Las primeras 

experiencias de la región han apuntado, entre otras cosas, hacia el 

aprovechamiento de ventajas ecológicas en 13 producción de estos mismos 

bienes. 

4. Avances y debilidad de la inversión en general y pública en 
particular 

En la última década el nivel de inversión fija aumentó iiotableinente. El 
papel dinámico correspondió a la inversión privada cuyo nivel anual se 

multiplicó por 2,4 entre pri~icipios y finales de la década. La inversión 

L'úhlica, por su parte, muestra un estancamiento producto de las políticas 

combinadas de reducción del déficit fiscal y del tamaño del Estado y de la 

privatización de algunas empresas. La inflexibilidad en los gastos públicos 

frente a la iiisuficieiicia en el incremento en los ingresos para soportar las 

obligaciones, resultó en una reducción continua de la inversión pública. 



I i Gráfico 9 

Il CENTROAMÉRICA: INVERSION BRUTA FIJA, 1980-20031e 
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Al observar la inversión como porcentaje del PIB, se aprecia que esta ha  
tendido a mantenerse relativamente estable en cada uno de los países, con 
una leve tendencia al aumento. Aún así, la inversión en Centroamérica se 
mantiene en niveles bajos comparados con los estándares mundiales y ante 
el hecho de que la inversión es el factor dinámico más importante en el 
crecimiento de estos países (donde el aumento de la productividad es débil 
y la acumulación de capital humano también). 
- - -- - - ~~~~~ - - - - --- ' Gráfico 10 

CENTROAMÉRICA: INVERSIÓN BRUTA COMO PORCENTAJE DEL PIS, 
1990-2003ei 
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Cuadro 5 

CostaRica 19,3 17,9 21,O 22,2 21,5 19,6 17,4 20,6 24,O 18,7 18,l 22,6 23,7 21,2 
Elsalvador 13,9 15,7 18,7 19,2 20.6 22,3 17,l 17,5 20,7 19,2 19,3 20,O 19,3 19,2 
Guatemala 9,l 10,7 13,3 12,O 11,7 11,l 9,l 10,5 13,6 12.9 12,9 13,4 15,O 14,l 
Honduras 21,2 24,3 25,8 31,4 34,3 3 3 3  30,7 31,5 31,3 34,2 31,O 28,4 28,3 3 1 3  
Nicaragua 17,6 20,4 22,O 25,O 29,8 29.9 36,7 30,6 28.4 28,5 26,3 

Fuente: CEPAL, 2003. Balance Preliminar 2003. 
p/ Preliminar 
el Estimado 



5. El papel de la inversión extranjera 

Desde el último decenio, la atracción de inversión extranjera directa ha 

jugado un papel crecientemente importante, si bien éste difiere por países 

y en su peso relativo en el PIB de cada uno. Ese tipo de inversión favoreció 

la expansión y diversificación de las exportaciones, así como el 

aprovechamiento de ventajas comparativas en recursos naturales y mano 

de obra no calificada, y propició el surgimiento de nuevos sectores en la 

región como la maquila y el turismo. 

La entrada de inversión extranjera directa fue resultado principalmente de 

cuatro vertientes: a) las oportunidades creadas bajo la Iniciativa de la Cuenca 

del Caribe para la libre entrada de una amplia gama de productos 

centroamericanos al mercado de los Estados Unidos, lo que creó condiciones 

adecuadas para la reubicación de las maquilas; b )  la privatización de las 

empresas estatales y la concesión de servicios públicos; c)  el fortalecimiento 

del capital de la región, que se orientó principalmente al sector de servicios 

financieros, comercial y turístico; y c )  la expansión de las inversiones 

mexicanas en la región. 



Gráfico ll i l 
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En el año 2001, solamente la inversión proveniente de los Estados Unidos 

en la región alcanzaba la cifra de $3,000 millones, y se ubicaba especialmente 

en Costa Rica (53,7%), El Salvador (15,9%) y Guatemala (6,9%). En 

Costa Rica, tales inversiones se concentraron en la industria de tecnología 

avanzada de ciclo corto, centros de negocios (back offices) y productos de 

servicios modernos (cal1 centers). En El Salvador la inversión se ubicó en 

la distribución de energía eléctrica, zonas francas (particularmente en la 

industria de confección), comunicaciones y sector financiero. En Guatemala, 

esta inversión estuvo fuertemente vinculada con el desarrollo de zonas 

francas. 

Las privatizaciones de telefonía básica en 1997 y de la industria eléctrica, 

en 1998, fueron las principales fuentes de atracción de inversiones en 

Guatemala, mientras la concesión de la operación de los servicios 

aeroportuarios en Honduras generó inversiones directas por más de $200 

millones. 

Honduras y Nicaragua se perfilaron como los principales receptores de 

inversión extranjera intraregional, principalmente en las ramas de servicios 

financieros, comerciales y turísticos. 



También es importante destacar el papel de la inversión mexicana en la 

región. Según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México, obtenida a través de sus embajadas, el 16% de la inversión externa 

total de México en América Latina y el Caribe a marzo de 2003 se había 
dirigido a los países centroamericanos, y alcanzaba un monto estimado de 

$2,064 millones, de los cuales $1,400 corresponden a Guatemala, $357 a 

Costa Rica, $15 1 a El Salvador, $13 1 a Nicaragua, y $25 a Honduras. 

A continuación se presenta una estimación de la inversión extranjera directa 

en los países de la región, presentada como porcentaje del PIB nacional, 

para el período 1990-2003. 

Fuente: CEP4L con base en cifras -t- Centroamerica (MCCA) 

oficiales. . - 



Cuadro 6 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

PARTICIPACI~N PORCENTUAL EN EL PIB 

Cos taRica  2.85 2,49 2,64 2,56 2,82 2,88 3,60 3.17 4,34 3,92 2,56 2,77 3,93 2,67 
Elsalvador 0,04 0,48 0,28 0,24 0,40 0,53 9.20 1,83 1,32 1,81 1,46 0,93 
Guatemala 0,62 0,96 0,90 1,25 0,50 0,51 0,49 0,48 3,47 0.84 1,19 2,17 0,47 0,42 
Honduras 1,43 1,70 1,39 0,76 1,Ol 1,26 2,23 2,71 1,88 4,37 4,84 3,08 2,18 3,15 
Nicaragua 2.48 2,34 2,09 2,25 4.11 5,05 8,79 8,88 13,56 11,Ol 5,94 7,93 9,03 
Centroamérica 
(MCCA) 1.23 1.62 1,51 1,38 1.65 1,83 2,84 3,14 535 4,91 4,18 3,15 3,19 3,24 

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales. 
p/ Preliminar 
e/ Estimado 



C .  EMPLEO, MIGRACIONES Y DESARROLLO SOCIAL 

1. Generación de empleo e informalidad 

El crecimiento en las economías no se reflejó en una reducción en las tasas 

de desempleo abierto de la región: estas tendieron a mantenerse en niveles 

similares en todos los países durante la década, y reflejaron una insuficiente 

capacidad de absorción laboral por parte de los sectorcs más dinámicos de 

la economía. 

Los datos de CEPAL para las áreas urbanas de los países de la región muestran, 

sin embargo, una tendencia a la reducción de este indicador en Honduras 

y leves rriovimientos, que en los años más recientes tienden al incremento, 

en el resto de los países. 

CENTROAMERICA: TASA DE DESOCUPACIÓN POR PAÍS, 1990-2003 

Nota: Los datos del grjfico correspondcn a las zonas urbaiias, salvo para ci caso de Guatemala, donde son de 
carócter nacional. 



Más que el desempleo abierto, sin embargo, el principal problema en materia 

laboral de la región es el subempleo y en general la calidad del empleo. La 

concentración del empleo en actividades informales es una tendencia muy 

marcada: en el año 2000, el empleo informal en sectores no agropecuarios 

constituyó la opción laboral para aproxi~nadamente el 40% de la población 

ocupada de la región. Este tipo de ocupación está generalmente asociado 

con actividades de baja productividad, bajos ingresos y condiciones laborales 

inadecuadas,  incluyendo la exclusión de la seguridad social. 

Por países hay diferencias importantes. Costa Rica lograron que más de la 

mitad de los empleos gencrados fueran formales, seguida por El Salvador, 

con cuatro de cada diez empleos forinales. La generación de empleos formales 

fue muy baja en  los demás países, especialmente en Nicaragua, donde 

solamente uriu de cada diez nuevos cmplcos fue formal. 

CENTROAM~RKA: DISTRIBUCI~N DEL EMPLEO POR SECTORES, 2000 

Se estima que los países ceritroamericanos generaron en conjunto, como 

promedio para la década de los años noventas, 506,000 empleos anuales; 

sin embargo, solamente 153,000 de ellos fueron formales, mientras que 

265,000 fueron informales no agropecuarios y 88,000 agropecuarios. 



Esto significa que, en la región en su conjunto, de cada diez empleos generados 

en ese período, solamente tres fueron formales. 

2. Pobreza y desigualdad 

En parte como resultado de la situación del empleo en la región, la 

contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza fue débil durante 

la década. Los ingresos laborales de los trabajadores del sector informal y 

de los ocupados agropecuarios, son bastante menores que los de los empleados 

cn actividades formales, como ilustra el Gráfico 15, lo cual evidencia que 

la incidencia de la pobreza como insuficiencia de ingresos es mayor en los 

hogares de los ocupados en  los sectores informal no  agropecuario y 

agropecuario. 

No obsrante, durante los años noventas la incidencia de la pobreza disminuyó 

en  términos relativos: mientras al inicio de la década el 60% de los 28 
millones de centroamericanos vivía bajo la línea de pobreza (73,3% de ellos 

de zonas rurales), las estitnaciones del 2001 señalan que el 50,8% de la 

población total es pobre. A pesar de ello, el número total de pobres de la 

región aumentó entre el inicio y el final del período debido al mayor 

crecimiento de la población. Mientras en 1990 había alrededor de 16,8 
millones de personas pobres, hacia 2001 el número aumento a 18,8 millones. 

En el caso de la pobreza extrema pasó de 7,6 millones en 1990 a 8,5 millones 

de centroamericanos e n  condición de extrema pobreza para 2001. 



I Gráfico 15 l 
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Honduras es el país que muestra una mayor incidencia de la pobreza total 

(de 78,7% en 1991; 71,6% en 2002); seguido por Guatemala (62,8% en 

1989; 52,6% en  2000). Nicaragua y El Salvador muestran una incidencia 

apenas menor al 50% en 1998. Finalmente en Costa Rica el 22,9% de la 

población costarricense se encuentra en esa condición e n  el año 2001. 

El alto grado de polarización en la tenencia de la tierra y la escasa capitalización 

del sector agropecuario son factores que, junto con la informalización del 

empleo han favorecido la situación de pobreza en la región. Nicaragua, uno 

de los países con mayor incidencia de pobreza es a su vez el que relativamente 

menos ha podido capitalizar a su agricultura y tiene el menor índice de 

producción de alimentos por habitante (1,6 tonlha), mientras el caso 

contrario ocurre en Costa Rica, que cuenta con un alto grado de capitalización 

en la agricultura, con altos niveles de superficie de riego, uso de fertilizantes 
y disponibilidad de tractores por hectárea y por habitante, con el índice de 

producción de alimentos por hectárea riiás alto de la región (2,8 ton/ha). 



Además de la elevada incidencia dc la pobreza, los países centroamericanos 

muestran una fuerte desigualdad en la distribución de los ingresos. En todos 

y cada uno de ellos, mientras el 30% de la población con mayores ingresos 

por habitante acumula por lo menos el 60% del ingreso nacional, el 70% de 

la población con menores ingresos por habitante , obtiene en el mejor de los 

casos 40% del ingreso nacional. 

En este contexto de desigualdad son las mujeres de la región quienes han 

sentido el mayor impacto. El índice de desarrollo relativo al género (IPC;), 
que mide las oportunidades de las mujeres, y refleja las desigualdades en 

tres esferas: participación política, participación económica y poder sobre 

los recursos económicos, señala que 13 brecha más importante en la regi611 

se encuentra en el nivel de ingreso por habitante , que representa menos del 

50% del ingreso de los hombres. La diferencia también es importante en 

las tasas de alfabetismo, especialmente en Guatemala. 

Por otra lado, gran parte del empleo informal está conformado por mujeres, 

la mitad de las cuales se insertan coino trabajadoras por cuenta propia y 

registran una mayor incidencia de la pobreza que la corrcspondiente al total 

de trabajadores en el sector informal. En el 2000, el 59,2% de las personas 

que trabajaban en este sector eran mujeres. 



Cuadro 7 

Coeficiente de Desigualdad en la distribución del ingreso al 
País 

Gini 40% 30% 20% 10% 
más pobre más rico 

Costa Rica 0,473 15,3 25,7 29,7 29,4 
El Salvador 0,518 13,8 25,O 29,l 32,1 
Guatemala 0,582 12,8 20.9 26,l 40,3 
Honduras 0,564 1 1,s 22,9 28,9 36,5 
Nicaragua 0,584 10.4 22,l 27,l 40.5 

Fuente: PNUD. Segundo Informe .sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá 3003. 
al Corresponden a datos para 1999. excepto para Guatemala y Nicaragua que son datos para 1998. 



3. Migraciones 

Además del trabajo en el sector informal, la población centroamericana ha 

recurrido a la migración intra y extraregional como forma de enfrentar los 

problemas de eiiipleo y pobreza. Según estudios del PNUD, en el afío 2000 

se registraron 348,000 inmigrantes centroamericanos ubicados en otros 

países de la misma región, 59% de los cuales están ubicados en Costa Rica. 

El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países con más emigración. Las 

diferencias salariales y en la capacidad de absorción laboral entre estas 

economías son el factor principal que explica estos inovimientos migratorios. 

Fuera de la región, los principales destinos migratorios son los Estados Unidos 

y México. Los inmigrantes centroamericanos en esos países provienen 

especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. En la actualidad se 

estima que residen en los Estados Unidos más de un millón y inedio de 

salvadorefios, un millón de guatemaltecos, 800 mil nicaragüenses y 500 mil 

hondureños, aunque los datos varían según la fuente que se utilice. Las 

retnesas generadas por la iimiigración se quintuplicaron en la última década, 

superando a partir del año 2000 los 3 mil millones de dólares y constituyendo 

más del 5,394, del PIB de la región, cifra superior, por ejemplo, al total del 

comercio intraregional. La importancia de tales remesas ha sido crucial para 

mantener la estabilidad macroeconcímica e n  El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, y crecientemente en Guatemala. 

Las remesas han tenido también un notable efecto social no sólo para apoyar 

la capacidad de consumo y nivel de vida de los receptores sino crecientemente 

-especialmente en el caso de El Salvador-como fuente complementaria para 

el impulso de proyectos de desarrollo local y comunitario. El papel dc las 

remesas en la agenda regional como fuente de recursos externos ocuparía 
por tanto un espacio de creciente atención. 



4. Debilidades en educación, avances en salud 

En la última década y especialmente en los años más recientes se han 

planteado reformas en todos los países, especialmente en el ámbito de la 

educacicín básica y técnica. 

Persisten, sin embargo, altos niveles de población analfabeta en la región: 

en el año 2000 el 21,796 de los centroamericanos entre los 15 y 64 años no 

tenía ningún grado educativo y una cuarta parte solamente contaba con 

estudios primarios incompletos, situación más pronunciada entre las mujeres. 

En esta población, la incidencia de la pobreza supera al 60%. 

En materia de salud, todos los países de la región registraron un incremento 

en  su esperanza de vida al nacer, pero si1 posición relativa a nivel 

latinoamericano no cambió y persisten notables contrastes en este indicador 

entre los países centroamericanos: en el año 2000 varía entre 77,7% en  

Costa Rica y 65,9% en Guatemala. El ritmo de crecimiento de este indicador 

también ha sido diferente entre los paises pues se ha  incrementado 

ininterrumpidamente en Costa Rica mientras en los otros países el cambio 

ha sido más lento. 

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

A pesar de los cambios en la oferta exportable y el dinamismo mostrado 

por algunos productos industriales en esta, las economías centroamericanas 

todavía dependen, en gran medida, de su base de recursos naturales. Se 

estima que los bienes y servicios atnbientales que provee el patrimonio 

natural explican el 50% del PIB y un 65% de sus exportaciones. 

Centroamérica es una zona de gran biodiversidad: solamente aquí se han 

identificado 17 ecorregiones y 22 zonas de vida. Estas ecorregiones albergan 

entre 18,000 y 20,000 especies de plantas y constituyen un centro de muchas 

especies de plantas y fauna domesticadas de importancia económica. 



1. Recursos forestales 

En la última década, la región experimentó cambios importantes en el uso 

del territorio: la extensión destinada a pastos se incrementó en todos los 

países en  tanto que el área destinada a bosques muestra que, si bien hacia 

1995 había habido una recuperación en  Honduras y Guatemala, al año 

2000 hay una reducción en todos los países, la importancia del área dedicada 

a cultivos se incrementcí principalmente en El Salvador. 

Algunos análisis sobre la capacidad de uso del territorio, evidencian que en 

Cuateiiiala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se ha sobrepasado la 

capacidad de uso en pastos. Por otra parte, Guatemala, El Salvador, Honduras 

y Nicaragua han superado la capacidad de uso en cultivos. Además, todos 

los países de la región, con excepción de Costa Rica, han sobrepasado su 

capacidad de uso de los bosques. 

Nicaragua es el país que presenta las más altas tasas de deforestación y 

degradación del territorio en Centroamérica. 





La presión sobre los bosques se mantiene debido, principalmente, a la 

necesidad de lefia como factor térmico que tienen las comunidades 

centroamericanas, especialrrieiite las de zonas rurales y pobres: el YO% de 

la madera cortada en la región se destina a ese uso tanto a nivel industrial 

como doméstico. 

En los noventa, los países realizaron grandes esfuerzos por la conservación 

de estos recursos naturales, que se reflejan en un acelerado aumento en el 

número y extensión de las áreas protegidas declaradas: solamente entre 

1998 y 2002 el número de áreas protegidas se incrementó en un 41% y 
actualmente casi el 25% del territorio regional se encuentra e n  áreas 

protegidas. Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, sin crnbargo, mostraron 

una reducción en el porcentaje de la superficie nacional bajo protección. 

Cuadro 9 

País Porcentaje de superficie nacionallregional 

1998 2002 

Costa Rica 30,5 25,2 
El Salvador 0,4 0,3 
Guatemala 19,O 29,4 
Honduras 9,6 19,7 
Nicaragua 18.2 17,O 

Fuente: McCarthy y Salas: 2002; CCAD, 2003. 



2. Recursos hídricos 

La regicín cuenta con 23  cuencas intertiacionales o compartidas en las que 

se concentra el 40% del territorio ceiitroarnericario e incluyen 19 1,449 km2 

de bosques, huinedales, acciítcros y tnariglares. En general, las partes altris 

de las cuencas hidrográficas están formadas por acuíferos volcánicos, los 

curiles abastecen de agua potable al 75% de 1ii poblacicíii ceiitroamericai-ia. 

El reto del manejo de este recurso en Centroamérica está asociado a una 

mejor forma de capturar y canalizar el agua de consumo humano, agricultura 

o generación eléctrica, así corno con la rcduccicín de 1s contaminaci<íii, 

puesto que la mayoría de las fuentes y las aguas superficiales se encuentran 

ameiiazadas o se l-iari con\'ertido en  depcísitos de 10s desechos y residuos 

generados por los asentamientos humanos y las actividades iiidiistriales y 

agrícolas. 

3. Recursos marítimos-costeros 

Lentroainérica posee un inir territorial con utia extensicíii diez veces mayor 

a su cxtensicín terrestre, e11 los que se aloja gran cantidad de arrecifes y 

variedad pesquera. 

Si bien en  los últimos años se ha  logrado controlar la sobree~~lotacicí i i  

pesqciera, las prActicas inadecuadas de pesca y la containiiiación han  

deteriorado los ecosisteinas de estas zonas. Un avance importante en  este 

ámbito ha sido el incremento en  la actividad de acuicultura, e11 toda la 

región. 

4. Vulnerabilidad ante desastres naturales 

La regicíii centroainericana es uria zona sujeta al impacto pericídico de sismos, 

huracanes, erupciones volchnicas, iiicindacioiies, sequía, veiidavales, entre 

otros fcti6ineiios potencialmente destructivos, que la liaceri una de áreas 



más propensas a sufrir desastres en el mundo. Solamente en los últimos 

cinco años los países centroamericanos han sido afectados por cuatro desastres 

de grandes magnitudes: el Fenómeno de El Niño (1997-1998), el Huracán 

Mitch (1998), los terremotos de El Salvador (2001) y la sequía del año 

2001 (que afectó principalmente a Honduras, Guatemala, Nicaragua y 

El Salvador). 

De acuerdo con las evaluaciones hechas por CEPAL de estos fenómenos 

y el Estado de la Región, las condiciones que caracterizan la vulnerabilidad 

a los desastres actualmente incluyen, entre otras, una alta concentración 

de la población pobre en zonas marginales y ambientalmente inseguras, sin 

posibilidad de enfrentar o amortiguar las consecuencias de los eventos; la 

inestabilidad de muchos ecosistemas y su poca resistencia frente a extremos 

naturales; la migración nacional e internacional y la exposición de los 

migrantes pobres a condiciones inseguras. 

El costo que ello implica a la sociedad centroamericana es objeto de análisis, 

aunque en algunos países de la región los costos materiales por desastres 

han representado un porcentaje significativo del PIB: más del 13% del PIB 
de la región se perdió en 1998 por efecto del Mitch, con diferencias entre 

los países (más del 50% en los casos de Honduras y Nicaragua) y existen 

localidades que en algunos casos han sufrido retrocesos de más de diez años 

en sus niveles de desarrollo humano. 

5. Gestión ambiental 

Desde la creación de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

en 1989, la región ha realizado avances significativos en la protnoción de 

un desarrollo sostenible basado en el uso racional de sus recursos naturales. 

En 1994, la estrategia de desarrollo sostenible en la región definida por 

ALIDES (Alianza Centroamericana de Desarrollo Sosteiiible) crea el marco 

que permite integrar las acciones regionales para la reducción de la 
vulnerabilidad ambiental y social e n  una estrategia general de desarrollo. 



La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres es una de las áreas 

en las que más se ha avanzado. En 1993 se creo el Centro de Coordinación 

para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central  

(CEPREDENAC) ,  que forma parte del  Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA). Ese mismo aiio fue ratificado por la Reunión de 

Presidentes el Plan Regional Quinquenal de Reducción de Desastres (PRRD) 

como mecanismo a través del cual los gobiernos de la región plantean sus 

políticas, prioridades y acciones de prevención y m itigación de los desastres. 

Desde el punto de vista de las oportunidades de la región, se han identificado 

las siguientes áreas de potencial para la sostenibilidad ambiental y económica: 

el turismo basado en servicios ambientales de mantenimiento de la 

biodiversidad, recreación y los relacionados con los valores escénicos que 

proporciona el patrimonio natural de los países y su diversidad ecosistémica; 

los mercados de carbono; la producción orgánica; los productos forestales; 

los servicios de mantenimiento de la biodiversidad global como tuente para 

el financiamiento de proyectos regionales en materia ambiental y el acceso 

a los recursos genéticos y a la biosegiiridad. 



En este capítulo se evidencia el gran avance que los países centroamericanos han logrado 
a partir de la firma y puesta en ejecución de los Acuerdos de Paz a inicios de la década de 
los noventas. La institucionalidad política se ha transformado para dar espacio a diversas 
formas de participación de la ciudadanía, y en especial a través del fortalecimiento de la 
representación política a través de los sistemas electorales. Las principales instituciones de 
los nacientes regímenes políticos (y de aquellos no tan nuevos que requieren remozarse) 
han estado sometidas a procesos de reforma y transformación. El redimensionamiento a la 
baja de los ejércitos ha permitido por su parte redirigir una parte importante de los recursos 
fiscales -alrededor de un 2%- hacia usos civiles. 

Las economías, por su parte, lograron retomar el crecimiento, si bien insuficiente, basado 
en un papel creciente de las exportaciones, las remesas y la inversión privada extranjera, 
con un aporte débil de la inversión pública, y contribuyeron a la reducción de la pobreza 
y el mantenimiento del desempleo en niveles relativamente estables. 

El crecimiento que se ha logrado perdió dinamismo en los úitimos años de la década, en 
parte por la pérdida equivalente que tuvo la economía de los Estados Unidos. 

Al problema de insuficiente crecimiento se suma el que las economías de la región no 
tienden a converger en términos del PIB por habitante; antes bien, es posible identiñcar tres 
grupos: Costa Rica, con un ingreso por habitante relativamente alto y tasas de crecimiento 
más elevadas, un grupo intermedio en términos de niveles y tasas de crecimiento compuesto 
por El Salvador y Guatemala, y un grupo de bajos ingresos y lento crecimiento compuesto 
por Nicaragua y Honduras. 

Los indicadores sociales y los que corresponden a la inversión social calzan también con 
esta clasificación, permitiendo formular la hipótesis de que los tres grupos de países no solo 
no han tendido a converger durante la Última década (ni, para estos efectos, durante las 
anteriores), sino que no se están desarrollando condiciones apropiadas en la región para 
que los niveles de ingreso por habitante se aproximen. 

Esto plantea un gran reto a los procesos de integración, pues cabe pensar que la convergencia 
es una condición necesaria para la sostenibilidad de la integración en el futuro. Así, por 
ejemplo, lo han pensado los países europeos, que crearon en su momento, fondos especiales 
para financiar prioritariamente el desarrollo de las zonas más atrasadas de la Unión Europea 
y promover así la convergencia entre los países que la forman. 

En este sentido, las dificultades para cumplir las Metas del Milenio (incluidas en el Apéndice 
11-2 de este capítulo) confirman la preocupación sobre la magnitud de los desafíos que 
enfrenta la región. 





PIB real (variació anual) 
Inflación 

Tasa pssiva real anual 
Tasa activa actual 
índice TCR efectivi de las 
import 1995=100 

Inversión bruta interna 

Ahorro nacional 
Balance del sector público 
no financiero 

Sector externo 
Balance en cuenta 
corriente 
Balance comercial 
de mercancías 
Balance comercial 
de mercancías y 
servicios 

Reservas internacionales 
netas 
Endeudamiento público 
externo 

1253  175,O 113,7 106,6 100.0 92.9 92.0 91,1 92.0 92.6 92.0 

(Potcentajec del PIB) 
15.7 18,7 19.2 20.6 22,3 17,l 17.5 20,7 19.2 19.3 20.0 

15.6 18.2 17.8 14,l 16 16.8 15,4 13,8 15.3 
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(Continuación) 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021~ 2003le 

Honduras 

PIB real (variación anual) 
Inflación 

Tasa pasiva real 
Tasa activa real 
índice TCR efectivo de las 
import. 1995=100 

Inversión interna 
Ahorro nacional 

Balance del sector público 
no financiero 
Sector externo 

Balance en cuenta 
comente 
Balance comercial 
De mercancías 
Balance comercial 
de mercancías y 
servicios 
Reservas internacionales 
netas 
Endeudamiento público 
externo 

Porcentajes 
3.3 5,6 6,2 -1,3 4,1 3.6 5.0 2.9 -1,9 5,7 2,6 2,4 3.0 

21,4 6,8 12.7 29,l 26,9 25,2 12,7 15,7 11,O 10,l 8,8 8.1 7.5 
0,9 -7,9 -13,6 -5,7 0.9 4 3  6,9 4.5 2.1 2.7 

10.3 2,8 -2,O 4,9 9,9 15,O 16,6 14,3 12,9 13,9 

933  93.4 102,3 112.6 100,O 102.3 96,4 88,l 85,3 82,5 803 

(Porcentajes del PIB) 
24,3 25,8 31,4 34.3 335 30,7 31,5 31,3 34,2 31,O 28,4 28,3 31,5 

19,2 21,9 27,2 24,3 26,3 26,8 28.2 26,8 24.2 





CENTROAMÉRICA HACIA LAS M E n S  DEL MILENO 24 

En septiembre de 2000 se aprobó la Declaración del Milenio que expresa 

un conjunto de preocupaciones relacionadas con la paz, la seguridad y el 

desarrollo, e incluye áreas como el medio ambiente, los derechos humanos 

y el buen gobierno. No  obstante, en todas y cada una de estas áreas, todos 

los países de la región sin excepción han experimentado importantes avances. 

1. Erradicación de la pobreza y el hambre 

a) La meta de la rcdiicción para el 2015 a la mitad del porcentaje de 
personas e n  pobreza extrema registrado e n  1990 implica un enorme 

desafío para la región pues esto representa retos muy dispares para lus 

países. Sin embargo, los avances son tangibles, para el 2000 Panamá 

alcanzó este objetivo al registrar 26,5% de su población en esta condición; 

por su parte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua ostentan 

un avance cercano al 40% en la reducción de la pobreza extrema y son 

fuertes candidatos para alcanzar esta fin en el 2015. No obstante, aunque 

Honduras muestra adelantos hacia el cumplimiento de la meta, de 

continuar a su ritmo actual no le será posible alcanzar el objetivo al 

final del período. 

b)  La desigualdad es un factor importante para abatir la pobreza extrema, 
una reducción en el índice de Gini haría necesario un crecimiento 

menor para alcanzar una mayor reducción de la pobreza extrema en 

todos los países. 

24 En este apéndice se incluye también znformacióii sobe Panamá, que no es parte activa del MCCA. 
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2. Enseñanza primaria universal 

a)  Ante la meta de la u~-iiversalización de la educación primaria en torno 

al año 2015, para el 2000, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua entre 

el 40% y hasta el 70% de las niñas y niños dejan de asistir a la escuela 

antes de completar el ciclo primario; en Panamá entre el 50 y 60% del 

abandono escolar se produce en el transcurso de la secundaria. Mientras 

que en Costa Rica y Honduras más de la mitad y hasta el 60% de los 

que abandonan la escuela lo hacen al final del ciclo primario. 

b)  En este ámbito, los logros en la región se centraron en la retención de 

niños y niñas en la escuela y el mejoramiento de la eficiencia de los 

sistemas educativos. En los últimos años, la tasa de desercion global 

urbana en Costa Rica bajó 3 puntos porcentuales y 14 puntos porcentuales 

en la deserción rural. En  Panamá esta reducción fue de 3 y 11 puntos 

respectivamente. Asimismo, E1 Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua h a n  tenido avances aunque de menor envergadura. 

3. Equidad de género y fortalecimiento de la posición de las mujeres 

a)  Las diferencias de género son evidentes, así como la capacidad del 

mercado para absorber la mano de obra calificada, el  ritmo de 

incorporación de las mujeres a la actividad económica no fue homogéneo. 

Hacia el 2000, en  Costa Rica la tasa de desempleo entre la PoDlación 

Ecoiiómicamente Activa para las mujeres entre 25 a 59 años fue de 4,4 

en 1990 y aumentó a 5, l  en 1999 y fue comparativamente mayor con 

respecto a la de los hombres. En Nicaragua, al igual que en Costa Rica 

la incorporacion de las mujeres es menos afortunada que la de los hombres 

y la tasa de desempleo se incrementó de 9,l en 1993 a 9,9 en 1998. 

Panamá, mostró una leve mejoría en la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo al reducirse la tasa de desempleo de 14,9 en 1989 

a 12,4 en 1999. En El Salvador la incorporación de las mujeres al mercado 

de trabajo fue más favorable que para los hombres, la tasa de desempleo 



femenina osciló en 3,2 durante toda la segunda mitad de la década de los 

noventa. En Guatemala la situación fue muy positiva, la tasa de desempleo 

se redujo de 2,4 en 1989 a 1,5 en 1998. En Honduras el comportamiento 

fue similar,  la tasa cayó d e  4 ,2  e n  1990 a 2 ,8  e n  1999. 

b)  En las zonas urbanas, las niñas abandonan la escuela con menor frecuencia 

que los niños, progresan a la largo del ciclo escolar con menor repetición. 

En cambio, e n  las zonas rurales, las mujeres por regla general tienden 

a abandonar la escuela más tempranamente que los hombres, 

particularmente durante los primeros años de primaria, y en el caso de 

Guatemala un porcentaje mayor de niñas no ingresa al sistema o lo 

abandona sin completar el primer grado. Para 1999, en el ámbito rural 

en  este país la tasa de mujeres entrc los 15 y 19 años de edad que no  

ingresaron al sistema educativo fue de 29,5, comparada con los hombres 

que es de 18,8. Para este mismo año e n  Costa Rica no existe diferencia 

a este respecto esta tasa es de 0,5; para El Salvador es del 10,7; Honduras 

el 7,7; Nicaragua de 20,2 y Panamá de 1,8. 





Capítulo 111 

LA APERTURA Y LA NUEVA 
INTEGRACION COMERCIAL 

La crisis económica y política que afectó a la región en la década de los 

ochenta dio paso en los años noventa a la construcción gradual de un nuevo 

estilo de desarrollo en los países y en la región en su conjunto. U n  eje 

central de este nuevo modelo es lo que se ha  dado en llamar el regionalismo 

abierto.25 Se trata de una estrategia que busca aprovechar tanto las ventajas 

de una vinculación creciente a la economía mundial, como las oportunidades 

que ofrece la integración entre los países de la región. Así, en contraste con 

la integración que floreció a partir de los años sesentas, basada en la 

susti tución de  importaciones al interior del  Mercado C o m ú n  

Centroamericano, ahora se trata de una integración que también busca 

apoyar los esfuerzos de cada país para integrarse mejor a la economía mundial. 

Los principales hitos de este proceso incluyen la adhesión de cada uno de 
los países al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en la década de los ochentas, la reducción gradual y unilateral de 

los aranceles de acuerdo con las posibilidades de cada uno de los países, y 

la negociación y firma de tratados de libre comercio entre los países de la 

región y otros en los años noventas y en el nuevo milenio: Canadá, México, 

Chile, República Dominicana y Panamá. Debe también mencionarse como 

parte consistente con este proceso la incorporación al SICA de Belice y, 

más recientemente, de la República Dominicana, lo que fortalece en términos 

políticos el proceso y las posibilidades de acción conjunta de cada uno de 

los participantes en la integración regional. 

25. CEPAL, "El Regionalismo Abierto de la CEPAL" Pensamiento Iberoamericano h" 26, 
julio-diciembre . Madrid, Españu, 1994 



El propósito de esta sección es analizar los beneficios y costos de la estrategia 

comercial centroamericana, tal y como se establece en los acuerdos políticos 

regionales y caracterizada por una apertura comercial creciente junto al 

fortalecimie~ito de la Unión Aduanera centroamericana en el marco del 

regionalismo abierto. La sección se divide en cuatro partes. La primera 

presenta, a manera de introducción, una evaluación de los beneficios de la 

liberalización total del comercio a escala mundial; la segunda analiza el 

posible impacto del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

y Centroamérica, la tercera centra la atención en los efectos de la Unión 

Aduanera c.entroamericana y la cuarta discute los efectos y opciones en el 

caso del sector agroalimentario, donde las consecuencias de corto plazo 

revisten particular importancia. 

A. LOS EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL A ESCALA 
MUNDIAL 

El cumplimiento de los acuerdos de la Ronda Uruguay debería culminar en 

el año 2004. En ese contexto, Herte126 analizó los posibles efectos de una 

nueva fase de liberalización a partir de la finalización del cumplimiento de 

la Ronda. Su trabajo incluye la fase final del Tratado de Textiles y Vestido 

y la liberalización de la agricultura y los servicios (empresariales, financieros 

y de construcció~i) junto al resto de la manufactura. 27 

26 .  Hortel. T .  "Potential Gains from Redttcing Trade Barriers in Manufacturing, Seruices and 
Agriculturc". Federal Bunk Reserve of St. Louis Reuieu, 82: 77-99, 2003. 

27. El análisis se basa en ztn modelo computable de equilibrio general con supuestos de competencia 
perJecta y rendimientos constantes en actividades productivas para la economía mundial, en dande 
se analiza las  contribuciones potenciales de In liberali?acirín de los servicios, la apicultura, y las 
manufacturas en el comercio. 



Sus principales conclusiones son que la liberalización de las manufacturas 

explica tres cuartas partes del aumento esperado -de 20%- en el comercio 

mundial. En términos de ganancias de bienestar, 47% provienen de la 

liberalización agrícola, 37% de manufacturas y 16% de servicios. Lo países 

en  desarrollo se benefician más de la liberalización de las manufacturas, y 

los países de ingreso alto de la agricultura y los servicios. En términos 

globales, los países en desarrollo tendrían un beneficio relativo mayor qiie 

los desarrollados -un 42% del total, cuando su participación en el ingreso 

mundial es solamente 22%-: 

'(Por 10 tanto, en  términos porcentuales, los países en desarrollo tienden a 

ganar relativamente más qiie los países de ingresos altos con este paquete 

de reformas rnultilaterales al comercio" (traducción libre), concluye Hertel. 

El Gráfico 16 muestra el impacto de la libcralizacibn comercial sobre el 

ingreso real para cada una de las regiones en las que se divide el iiiodelo 

(bajo el supuesto de que esta se lleva a cabo en el 2005, una vez coiicluida 

la ejecucibn de los acuerdos de la Ronda Uruguay). Nótese que el grupo en 

el que se encuentran los países centroamericanos (OthLatAm) se encuentra 

entre los que mayores beneficios obtienen en términos dc ingreso, 3,796, 

mientras que los países del ALCAN (NAmerica) obtienen un aumento de 

ingreso inferior a 0, 5% (que a sil vez es la mitad del beneficio de Europa 

Occidental -WEurope-). Los países en desarrollo, y los centroamericarios 

entre ellos, son p«r lo tanto el grupo que tendría un mayor interés objetivo 

en el proceso de liberalización del comercio miindial más allá de la Ronda 

Uruguay. 



Gráfico 16 

IMPACTO SOBRE EL INGRESO REAL DF LA LIBERALIZACI~N COMERCIAL 
EN EL ANO 2005 

i Mean 

Standard Devialion 

Fuente- Hertel TW. "Potential gains from reducing trade barriers in manufacturing, services and 
agriculture" "tederal Reserve Bank of St. Luuis Review", 82: 77-9O. 2000 

http.!/research.stlouisfedorg!publications!rev1ew/OO!O7lOOO7th.pdf 

Por otro lado, estos resultados también sugieren que los beneficios económicos 

del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroainérica 

tenderán a concentrarse en  este último grupo, y que el efecto sobre el 

primero serían pequeños, aunque como señalan Agosín y Rodríguez: 

"Tampoco debe pensarse que un TLC con América Central es de interés 

comercial menor para los Estados Unidos. El TLC le permitirá a los 

Estados Unidos mejorar el acceso para sus productos y servicios a un mercado 

al cual en 2001 exportó cerca de 9 mil millones de dólares (incluidos insumos 

para la maquila), más de lo que le vendió a Chile y Argentina combinados, 
o a Rusia, Indonesia e India juntos.. . El acceso a abundantes recursos 

naturales y mano de obra a bajo costo por parte de las empresas 

multinacionales estadounidenses en América Central serviría como uno de 

los elementos de sus estrategias competitivas; por ejemplo, en sectores clave 

como el vestuario y los textiles de cara a la conclusión del Acuerdo de 

Multifibras. 





Hinojosal9 utilizó un modelo computable de equilibrio en el que 

estima el efecto de un tratado comercial entre los Estados Unidos y cada 

uno de los países centroamericanos. En el Gráfico 17 se observan los 

resultados esperados de este Tratado sobre el PIB. Estos resultados deben 

entetiderse como el resultado final, una vez que todos los ajustes que ocasione 

el Tratado tengan lugar. En el Grrífico se presentan los resultados de dos 

escenarios, uno estatico, donde los ajustes corresponden a los efectos de la 

apertura coinercial, y otro dinámico, en  el que se incluyen movimientos 

migratorios, efectos de ecoiioinías de escala y e~ternal idades .~l  Ncítese en 

primer término que los efectos estáticos para todos los países son cercanos 

a cero. Este resultado es de esperarse, pues ya una gran cantidad de bienes 

centroamericanos tienen acceso al mercado nortcainericano sin pagar 

aranceles, gracias a los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

(ICC) o a la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

En el escenario dinámico, los beneficios para los países varían entre casi 

1 %  del PIE3 (Costa Rica) y poco más de 3% (Guatemala). Estc resultado 

se ubtiene como coiisecuc~icia de diferencias de escala de producción de 

los países, según sefialcí el autor. Las diferencias en las tasas de crecimiento, 

sin etnbargo, deben tomarse con cautela, no  solo debido a diferencias en 

la calidad de las bases de d a t o ~ , ~ 2  sino a la posibilidad de emplear hipótesis 

alternativas para analizar los efectos dinámicos de escala y aprendizaje: 

podría argüirse, por ejemplo, que Costa Rica posee ventajas en este cairipo, 

29 Hino lma ,  R "Renionrtl Integratmn among the LTnequiil A CGE Motlel of C e n t i ~ l  Aineiicnii 
Policy Re\pon\er to NAFTA" Iiiforine dc c i~nsul toi ia ,  í'rowcro SG-SICA/C:EPAL, 20d3 

SU.  El modelo cunsisrc e n  I I sectores, cuatro <yuj>os sociales - siete J>,císes más el resto del niundo 
ligados n traués del coniercio. Se uscí el modelo GNAFTA-CGE el cztal determina corno ~ l ~ u i i o s  
esreniirios esj>eci$cos afectan el patrcín de comercio la distribicción del ingi.<so m la r q i ó n .  

32 La matriz de inruino ~wodmcto empleada e n  el caso de Costa Rica sorre,ponde (1 la déciidii (le lo\ 
wrentn 



dado que ya hoy tiene una mayor integración a la economía mundial que 

el resto de los países. Pero el modelo proporciona, eso sí, una estimación 

razonable del orden de magnitud del efecto del tratado comercial e n  

Centroamérica. 

NaranjoJ3 utilizó un método alternativo y u n  modelo de gravedad para 

estimar el efecto del CAFTA sobre Centroaméri~a.~4 En el análisis se trata 

a Centroamérica como una sola unidad, en lugar de tratar de desagregar 

cada uno de los países, y se parte de la hipótesis de que los efectos del 

CAFTA sobre la región serán análogos a los que tuvo el TLCAN para 

México. En el análisis se roma e n  cuenta el hecho de que los países 

centroamericanos y los Estados Unidos han avanzado en su integración 

comercial a través de acciones de apertura unilateral de ambas partes y se 

estima el diferencial que esto representa con respecto a la situación mexicana. 

El Cuadro 10 sintetiza los principales resultados obtenidos e n  cuanto a 

creacih  de comercio, aumento dc la produccich y la generación de empleo. 

El escenario 1 supone que el efecto del tratado con los Estados Unidos será 

semejante al que firmó México con ese país, y al tomar en cuenta el grado 

de avance de la apertura unilateral actual de los Estados Unidos y 

Centroamérica, concluye que la creacicín total de comercio será de 24%, 
lo que se traduciría en un aumento del PIB total entre 5,7% y 7,0%, y una 

creación de empleo que variaría entre 306 y 360 mil puestos de trabajo. 

33. A1aran1o, F. "Principales efectos rnacroeconómicos para Centroaméricil de tcn Trntadc de Libre 
C:oinercio con los Estados Unidos de América" Inhnne de consuítmá, Proyecto S(;-SICAICEPAL, 
2003. 

34. Se utili7u el modelo desamolhdo por Krtrpnrin, R .  "Scuk Economies, Producr Differentiation, and 
LIW Purtem of Trade", Anierican Econotnic Reziieui, c'ol. 70, 1980, para explicar los patrones de 
comercio internacional en ttn contexto di. economías de escala v productos diferenciados. 



El Escenario 1 -como lo sugieren también los estudios mencionados en los 

acápites anteriores- es sin embargo demasiado optimista; afirman los autores: 

"...la estimación de un 24% de aumento en cl comercio de Centroamérica 

con los Estados Unidos supoiic que el efecto total de la integración comercial 

coi1 los Estados Unidos será igual tanto para México como para los 

Estados Unidos. Sin embargo, este efecto podría ser menor para Centroamérica 

por varias razones: 

a) México está más cerca de los Estados Unidos que Centroamérica, por 

lo que los costos d e  transporte asociados al  comercio son 

significativamente más bajos. 

b)  México comparte frontera con los Estados Unidos mientras que C.A. 
no. Estudios diversos sobre comercio han setialado el efecto positivo 

de compartir  frontera sobre el comercio en t re  dos países. 

c) México tiene ventaja en atracción de IED y en el posicionamiento de 

productos en los Estados Unidos porque firmó el TLC antes que C.A. 

d )  México firmó el TLC en un período inmediatamente anterior a una 

expansión inusualmente fuerte en la economía de los Estados Unidos, 

lo que puede haber aumentado el efecto marginal de TLCAN sobre 

el comercio entre ambos países. C.A. entrará al TLC en un periodo 

de menor crecimiento en la economía de los Estados Unidos", pp. 26. 

La entrada de China en el escenario del comercio global como un competidor 

internacional directo para Centroamérica en el mercado estadounidense, 

para una gran proporción de  bienes producidos e n  la región. 



Cuadro 10 

EFECTO DEL CAFTA SOBRE EL COMERCIO, LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 
EN CENTROAMERICA 

Escenario 1 d Escenario 2 bi 

Efecto total 
Comercio 24.0% 9,7% 

PIB 5,7% 7,0% 2,3% 2.8% 

Empleo 306,000 360,000 120,000 150,000 

Efecto anual (si el total ocurre 
en seis años) 
PIB 0 9  1,1% 0,4 0.5% 

Tasa de desempleo -0,3 -0,4% -0,l -0,2% 
Puestos de trabajo 51,000 60,000 20,000 25,000 

Fuente: Elaborado a partir de Naranjo. "Principales efectos macroeconómicos para 
Centroamérica de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América" 
Informe de consultoría, Proyecto SG-SICAICEPAL, 2003. 
a/ Efecto semejante al de TLCAN sobre México en 1994-2000. 
b/ 60% menor que el efecto de TLCAN sobre México en 1994-2000. 

En el escenario 2, los efectos corresponden al 40% del escenario 1. En este 

caso, la creación de comercio es de 9,7%, y se traduce en un crecimiento 

total del producto entre 2,3% y 2,8%, y una creación total de empleo dc 

entre 120 y 150 mil puestos. Al igual que en los modelos anteriores, estos 

efectos son totales, y no es posible distribuirlos en el tiempo. Naranjo, a 

manera de ilustración, adoptaron el supuesto de que el efecto se materializará 

en 6 años (cl mismo período que emplearon para estimar los beneficios del 

TLCAN), lo que significaría un aumento anual del PIB de 0, 4% a 0, 594, 
una disminución anual de la tasa de desempleo entre O, 1% y 0, 2%, y una 

creación anual de 20 a 25 mil puestos de trabajo en la región en su conjunto. 

S~TESIS  Y DISCUSI~N 
Los estudios discutidos en las secciones anteriores permiten llegar a las siguientes conclusiones: 
(1) Es de esperar que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Lnidos tenga 

importantes efectos sobre Centroamérica. 
(2) Los beneficios estáticos del tratado son muy bajos (cercanos a cero), debido probablemente a que 

en la actualidad la mayor parte del comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos se beneficia 
de aperturas unilaterales que ya han llevado a cabo ambas partes. 



(3) Los mayores beneficios se aprecian a través de modelos dinámicos, que consideran el impacto 
de las migraciones y de economías de escala (y, en el caso del trabajo de Naranjo, el efecto 
asociado a la inversión). En estos casos, los beneficios totales -evaluados por el crecimiento del 
PIB y la creación de empleo- se sitúan entre 0,s y 1,1% adicional por año y entre 20 mil y 60 
mil nuevos puestos de trabajo por año. 

(4) Las estimaciones de la distribución de los beneficios entre los países, sugieren que el crecimiento 
del PIB puede variar entre 1% (Costa Rica, Honduras y Nicaragua) y 3% (Guatemala), aunque 
estas estimaciones deben tomarse con mayor cautela que las anteriores. En todo caso, lo reíevante 
es que para todos los países, sin excepción, el resultado es positivo y significativo. 

Cuatro preguntas que surgen ante estos resultados son: 
¿Qué significa un aumento total de 2,5% en el PIB regional? 
¿Qué tan confiables son las estimaciones presentadas? 

),Hay efectos adicionales que se podrían obtener asociados al TLC con los Estados Unidos? 
¿Qué acciones adicionales se requieren para que estos resultados se concreten? 

Un aumento total de 2,5% en el PIB regional representa alrededor de $ 1,612,2 millones 
aproximadamente.35 Este crecimiento podría dar lugar a una reducción de la pobreza de alrededor 
de 2 puntos porcentuales según las elasticidades estimadas por de Janvry y Sadoulet (1999)36 (o de 
aproximadamente 6,5 puntos porcentuales, según las elasticidades estimadas por Adam (2003) ,3' 
aunque su base de datos es mundial, y esto podría sobrestimar el efecto en el caso de los países 
centroamericanos). Se trata por lo tanto de uno dc los proyectos con más altos beneficios previsibles 
que la región puede Uevar a cabo. 

35. El ccíkulo se hizo tomando en cuenta el PIB en dólares de 2001 . Cabe agregar que la no participación 
en  el TLC, si los Estados Unidos siguen avanzando en esa dirección con otros países, ocasionaría 
costos adicionales que'no han sido cuantificados en estos estudios pero podrían ser mucho mayores 
a los beneficios señalados. 

36. De Janory , A .  y E .  Sadoulet. "Growth, Powrty , and lnequalitr iii Latin Anierica: A Cazlsal 
Awlysis, 1970-94", Banco Interamericano it! Desarrollo, 1999. http:/lwww.iadb.or~~&/dnc.845eng.pdf 
Los autores destacan que para que estus C ~ ~ L L O S  se hagan realidad, es necesario que la incidencia 
de la pobreza no sea muy  elevada, y qite el nivel educativo sea relatitla~nente alto, lo que reduce 
los efectus pruitic~os espe,-dos en  la región en  materia de reducción de la pobreza por el sólo efecto 
del crecimiento económico. 

37. "El crecimiento económico reduce la pobreza por cuanto el crecimiento [lene muy poco impacto 
sobre la desigualdudad del ingreso. En el conjunto de datos la desigualdad del ingreso crece en  
promedio menos del I % por año. Dado que las distribuciones del ingreso son relutivaniente estables 
e n  el tiempo, el crecimiento económicu tiende a elevar los ingresos de todos los miembros de la 
sociedad, incluso los pobres. Cuuntlo rl crecimiento es medido encuestando la mediana del ingreso 
(consumo), la elasticidad de la pobreza con respecto al crecimiento es de -2,59. En otras palabras, 
rii promedio, u n  iticre,mento de 1 O puntos porcentuales en el crecimiento económico (medido con 
encuestas del ingreso medio) producirá una disminución del 25,9% de la población que vieje en la 
pobreza (con un dólar al dío)" ( t rad iu ión  libre) Adams, Richurd (200.3). "Economic p-owth, 
ineqtlality , and powrty-findings from a new data set". World Bank Policy Research Working Paper 
N o .  2972. Wa~hington ,  D . C .  



(Continuación) 

Las estimaciones, tal y como se ha señalado en repetidas ocasiones, deben tomarse con cautela: por la 
complejidad del objeto estudiado, por la gran cantidad de elementos imponderables que afectan la 
evolución de las economías, y por las enormes debilidades y diferencias de calidad que tienen las bases 
de datos que se emplearon para hacerlas. A pesar de lo anterior, las resultados obtenidos con los modelos 
se encuentran dentro de los rangos normales en este tipo de trabajo,38 y las evaluaciones que han 
contrastado el uso de modelos computables de equilibrio general (como el empleado por Hinojosa) y 
el de los modelos de gravedad (como el de Naranjo), muestran que anibos tienden a aproximar bastante 
bien lo que se observa en la realidad, como lo señalan Bucíisher, Robinson y Thierfelder.39 
". . .los economistas pueden proyectar de manera razonablemente buena las ganancias derivadas de los 
tratados de libre comercio. Las proyecciones principales hechas durante el debate del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN/NMTA) fueron básicamente correcta: el tratado ha tenido efectos 
positivos relativamente pequeños en la economía de los Estados Unidos y relativamente mayores en 
México"40 (traducción libre). 

En cuanto a los beneficios adicionales que se podría obtener del T1.C con los Estados Unidos, estos se 
vinculan principalmente con la generación de inversión y con el fortalecimiento de las instituciones de 

- - 
los países de la región. El tratado proporcionará un mako jurídico más firme que las desgravaciones 
arancelarias unilaterales de ambas m e s ,  v esto favorecería la inversión en Centroamérica más allá de 
los efectos considerados anteriormente. Por otra parte, la adopción de disciplinas comerciales y de 
manejo de inversiones y negocios con estándares más elevados que los que tienen actualmente los países 
de la región, podría contribuir a reformar la institucionalidad de los países41 y su capacidad de atraer 
inversiones. 

38. Shot.en 1. y ].Whalley, "Applied General Equilibl-ium Models of Taxarion and lnternational 
Trude: A n  Jnrroduction and Suruey ". Journai of Ecoiiomic Literature, ~801. 22 ,  pp. 1007- 1051 , 
1984. 

39 .  M . E .  Burfisher, S .  Robiiison y K .  Thierfelder, "The lmpact of N A F T A  on thc United States" , 
lournal of Economic Perspectiues, l 5 ( l )  Pp. 125- 144, 2001 . 

4 0 .  En el mismo sentido concluye Kn~eger (1 999):  "La evidencia hastu la fecha sostiene ki predicciones 
iniciales de la mayoría de los economistas en  el sentido de que el impacto del N A F T A I T L C A N  
ha sido relativamente pequeña para los Estcirlos Unidos y que para México los cambios en los flujos 
de comercio no apoyan la noción de que el tratado haya generudo una seria desuiación de comercio" 
(truducciún libre) Krueger, A. 0. 1999 "Trude Creation and Tradr Diversion Undrr N A F T A " ,  
Working Paper N o  7 4 2 9 ,  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.  

4 1 .  Como lo dice Rodrik, " E n  el lenpuje de los ec«nomistas, las reformas institucionales cambian no 
sólo los parámetros de política sino las relaciones de comporramiento" (traducción libre de Rodrik, 
D .  http://ksghoine. haruard. edul- .drodrik.academic. ksg1Reform .PDF, "Trude Policy Reform as 
lnstitutional Reform", Haruard Uniuersity, 2000. 



(Continuación) 

Finalmente, en cuanto a las acciones adicionales que se requieren, Agosín y Rodríguez hacen una buena 
síntesis de ellas: 

"Para Centroamérica, el TU: acarreará no sólo beneficios sino también desafíos. Primero, la implementación 
de los acuerdos obligará a cambios y modernización en leyes, reglamentaciones, instituciones y personal, 
etc., que pueden ser difíciles y costosos en sí y que pueden generar oposición por parte de los grupos 
adversamente afectados. La negociación en el interior de cada país puede resultar tan importante como 
la negociación con los Estados Unidos. La capacidad de enfrentar los trastornos sociales que pueden 
acompaña la desgravación en algunos sectores, a la vez que compensar a los perdedores del TLC, estará 
severamente limitada por los escasos recursos fiscales con los que cuenta cada país. Por lo tanto, es 
imponante identificar los intereses que resultarán afectados adversamente y soücitar, en las negociaciones, 
períodos de liberalización graduales para esos sectores". 

C. EL DEBPirE SOBRE LA UNIÓN ADUANERAY LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA SU DESARROLLO 

1. Hacia la unión aduanera en el marco del regionalismo abierto.42 

La creación de una unión aduanera entre los países de la región es un 

objetivo de larga ~ l a t a , 4~  que ha sido retoiiiado a partir de los años noventas 

42. Esta sección se basa cm SG-SICA, "lnforme de Estado de Auance & la Integración Centroamericana, 
e n e r o  del 2 0 0 2  al 15 de jun io  de 2 0 0 i N ,  D O C V A E  U 1  3 / 2 0 0 3 ,  
http:llwww.sgsica.o~g/~~~11~es2UO3 .pdf, en SIECA (2903) Estdo de situación de la integración 
ecanómicu ~en~oanlf!ricUnA hastu octubre de 2003, http:/lwwu~.siec~~.org.fitlSIECA.hm, y CEPAL 
(20@3), l smo Centromcncano: Competitioidad e integración rrgiorutl. 2001-200.1, LCIMEXIL.576, 
nouiembrehttp:l/www .eclac.cllcgibinlgetProd.asp?xml=lpublicacioneslxml/l 11 352 J/P13521 .xml 
Bxsl=/mexicoltpl/p9f.xsl&base=lmexicoltpl/top-bottoni.xsl 

4 3 .  En cl capítulo 1 del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(http:ll~uw~~1.icrcib.orglintalltratadoslncca1 .hm), firmad? en Mutiapa el 1.1 de dicienlbre de 1960 
por los fiesidmtes de Guatemala, E1 Salvador, Honduras y Nicaragua, se establece lo siguiente: 
"Artíctilo 1 .  Los Estados contratantes ncwrLLtn estahlecer enmr ellos un mercado común que &herá 
quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fechn de entrrida en uigeiicia 
de esre Tiutado. Se comprometen adenirís a constituir una unión aduanera entre sus territorios. 
ArnCulo 11. Para los fines del Artículo anterior las Partes contratantes se comprometen a perfeccionar 
una zona centroamericana de libre comercio en un  plazo de cinco años y a adoptar un  arancel 
centroamericano uniforme en los términos del Convenio Centroamericano sobrc Eq~iiparación de 
Gratuimenes a la Importación. 



en el marco del regionalismo abierto:44 en los Principios de ALIDES,45 por 

ejemplo, se afirma como uno de ellos: "El logro de mayores grados de 
integración económica entre los países de la región y de estos con el resto 

del mundo". 

En 1996, por Resolución No. 26-96 del COMRIEDRE, se estableció el 

arancel común al cual cada uno de los países se comprometió a converger 

gradualmente, de acuerdo con sus posibilidades.46 Guatemala y El Salvador, 

en 1999, aceleraron en sus territorios el proceso de integración regional 

mediante el inicio del establecimiento de una Unión Aduanera, a fin de 

posibilitar la libre movilidad de bienes y la eliminación de las aduanas entre 

estos países; a este proceso se agregaron Honduras y Nicaragua en el año 

2000 y Costa Rica en el 2002. 

44.  Para una visión crítica de la relación entre el regionalismo y la apertura, v?asc por ejemplo Rodus, 
P. (2000)  "Centroamérica: ¿Hucia u n  regiotialismo abierto o hacia tina apertura sin regionalismo!" 
Asociación de Investigación y Estudios Socialzs ( A S I E S )  Pone~icia presentada al Taller London 
Regional lntegration in Lutin America and the Caribbean: Arl Euulication of the Political Economy 
of Open  Regionalism", lnstitute of Latin American Studies ( I L A S )  , Ilniversidcui de Londres 
h t t p : / / w w w .  n e t a m e r i c a s  .net/ResearchpaperslDocuments/Rodas/Rodas 1 s p .  PDF 

45. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, "Alianza Cennoamcncam para el Desarrollo 
Sostenible.", 2003. Documento Marco publicado en lnternet, 

46. Lns metas son: bienes de capital y materias primas O ,  imterius prima producidas en Centroamérica, 
5; bienes intermedios producidos en  Centroamérica, 10; y bienes de consumo final. 15. 



En el Plan de Acción Económico de Centroamérica de marzo de 2002, se 

propuso lograr, al 31 de diciembre de 2003, la libre movilidad de bienes y 

servicios asociados al comercio de bienes; la política comercial externa 

común; el mecanismo de recaudación, administración y distribución de 

ingresos tributarios por comercio exterior, y la eliminación de los puestos 

fronterizos intra-centroamericanos. Si bien estas ambiciosas metas no se 

alcanzaron en el tiempo previsto, hay avances importantes en el proceso: 

La aprobación de un nuevo sistema de resolución de controversias 

comerciales centrado en SIECA47, que se espera contribuya a superar 

el uso de salvaguardias y restricciones unilaterales e n  la región. 

Se  aprobaron el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

( C A U C A )  y su reglamento, que ya están vigentes en El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua (2003);  y están e n  trámite Honduras y 
Costa Rica. 

El establecimiento del mercado regional dc títulos de deuda pública, 

que ya se cotizan en los puestos de bolsa del área. 

La firma del protocolo/convenio que liberaliza el comercio de servicios 

e inversiones intraregionales. Los cinco países suscribieron el 24 de 

marzo de 2000 un Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios, 

el cual ya fue ratificado por Honduras y se encuentra e n  proceso de 

ratificación en los otros cuatro países. El Tratado tiene como objetivos: 

establecer un marco jurídico para la liberalización del comercio de los 

servicios y para la inversión entre las partes, el cual promoverá los 

intereses de las partes, sobre la hase de ventajas recíprocas y la 

conscc~~c ión  de un equilibrio global de derechos y obligaciones. 

47. El C O M I E C O  aprobó mediante Resolución No 106-2003 (COMIECO-XXV1)  , del 17 de febrero 
de 2003, el Mecanismo de Solución de Controversias C u m e ~ c i a l a  de Centroamérica, usícomo 
l a s  rcglas modelo de procc.ditnienro y códigus de conductn 



De acuerdo con SIECA "el Arancel Centroamericano actualmente 

tiene armonizado aproximadamente el 92% de los riihros contenidos 

en el universo arancelario, que integran la Parte 1 del Arancel. La 

Parte 11 está compuesta por 1,305 rubros que significan el 21% ... 
Asimismo están desarmonizados los rubros correspondientes a vehículos 

El progreso en la unificación del arancel externo común, sin embargo ha 

sido lento, pues sólo El Salvador, Guatemala y Costa Rica han completado 

el proceso de desgravación y armonización, si bien el arancel externo 

promedio de la región es 7 5 % .  

La principal amenaza a la consolidación del arancel comíin, sin embargo, 

no  proviene de la lentitud anotada, sino de la ausencia de tina política 

comercial externa común para Centroamérica. En efecto, la firma de acuerdos 

comerciales bilaterales entre cada uno de los países de la región y socios 

comerciales externos, ha generado diversidad de tasas arancelarias según el 

país importador y el origen de los bienes.48 En el Tratado con los 

Estados Unidos, al negociar los países centroamericanos en forma separada 

el acceso al mercado, se afectaría la creación del arancel común, al menos 

durante el período de transición hasta la consolidación del área de libre 

cotnercio. Este es un tema de gran importancia que deberá ser abordado en 

el futuro para poder avanzar en el proceso de integración regional; de no 

ser así, la d imensión arancelaria será u n  e lemento l imi tante .  

El avance de la Unión Aduanera en el futuro depeiidcrá de la voluntad 

política que se imprima al cumplimiento de los compromisos asumidos y en 

la capacidad técnica de resolver las complejidades para lograrla. 

48. Como s e k h  Rodolfo Quirós. en  "Hacia una política comercial agropecuaria centroamericana: 
elementos para su formulación" lnforme de consultoría, Proyecto SG-SICAICEPAL,  2003, 
" .  . .buena parte de los productos ag~ícolas no  comprendidos en el arancel externo común, y todos 
ellos con picos arancelarios, datan de 1994 y se originan en las arance1i:aciones no  coordinadas 
de ía Honda LTruguay . Además, excepto por algunos productos en determinados países, el grupo 
de bienes citados continúa siendo la lista de d producto^ sensibles" en la actualidad.", p. 66 .  



Paolo Ceccbini49 

De la definición de integración como la creación de una entidad a partir de elementos diferentes, es 
útil preguntarse en qué medida el largo proceso de "integración" en Centroamérica corresponde más 
o menos a esta definición. Es importante considerar los esfuerzos realizados como base de una forma 
extendida de "cooperación" sobre la cual se podría construir un proyecto de "integración" que, a 
partir de los avances logrados hasta ahora, proponga explotar el vasto potencial de la región para el 
progreso no solamente de las economías sino también del bienestar de los ciudadanos. 

Se puede recordar en este sentido que el desarrollo de la integración enropea, fundado sobre el 
compromiso de realizacióri en doce años de la Unión Aduanera confornie a 1% prescripciones del 
Art. ,W del GAIT (tal cual en la OMC), pide un plan y un programa para la realización de una unión 
aduanera o de una zona de libre comercio. La diferencia entre la zona de libre comercio y la unión 
aduanera es que ésta última tiene un fuerte contenido de integración debido a la obligación de la 
creación de un arancel común y de las reglas comunes necesarias para evitar el desvío del tráfico 
tanto como al exterior de b unión. Naturalmente, cntrc Estados de diferente capacidad, rconómica 
la unión aduanera podría perjudicar la situación de las economías menos sólidas. El remedio europeo 
a ésta dificultad real ha sido doble: de un lado, establecer un calendario de realización no demasiado 
rápido (pero que se aceleró en función del éxito del programa) y del otro disponer de importantes 
recursos financieros públicos y privados de origen interno e internacional para acelerar el desarrollo 
de las área5 menos favorecidas. 
El sistema pareciera padecer de dos dificultades de distinto origen. la primera se refiere a la proliferación 
de instituciones con funciones y estructuras diferentes pero siempre en el marco de la "integración": 
un esfuerzo de organización dirigido políticamente a un apoyo al tema principal de la realización de 
la Unión Aduanera también como base a los desarroilos futuros sena aconsejable. La segunda dificultad, 
y quizá la más importante, se refiere a un doble problema de organización al interior de cada Estado: 
por un lado, se trata de la preparación de la toma de posición sobre el desarrollo de la integración 
y del otro, de la organización del debate de la sociedad c i d  sobre los temas de la integración. Deberá 
ser claro que la tarea de presentar la podcióii de cada Estado y negociarla tendría que ser orientada 
y gestionada por el Canciller, en cuanto a la organización del consenso tanto entre los diferentes 
departamentos de Gobierno como con la sociedad civil; esto bien podría ser una nueva y original tarea 
para el Vicepresidente de la Nación. Aunque no se ha descrito un papel particular para el Parlamento, 
tomando en cuenta la situación actual del proceso de "integración" no es fácil imaginar una tarea 
más precisa para esta institución, pero si se pudiera realizar una racionalización del sistema también 
el poder consultivo del Parlamento sería más relevante. 
Finalmente en la medida en la que, en el marco del Sistema de Integración Centroamericano. se tomara 
la decisión de racionalizar el procew alrededor de la perspectiva de la Unión Aduanera, se justificaría 
difundir los diferentes documentos existentes en un Tratado que describiera un vroarania de actividades 
en parte jurídicas y como tales, sometidas a la iurisdiccióndel Tribunal de ~&t icL Centroame"cano, 
y en parte, de cooperación, bajo la responsabilidad ministerial compartida entre los Cancilleres y 
Ministros de las diferentes actividades. 

Fuente: Elaborcuio ~o parfirdpldocz~mento del mismo título presentado por el Profesor Cecchini en In reunión 
del Comité Asesor dei Proyecto SC-SIWCEPAL en la ciudad de México e13 de diciembre de 2003. 

49.  Coordinador del estudio: "Los  Costos de la N o  Eurupu: U n a  apuesta al futuro" 
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2. Los beneficios directos de la Unión Aduanera 

En este apartado se presentan los resultados de las estimaciones preparadas 

por Hinojosa (2003) sobre el impacto diferencial sobre los países 

centroamericanos de la Unión Aduanera (definida como la adopción por 
todos los países del arancel común acordado en 1996, y la eliminación de 

aranceles y restricciones cualitativas intraregionale~).~~ 

En el Gráfico 18 se presentan los resultados de las simulaciones de los efectos 

dinámicos (que incluyen, como se sefialó anteriormente, migraciones y 

efectos de economías de escala) sobre el PIB, para la creación del Área de 

Libre Comercio con los Estados Unidos (líneas marcadas con rombos) y 
para esta más el establecimiento de la Unión Aduanera (líneas marcadas 

con cuadrados). La diferencia entre ambas es entonces igual al efecto de la 

Unión Aduanera. 

/ INCREMENTO DEL PRODIJCTO INTEKNO BRUTO POR PA~S.  

Escenario dinhmicos 

~ -~ 
j * IIS-CAFIX ..'- 1iniir.d Slaics-CACM PT.A ' -. - -~ -.-A 

50. Se utilizará así tina definición estricta ( o  restrinyda) de Unión Aduanera, tal y como se emplea 
en el lenguuje económico: "Unión Aduanera: U n  grupo de países que opta por el libre comercio 
(tarifa cero sin restricciones no arancelarias) en el intercambio entre ellos y que, también, para 
cada producto, acuerdan imponer la misma tarifa arancelaria a las importaciones hechas de fuera 
delgrupo. Equivak a una ZLC (zona de libre comercio) más u n  arancel externo común" (traducción 
l i b r e ) .  D e a r d o r f f ,  A ( 2 0 0 3 )  " C l o s s a r y  of  I r i ternat ional  E c o n o m i c s " ,  
http: llwww .personal. timich. edul-alandearlglossarylfta 



Nótese en primer lugar que el efecto de la creación de la Unión Aduanera 

es positivo para todos los países, con un de 0,5% del PIB. Este es 

un porcentaje importante, en especial si se toma en cuenta que lo que se 

analizó en el trabajo es la culminación de la u n i h  aduanera, y no su creación 

desde el inicio. Es decir, el escenario alternativo iio es "la no iiitegración", 

sino "la no culminación de la unión aduanera": si no se culmina la unión 

aduanera, la región incurriría un costo de oportunidad de al menos 0,5% 
del PIB, lo que es equivalente a $322 ~nilloiies de dOlsres.51 

Hay, como es de esperar, diferencias entre los beneficios que obtiene cada 

uno de los países. Los que obtienen un mayor beneficio en términos de su 

PIB son Guatemala y El Salvador, que son las naciones para las cuales el 

comercio regional es más importante, como se seiialó en el Capítulo 1; en 

el caso de Costa Rica el efecto se reduce ya que su depeiideiicia dcl comercio 

regional es menor en cornparacicín con la que tiene con el resto del inundo. 

3. La transformación de las aduanas 

La transformación de las aduanas incluye tres diineiisiones, que son en 

alguna medida independientes de las decisiones que se adopten sobre la 

Unión Aduanera en el sentido arancelario: primero, la modernización 

instituciorial, para que recauden eficientemente los impiiestos, cumplan 

con estándares y prácticas internacionales de nivel mundial y iio sean 

obstáculos iiinecesirios al comercio intcrriacioi-ial; segundo, la integración 

de las aduanas desde cl punto de vista jurídico y administrativo; y tercero, 

la definición de las reglas para la distribución de los ingresos que se recauden 
e n  las aduanas  si se e l iminan  las of ic inas  intraregioiiales.  

5 1 La at~rnución se reulio; con el PIR en ddarc.\ de 2001 
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En cuanto a la modernización institucional, ha habido importantes avances 

en los distintos países de la región, que se observan no sólo en una mejoría 

en  la eficiencia con que se tramitan documentos, pasajeros y carga, sino 

también y principalmente en la adopción de un nuevo paradigma de gestión 

coincidente con las mejores prácticas internacionales, como se explica en 

cl recuadro "La reforma aduanera aún no termina". 

Guillermo Monge, PROCESOS. 

Después de una primera etapa de cambios precursores en Honduras y Costa Rica, y una significativa 
reforma en este último país en 1994-1996, en 1996 empezó una segunda fase caracterizada por reflexión 
y acción conjunta por parte de los directores de aduanas y las autoridades de la región. Los cambios se 
enrnarcaron dentro de las tendencias de gestión aduanera adoptadas por los países más avanzados en el 
mundo. 

Una evaluación realizada por el Cmro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible 
(CLACDS) del INCAE entre 1999 y 2001, revela avances impresionantes en todos los servicios de aduanas 
de la región. Pero si comparamos el estado de avance de las reformas aduaneras con el nuevo modelo 
aduanero mundial, la región está aún en medio de la transición entre el modelo tradicional y el nuevo. 
Algunos de los hallazgos de esa evaluación son los siguientes: 

El flujo de mercancías por las aduanas se ha agilizado notablemente. .4 ello han contribuido cambios tales 
como la sustitución de la revisión generalizada por la revisión de muestras en los piiestos de aduanas, 
el uso frecuente de los procedimientos de autodeterminación y de pago anticipado de impuestos, y la 
introducción de tecnologías de información que facilitan la interconexión dentro de la aduanas, entre 
ellas, y entre ellas y los clientes. 

Se nota una mejora en los métodos de control de mercancías: el paso de la revisión generalizada a la 
revisión de muestras, la adopción de software para la selección de muestras con métodos selectivos y 
aleatorios, el desarrollo de procedimientos manuales de análisis de riesgo, y una mayor sistematización 
de kas auditorias de mercancías ya entregadas a los dueiios. Sin embargo, los procesos de control aún 
están lejos de corresponder a los de las aduanas avanzadas. Entre las principales limitaciones hay que 
citar las insuficiencias que impiden el aprovechamiento del procedimiento de autodeterminación, la 
reducida capacidad de sanción del fraude fiscal, el incipiente desarrollo del método de control más 
importante en las aduanas avanzadas: el control a posieriori, y el casi inexistente desarrollo de los modelos 
automatizados de análisis de riesgo. 

Las limitaciones en materia de control hacen que la capacidad de recaudación de impuestos sea bastante 
inferior a la que se podría llegar a tener. En países pobres con serias restricciones fiscales, estas limitaciones 
provocan un alto costo social y económico. 

Puentes: Barabona, Juan Carlosy Guil&mo Mottge (2003). Las enseñunzas de una reforma aduanera regional. 
Centmamérica entm J996y 2001. Editorial üNED. CLACDVINUE, 200.3 (En proceso de edición), y H e n m ,  
F. (1998) "La transformación de las aduanas", PROCESOS, Cuadernos de Trabajo, NO 1-78 
(http://u~ww,procesos.org/Cuadernosl998-01. htm) 



En materia de integración de las aduanas también se han dado pasos 

importantes a través de la creación de aduanas "integradas, yuxtapuestas y 

periféricas". Las integradas son responsables de la aplicación de la legislación 

y procedimientos aduaneros comunes de dos o más países que forman parte 

de un mismo territorio aduanero y que comparten una misma oficina 

administrativa de despacho de las mercancías.52 Las yuxtapuestas disponen 

de servicios administrativos de dos países con fronteras comunes que operan 

en forma coordinada, mediante la atención de servicios en sus respectivas 

oficinas localizadas e n  sus correspondientes territorios y que aplican 

procedimientos aduaneros complementarios, utilizando preferentemente 

mecanismos de comunicación electrónica.53 Las periféricas proporcionan 

servicios e n  la periferia exterior del territorio aduanero común, y aplican 

legislación y procedimientos aduaneros uniformes, quedando las mercancías, 

una vez despachadas, en  libre circulación en el territorio aduanero común.54 

La experiencia a partir de estas actividades permitirá avanzar posteriormente 

hacia niveles mayores de perfeccionamiento de la Unión Aduanera. Debe 

señalarse, sin embargo, que este proceso es gradual, pues se trata de un 

proceso de aprendizaje institucional, que requerirá además reformas legales, 

organizativas y tecnológicas importantes. 

5 2 .  Desde 2001 funcionan las siguientes aduanas integradas. El Amati l lo,  El Salvador 
(El  Salvador-Honduras) ; El Po?, El Salvador ( E l  Salvador-Honduras) ; Las Chinamas, El 
Salvador (Guatemala-El Salvador); y El Guasaule, Honduras ( E l  Saltlador-Hunduras). 

53. Desde 2001 funcionan las siguientes aduanas yuxtapuestas: Pedro de Alt'arado, La Hachadura 
(Guatemala-El Salvador); Ariguiattí, Gibatemala (Guatemala-El Salvador); San Cristóbal, 
Guatemala (Guatemala-El Salvador). 

54.  Existen seis aduanas periféncas desde 2001 : Puerto Quetzal, Guatemala (Guatemala-El Saie'ador); 
Santo Tomás de Castilla, Guatemala (Guatemala-El Salvador); Puerro Barrios, Guatemala 
(Guatemala-El Salvador); Tectin U m á n ,  Guatemala (Guatrmala-El Salvador-Honduras); 
Puerto C o r t é s ,  Honduras  (Honduras-El  S a l v a d o r ) ;  Peñas Blancas ,  Nicaragua 
(Honduras-El Salvador-Nicaragua) . 



Finalmente, un tema que reviste la mayor importancia es la definición del 

destino de los recursos que se recauden en las aduanas, cuando se eliininen 

las intraregionales.i5 Estos recursos i~ ic lu~er i  tanto los ingresos de carácter 

arancelario como los impuestos domésticos que se cobran en las aduanas 

a los bienes importados lo que muestra la relevancia de encontrar mecanismos 

adecuados para recaudar estos impuestos y distribuirlos al interior de la 

regi6i-i. 

4. La facilitación del comercio y la inversión 

Uri tema de gran importancia que n o  ha sido desarrollado en este trabajo, 

pero que debe destacarse en la discusión de la integración regional es la 

facilitación del comercio y la inversión entre los distintos países, más allá 

de las medidas que se adopten en materia arancelaria y aduanera ( y  en los 

marcos legales conexos). La facilitaci61i del comercio y la inversicín entre 

los países de la regi6il reviste la mayor importancia, en  especial para las 

empresas medianas (y  aquellas pequeñas que puedan salir de los mercados 

nacionales) que pueden no tener acceso a mercados extraregionales pcro 

que gradualmerite pueden expandirse entre los países centroamericanos. 

Por esta razón, en la agenda centroamericana y en el Plan Puebla Panamá 

se incluyen iniciativas para la facilitación del intercambio comercial 

(fomentar el intercambio comercial en la región mediante una reducción 

de los costos de transaccih en el comercio entre los países y promover la 

participación de pequenas y medianas empresas en las exportaciones 

regioiiales), y la instituciorialidad regional así como organismos multilaterales 

como el BID y el BM han dedicado parte de sus esfuerzos a la elaboración 

de estudios y propuestas para facilitar estas relaciones. Elementos típicos 

incluyen la homogenización de normas de registro de empresas y productos, 

55. Una propuesta que se escucha en distintos foros regionales es que los inperos iidiimeros se dectineii 
al mantenimiento de las instituciones de la integración. 



el reconocimiento regional de permisos otorgados por un país particular 

(por ejemplo en temas de salud), la creación de mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos que no sean tan onerosos coiiio los litigios 

internacionales. 

D. LA TRANSICIÓN Y LOS COSTOS DEL AJUSTE 

En las secciones anteriores el énfasis se ha  colocado en los beneficios 

esperables de la liberalización a escala tnundial, el Tratado de Libre Comercio 

con  los Estados Unidos,  y el desarrollo d e  la U n i ó n  Aduanera 

centroamericana. Los estudios citados comparan la situación actual con la 

quc existiría una vez que se completen los procesos de ajuste que demande 

el proceso de integración correspondiente. Se trata, en el lenguaje económico, 

de análisis de estática comparativa: no se analiza el proceso de ajuste para 

pasar de una situación a otra, ni el costo que estos procesos puedan tener. 

La razón principal para no hacer este tipo de análisis es que para ello se 

requiere contar con el detalle de los tratados comerciales correspondientes, 

para ubicarlos en el tiempo y poder entonces evaluar sus efectos. Así, por 

ejemplo, para estimar los costos fiscales de la reducción de las tasas arancelarias, 

sc rcquiere conocer el patrón que tendrá el ajuste, para evaluar su impacto 

intertemporal sobre el comercio y obtener de allí los efectos fiscales.56 De 

igual manera se tendría que analizar el impacto sobre otros sectores, corno 

por ejemplo la producción de granos básicos frente al Tratado con los 

Estados Unidos, o la liberalización del coinercio de café, azúcar y sus derivados 

al interior de 13 Unión Aduanera centroamericana. 

56. Es posible h n r  a cnho a n d i i s  de patrones alternativos de desgravación, que son particuhrmente 
útiles, por ejemplo, para guiar Ins negociaciones entre las partes involucradas. Ese trabajo, sin 
e n i b q u ,  e t á  inús allá de los objetivos del presente estudio. 



En general debe destacarse que los costos deperiderán de la gradualidad con 

que se ejecuten los ajustes arancelarios es decir, deben a~iunciarse desde el 

principio y ser creíbles, pero ejecutarse con suficiente tiempo para que las 

empresas y las personas tengan oportuiiidad de ajustarse y adoptar nuevas 

prácticas. 

En este contexto, la disponibilidad de recursos financieros y asistencia 

técnica juegan un papel crítico, en especial e n  los casos de peyueños y 

medianos empresarios, que pueden tener restriccioncs importantes para 

acceder a los mercados de capitales, que son altamente imperfcctos en la 

región y tienden a evaluar los proyectos más por las garantías que por sus 

propios méritos. E11 este tipo de situación, los costos del ajuste pueden 

elevarse porque el mercado firianciero falla en la provisión adecuada de 

recursos para hacer posible el cambio. Y 110 se trata por supuesto en este 

contexto de impedir el ajuste necesario (como la transformación de 

actividades, desde las que dejan de ser rentables a las que pasen a serlo), 

sino de garantizar que se dispone de los recursos necesarios para trasladarse 

a las nuevas actividades. 

Las imperfecciones e insuficiencias del mercado financiero sugieren la 

co~ivenieiicia de plantear la creación de fondos de apoyo a la transtormación 

de las empresas de acuerdo con las nuevas condiciones del mercado. Este 

tipo de fondo jugó -y aún juega- un papel rnuv inipor~ante en la coiisolidación 

y ampliación de la Unión y podría tener especial relevancia en 

los países centroainericanos, dado que el CAFTA es quizás el tratado de 

lihre comercio más asimétrico del mundo, dadas las grandes diferencias 

entre las economías de los Estados Unidos y cada uno de los países de la 

región. 

57. Aunque el objetii~o solidario de promover la cohesión social tuu» también un papel central en el 
cazo de los fondos estructurales europeos. 



Rodolfo Quirós,58 al discutir el tema de los ajustes que el TLC puede 
significar para la agricultura y la agroindustria centroamericanas señala que 
"Los efectos del Tratado en la agricultura serán muy variados y dependerán 
de las condiciones recíprocas de acceso efectivo a los mercados que acuerden 

los países. Posiblemente, la agricultura moderna y orientada a la exportación, 

tendrcí menos dificultades de adaptación que la agricultura campesina y 
minifundista, particularmente aquella basada en la producción de granos 

básicos. Estos sectores son especialmente vulnerables a una apertura no 

regulada y apoyada por programas específicos de productividad y reconversión 
productiva. No  hay que olvidar que son precisamente estos sectores y su 

entorno rural los caracterizados por mano de obra excedentaria, pobreza y 
bajos niveles de educación. Aún e11 el caso de producirse salida hacia otros 
sectores, sería una emigración problemática por sus bajas calificaciones." 

De manera semejante, Monge, Loría y G o n ~ á l e z - V e g a , ~ ~  al estudiar los 
retos y oportunidades que el sector agropecuario y agroindustrial enfrenta 
ante un Tratado con los Estados lJnidos y ante una inclusión del sector 

agropecuario dentro de la Unión Aduanera centroamericana (una exclusión 
histórica que ha  sido una de las debilidades del proceso de la integración 

regional hasta el presente) se plantean la existencia de u11 conjunto de 
sectores LLsensibles", que disfrutan de protección en los diversos países de 

la región. Entre ellos se encuentran el maíz amarillo, la leche, el arroz, los 
frijoles, el azúcar, el cerdo, el pollo y el ganado bovino, sectores que 
representan más de un 40% del PIB agropecuario de cada uno de los paises 
de la región excluyendo Costa Rica (donde este grupo representa el 24%). 

En el Cuadro 11 se presentan resumidos los niveles equivalentes de protección 
arancelaria a productos "sensibles" en los países de Centroamérica en el 
afio 2001, según las estimaciones de los últimos autores citados (p.46). 

59.  Ricardo Monge-Gonzále~, Miguel Loría-Saga, Chudio Gonzúkz-Vega, "Retos y Oportunidades 
para los Sectores Agrobecuario y Agroindustrial de Centro Aniérica ante un  Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos", 2003. http://uhln00 18. worldbank.org/hc/lacinfoclient .nsf/0/ 
8~4c01d66e843c7e85256d5f006663~2/ $FILE/hlo7~~r%2OCAFTA%20paper .pdf  



Cuadro I 1 

CENTROAMÉRICA: NIVELES EQUIVALENTES DE PROTECCI~N ARANCELARIA 
A PRODUCTOS SENSIBLES 

(En porcentajes) 

Mdíz 
Arroz Frijoi Azúcar Bovino Pollo 

Leche amarillo U/ C e d o  
b/ 

Costa Rica 65 1 35 30 50 15 38 150 
El Salvador 10  O 40 20 40 15 40 20 
Giiatemala 15 5-35 32.4 20 20 15 15 15 
Honduras 20 20 3 5 20 40 15 15 50 

40 0-30 62 10 5 5 15 15 170 

Fuente: Ricardo Monge-González, Miguel Loría-Sagot, Claudio Gon~álei--Vega (2003) Retos y 
oportunidades para los sectores agropecuario y agroindustrial de Centroamérica ante un Tratado 
de Libre Coiriercio con 10s Estados Unidos. Banco Muiidial. 

1 Problemas sanitarios reales en otros pabcs (fiebre aftoaa, vacas locas, ttc). 
bl Barreras no arancelarias (saiiit;irias). incluso dentro del Mercado Común Centroiimericano 

tMCCA). 

Existe un amplio consenso entre los especialistas en el sentido de que no 

puede dejarse a la política coiiiercial -araticelaria y no arancelaria- la tarea 

de enfrentar la falta de competitividad que puedan tener los sectores serisibles, 

y que esta debe tratarse a través de programas de asistencia técnica y 

disponibilidad d e  f inanciamiento  e infraestructura apropiados. 

Es importante tener presente que los argumentos anteriores no se basan en 

el tainafio de las econoinías -que sin embargo enfrentar mayores 

problemas de volatiliJad-, ya que como lo ha serialado Salazar:h0 

"Hay una amplia literatura sobre formas de clasificar países según indicadores 

de tamaño y grado de desarrollo y que trata de encontrar relaciones entre 

estos varios indicadores por una parte, y el crecimiento y el desempeíío 

económico de los países, por otra. A continuación se mencionan algunos 

de los resultados de estas investigaciones. En primer lugar, en cuanto a la 

categoría de "tamaño" y grado de desdrrollo, la co~iclusión es que no hay 
correlación entre tamaño (medido por población, área, o PIB) y nivcl de 

60. Salazar Xirinaih, l . ,  " L a  Asiinemks en bs TLCs contsmpor<itieos S el TLC Cenrr~mnhic(~-Esrados 
Unidos (CAPTA) " 0rgani:ación de Es tndos Americanoc , Unidad dc Come~cici , 2003. 



clesarrollo (medido por PIB por habitante, o indicadores del nivel de 

desarrollo humano). Es decir, el tamaño pequefio y el subdesarrollo no 

nec.esariamente están correlacionados. Se puede ser grande (en área y 
población) y pobre, como Bangladesh, o se puede ser pequeiío y rico, como 

Barbados o Suiza. Los diez países con el ingreso por habitante más alto en 

las Américas, incluyen cinco de las islas del Cnritie, mientras que países 

relativa~nente grandes como Colombia y Perú, ocupan posiciones bajas en 

el espectro de ingreso por habitante." 

Finalmente conviene mencionar, como lo hacen Aiistillo y O c a ~ n p o , ~ ~  el 

tema de la liberalización comercial y la cciiivergencia. Como iridicaii los 

autores, "Las respuestas que dan los estudios empíricos sobre liberalización 

del comercio y convergencia de iiigresos son mas bien ambiguas: mientras 

algunos sugieren que la liberalización del comercio tiene una función 

iniportante o que incluso podría ser el factor determinante de la convergencia 

de ingresos, hay otros cuyas coiiclusiones destacan la importancia de otros 

factores." En la medida en que la convergencia sea un objetivo central, 

como lo ha sido en Europa, puede ser necesario co~npleineiitar los procesos 

de apertura y liberalización con la creación de fondos de cohesión que 

tengan el fin específico de promover la convergencia. En esta tarea el BCIE 

podría jugar un papel estratégico, no sólo canalizando recursos de fuentes 

externas, sino iiicluso de sus propias utilidades, que son elevadas y podrían 

utilizarse más inteiisainente para promover el desarrollo equilibrado de la 

regicín. 

61. Bttstillo, Inés y l o s i  Antonio Occtnipo, "Asimetrírts y cool>craci6n t.n el Área de Libre Comercio 
de las Amr'ricas" CEPAL, Serie 1nformc.s y Esti~divs Espeaales N o  1.3, LC/L. 1904-P., 2003. 
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CHINA EN EL COMERCIO MUNDIAL: NUEVOS RETOS PARA CENTROAMÉRICA 

En años recientes, uno de los elementos más destacados en la economía internacional es la 

creciente participación de China en el comercio y la inversión. 

Una razón fundamental que explica la dinámica mserción china en la economía global es el bajo 

costo de la mano de obra, el cual se ubica entre 40 y 60 centavos de dólar la hora y que le otorga 

a ese país una ventaja competitiva excepcional. 

China se ha convertido ya en el gran proveedor mundial de diversos productos. En las exportaciones 

totales, aporta el 4,4% del total mundial y el 20% de las exportaciones mundiales de prendas de 

vestir. Estas cifras nos dan una idea de la importancia que tiene en la economía mundial. 

Debido a la magnitud de la economía china y a su creciente presencia en el ámbito internacional, 

muchos países consideran a ese país como una amenaza que los desplazará de los mercados de 

exportación y que además inundará sus respectivos mercados internos con productos con los que 

es difícil competir. 

En el mercado de los Estados Unidos, en la última década se ha observado que cl traslape entre 

las exportaciones chinas y las de otros países ha ido en aumento. En el mercado norteamericano 

existe un traslape de los productos chinos y mexicanos, China predomina en calzado, manufacturas 

de cuero y juguetes, mientras que México la supera en los capítulos de combustibles, legumbres 

y hortalizas, bebidas y automóviles y sus partes. 

Además de su creciente participación en las exportaciones mundiales, China está cambiando su 

plataforma de exportación, pasando de manufacturas ligeras como juguetes, calzado y prendas 

de vestir a productos de mayor valor agregado, principalmente de la industria electrónica. Entre 

190 y 2000 las exportaciones de productos primarios redujeron su participación relativa de 26% 

a 11%, las manufacturas mtensivas en mano de obra también disminuyen (de 58% a 42%) mientras 

que los productos de alta tecnología crecen de 20% a 31%. 

La liberación de las cuotas de exporkción a la industria textil &China por parte de los Estacios Unidos 

a partir de 2005, según acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), permitirá a 

los maquileros chinos aumentar sus exportaciones al mercado estadounidense y podría afectar 

a la industria textil de la región y favorecer a ese país asiático. 

Fuente. Revista Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior de México. 



Los estudios realizados muestran que la Unión Aduanera, entendida en su sentido restringido, como 
la adopción de un arancel común en la región centroamericana, contribuiría a mejorar el ingreso de 
todos los países centroamerianos y tendería a provocar una convergencia entre los niveles de producto 
por habitante en la región, al acercar los niveles de El Salvador y Guatemala con respecto a los de 
Costa Rica. 
El desarrollo de la Unión Aduanera es sin embargo un reto complejo, que demanda tiempo y esfuerzo 
continuo por parte de los países interesados en su crración, como destaca el Profesor Cechini en el 
recuadro que se incluye en este Capítulo. 
Entre las condiciones criticas para el desarrollo de la Unión Aduanera se encuentra la adopción de 
una política corncrcial externa común por parte de los países miembros de la Unión. Esto quiere decir, 
en primer lugar, tener un arancel externo común. Durante la última década, si bien se ha avanzado 
en esa dirección, la inultiplicidad de tratados comerciales y los procedimientos adoptados para negociar 
la apertura de mercados en el marco de algunos de éstos ha generado de hecho aranceles múltiples 
por país según el origen de las mercancías, situación que se replicaría en el Tratado con los Estados Unidos 
y eventualmente, a futuro, con otros países y/o grupos de países. El tema requiere profundizarse para 
conocer su gravedad y las estrategias que se pueden adoptar para converger al arancel común. 
Cna segunda condición de gran relevancia es la modernización de los sistemas aduaneros nacionales. 
Este es un paso necesario en el perfeccionamiento de la Unión Aduanera plena, y demanda inversiones 
importantes de recursos para contar con aduanas de nivel mundial, que respondan a los paradigma 
vigentes y superen la ineficiencia y la corrupción que caracterizan estas instituciones. Las transformaciones 
que se requieren a nivel nacional y regional demandan consistencia y una fuerte dosis de voluntad 
política para poder enfrentar algunos de los núcleos de corrupción más fuertes de la región, que ahí 
se arraigan. 
En tercer lugar, para unificar las aduanas, por otra parte, se hace necesario definir cómo se utilizarán 
los ingresos que estas recaudan. Aparte de los impuestos arancelarios un problema adicional es la 
recaudación de impucstos internos que se lleva a cabo en las aduanas. Ello se debe a la debilidad 
institucional de las agencias recaudadoras internas, incluso cuando se les compara con las aduanas. 
Esta realidad, cuya solución pasa por reformar las instituciones tributarias nacionales, supone acciones 
importantes que será necesario llevar a cabo para evitar una posible reducción de los ingresos fiscales. 
Los tres retos mencionados anteriormente como condiciones para promover la Unión Aduanera, hacen 
evidente el desafío de perfeccionarla a corto plazo. Pero apuntan también hacia áreas críticas del 
desarrollo de cada uno de los países, áreas en las que todos tienen que invertir para mejorar la calidad 
de su inserción en los mercados internacionales y promover el desarrollo nacional. Desde esta 
perspectiva, el objetivo de promover la Unión Aduanera se funde con el impulso al desarrollo nacional. 
Cabe también resaltar el tema de los costos de transición, m t o  del TLC con los Estados Unidos como 
de la Unión A duanera, en el momento en que se incluyan en esta todos los sectores y en especial los 
agropecuarios y agroindustriales. Este paso, pospuesto por varias décadas, debe ser acompañado de 
políticas de asistencia técnica y acceso a hanciamiento e infraestructura apropiados, con el propósito 
de que los productores involucrados puedan aprovechar las nuevas oportunidades y no simplemente 
sucumbir ante la competencia. Este, nuevamente, es un reto que apunta al corazón de las estrategias 
de desarrollo de cada uno de los países. Estos programas de desarrollo esenciales no se han llevado 
a cabo en la escala apropiada en Centroaménca. 



Capítulo IV 

LA INTEGRACIÓN MÁS ALLÁ 

DEL COMERCIO 

En el Capítulo anterior se ha señalado que los tratados de libre comercio 

y la unión aduanera pueden contribuir a incrementar las exportaciones y 

a atraer mayor inversión, y por este medio, elevar el PIB y el enipleo en los 

países de 1;1 región, a la vez que se podría reducir la pobreza. Las estimaciones 

sugieren que cl PIB en CentroamCrica puede aunieiitar alrededor de 2,596 
como consecuericia del Tratado de Libre Coinercio con los Estados Unidos 

y 0,5% como resultado de la Unión Aduanera. La combinacih  de ambos 

efectos permitiría una crcacicín de alrededor de 30,000 empleos, equivalentes 

a 5,6% de la creación dc cinpleo y haría posible una reducción de la pobreza 

en 2 puntos porcentuales. 

Habrá ciertamente costos de trarisicicín. En el caso del Tratado con los 

Estados Unidos estos dependen de las características específicas del acuerdo 

que se llegue a firmar (en particular la giadualidad dc los ajustes y la asistencia 

técnica y fiiianciera que lo acompañe). En el caso de la Unión Aduanera 

los costos corresponden, por una parte, a inversiones para transfuririar los 

sistemas de admi~iistracióti  aduanera y los marcos jurídicos de la 

institiicionalidad comercial (eleinentos ambos que de pur sí son necesarios 

para. 12 apertura al coniercio internacional quc los países de la región se han 
propuesto), y por otra parte, a los costos políticos de erifrentar los intereses 

que impiden la unificacicín de los aranceles y que en inedida importante 

afectan a pequelios y medianos productores agrícolas y ajiroiiidustriales. 

El comercio, sin embargo, coino se ha destacailo en los Capítulcis 1 y 11, es 

solamente una dc las dimensiones de la integración centroa~nericaiia. En 



este Capítulo se discutirán las cuatro Areas estratégicas que las autoridades 

políticas regioriales han establecido, con el pr~)pí,>ito de identificar acciones 

críticas de la agenda de integración cuyo fortcileciniieiito contribuiría a un 

mejor aprovechamiento de los retos que plantean la Unión Aduanera y el 

Tratado con los Estados Unidos. Estas Rreas son: inversión y creciiiiiento 

ecoriótnico, desarrollo social, sostenihilidad ariibiental e instituciones y 

democracia. 

A. TNVERSIÓN Y CRECIMIENTO 

Uno de los etectos más importantes del Tratadi) con los Estados Unidos es 

que abre mayores posibilidades de atraer inversiories de esc país v dc otros 

lugares del mundo para que se asieii~en en Centroam6rica y ve11da1-i en los 

Estados Unidos. La Unicín Aduanera coadyuva también en esta dirección. 

1 Ieinos señalado que los efectos estáticos de la política coinercial son de 

alcance limitado; son los efectos dinríinicos. y entre ellos la iiiversih, los 

resultados qiie mayor interés tienen para la regicín. La inversión se verá 

estimulada por la posibilidad de acceder al mercado más graiide del murido, 

por la creacicín del marco jurídico inultilateral, y por las traiisformaciories 

que en ese campo tendrá que hacer cada uno de los países. La Unión 

Aduanera, por su parte, al ampliar de hecho el mercado centroainericano, 

coiitribuiA a atraer nuevas inversiones tanto para este como para el exterior. 

Pero cuánta inversión se logrará atraer y ccímo se distribuirá entre los países 

no es un dato precietermitiado. Ello depende del esfuerzo que se haga a nivel 

regional y nacional, y de los resultados efectivos de ese esfuerzo. Así, los 

resultados que se obtendrían del Tratado y de la Unión Aduanera dependen 

en gran medida de las acciones adiciotiales que se lleven a cabo. En este 

contexto, Iiay inversiones públicas6¿ coinplementarias -en especial en  

62. Se Ihman e n  este cuntexto públicas en eI sentido de que es i-esponsahilidtrd Je l w  golicrnix asegurar 
s u  existenci~i rn las cantidudes y calidudes li2querih.s. Esto n o  prz j~ la~o el car6cti.r ptíblico o pri~rido 
de las r ~ r ~ u n l i n c i o n e s  a cicrgo de  las q u ~ '  debe estar la circucií>n de los proyectos .  



infraestructura y en desarrollo social- que jugarán un papel crítico para 

poder atraer inversión privada en los sectores productivos, que materialice 

las oportunidades que abrirán el Tratado y la Unión Aduanera. También 

será crítico en el resultado final cuál será la estrategia para atraer y concretar 

inversiones privadas, y cómo se ejecute esa estrategia. 

1. Infraestructura 

En materia de infraestructura regional ha habido avances significativos, 

luego del estancamiento y deterioro sufridos a consecuencia de las guerras 

y las catástrofes naturales. En el aíío 2001, y a raíz de los danos ocasioiiados 

por el Huracán Mitch, se reuiiicí en Madrid el Grupo Consultivo Regional 

para Ceiitroamtrica. En esa actividad, se presentó, con el apoyo de organismos 

internacionales (entre ellos la CEI'AL) v el 1NCAE,63 un planteamiento 

concertado entre los gobiernos y la sociedad civil en  el marco de la ya 

comentada "Estrategia para la Modernización y Transformación de 

Ceiitroamkrica",6~ cuyos principales proyectos se presentan en el cuadro 

12. Este ducurrient« sirvió de base posteriormente, cuando el Gobierno de 

México juntu a los países centroamericanos concretaron un plan 

mcsoainericai-io de desarrollo y mucl-ios de los provectos se incorporaron 

c n  e l  t a m b i é n  ya c o m e n t a d o  Plan Puebla  P a n a m á  ( P P P ) .  

El Plan Puebla Panatná se propuso "...potenciar la riqueza hui~iana y 

ecológica de la R e g i h  Mesoamericana, dentro de un marco de desarrollo 

sustentable que rehpete la diversidad cultural y btnica", hí y se ha estructurado 

63.  Que tuco así la oportunidad de incorporar rn I/i popl4esrn refiionnl los aziunc2s de stc e.qticdio 
CLACDS/INCAE y HIIJ) ( 1  99Y) "La Agenda pciru lu Gjmjwtitiiiidd y el Desurrollo Sostenible 

. dc CeiitroamCriia híicin d Si&) XXI" 

65. Gobiernos de M é i c o  y Ccntronméricn (2001) " E l  I'litn Ptwbla Pnnnmrí", p .  5 .  



en un conjuntc) de ocho "Iniciatival; Mesoarnericanas", de las cuales cabe 

mencionar e n  este apartado la 1niciatix.a Mesoamericaiia de Iiitegracióii 

Vial (para promover la integracicíii física de la reg ih  para f:icilitar el trAiisito 

de personas y mercancías y, de esta inaiiera, reducir los costos de transporte), 

la Iniciativa Mesoamericana de Intercoriexi(íii Energética (cuyo objeti\ro 

es unificar e interconectar los mercados  eléctrico^ coii miras a promover 

un aumento de las inversiones en el sector y una reduccicín del precio de 
la electricidad), y la Iniciativa Mesoamericaiia de Integracicín de los Servicios 

de Telecomuriicaciones (que busca desarrollar la infraestructura de trarisinisitjn 

de datos en la región). 

El Corredor Logística Centroarnericario incluye la inodernización y 

ampliacih de la red regional de carreteras; la rrioderriización de las aduanas, 

llegando a convertirlas en aduanas virtuales; la moderiiizacicíri de la logística 

hasta crear una red regional de fibra óptica y su interconexiAn con el resto 

del mundo; y ~rmsforriiaciones y mejoras en los puertos, las ayudas para la 

navegación marítima, y el establecimiento J e  una red de cabotaje coino 

complemento para la anterior. 

También debe enfatizarse el desarrollo energético integrado, que supone la 
concreción de la interconexión a alto voltaje de los sisternas eléctricos 

nacicmales; el estahleciiniento de uria red de gasoductos subregioiiales; la 

creación de una red de depósito de coinbustihles derivados del pctróleo y 

de poliductos para conectarlos coii los ccritros de mayor demanda; y la 

promoción de la coi-istrucción de grandes centr&s regionales de generación 

hidroelfctrica y geotérinica cuya viabilidad ecoiicíinica depende del marco 
regional integrado.66 



El avance hasta la fecha ha sido importante, pues se ha logrado aprobar el 

financiamiento para la interconexión eléctrica (proyecto SIEPAC, $321 

millones, más la interconexicín México-Guatemala, por $55 millones), la 

red de carreteras mesoamericanas (por $2,500 millones) y parte de la 

modernización de aduanas y pasos fronterizos. La gestación de estos proyectos, 

por supuesto, es más larga que el tiempo transcurrido desde Madrid y el 

inicio del PPP, pero ambos sirvieron como catalizadores para concretar el 
financiamiento necesario. 

Barayuí67 analizó para el presente estudio los subsectores regionales de 
carreteras y transporte automotor.@ con el propósito de evaluar para los 

países del MCCA los costos y beneficios de su desarrollo en el contexto de 

la integración regional y la competitividad frente al Tratado con los 

Estados Unidos. 

67 Baraquí, J , 'Las restriccwnes y henej~cios potencidea de h apertura en el sector transporte" 
Informe de cnnsirltoría, Proyecto SG-SICAICEPAL, 2003 

68. Tambifn estudió los subrectores de ueropttertos y transporte &reo y que, en general, las capacidades 
de la infraestructura de acceso, trmii~iules y pistus, elemenios de ayttdas u la nauegución, y otros 
servicios, son arlecuudns, aunque con algunas insuficieiiciaz menores Afirma que los aeropuertos 
mayores no presentan problemas de sefii~ridad operacional, y disponen de adecttados srrwicios de 
iiuzcgución aérea. El tema del transporte aéreo. sin embargo, requiere profundizarse por su 
importancia para h intspuci<ín y /n compet i t idd,  y dudo qus el consultor tio tttw acceso fl 
informacirín apropiada para el análisis de las tarifas. 



Cuadro 12 

PROYECTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO REGIONAL, 
MADRID, 8-9 DE MARZO 2001 

Proyectos para fortalecer la integración regional 

Corredor Logístico Centroamericano 

l .  Red regional de carreteras y modernización de aduanas, 2. Telecomunicaciones y logística, 3. 
Transporte marítimo y cabotaje, 4. Reducción vulnerabilidad en sector transporte 

Desarrollo energético integrado 

5 .  Interconexión eléctrica regional, 6. ..\lmacenmiento de combustibles. 7. Gasoductos subregionales, 
8. Centrales generadora regionales 

Modernización de la gestión migratoria 

9. Sistema de información estadística y gestión migratoria 

Proyectos para reducir asimetrías e inequidades en el desarrollo 

10. Programa intersectorial para reducir la vulnerabilidad social, 11.  Desarrollo de los recursos 
humanos. 12. Desarrollo de los municipios fronterizos 

Proyectos para la reducción de vulnerabilidad e impacto de los desastres 

13. Educación y reducción de vulnerabilidad, 14. Protección agropecuaria y seguridad en los alimentos, 
15. Capacitación de comunidades locales 

Proyectos para el manejo racional de los recursos naturales 

16. Manejo integral de recursos en cuencas compartidas, 17. Manejo de quema agrícolas y control 
de incendios, 18. Venta de servicios ambientales, 19. Mejoramiento de la gestión ambiental, 20. 
Equidad de género en gestión ambiental 

Proyectos de modernización productiva 

21. Programa de modernización industrial, 22. Censos agropecuarios, 23. Producción orgánica, 24. 
Tecnología para mitigar efectos del clima 

Proyectos de la sociedad civil regionalmente organizada 

25. Uso, manejo y conservación de recursos naturales por organizaciones campesinas, indígenas y 
afro-caribeñas, 26. La comercialización como agente de cambio para el desarrollo dentro del Corredor 
Biológico Centroamericano 

Fuente Sistema de la Integración Centroamericana, Secretaría General (2000), %opuestas de proyectos 
regionales para apoyar la ejecución de la Estrategia de Transformación y Modernizacióiz de 
Centroamérica en el Siglo X X I  (Fichas informativas de Proyecto)",  
San Saluador, El Saluador, S/OI, 12 de octubre. 



Su principal recomendación de política para el subsector vial coincide con 

lo que se ha venido poniendo en práctica, y radica en aplicar como planes 

de desarrollo el Corredor Puebla Panamá a corto y mediano plazo, y a largo 

plazo, aquel contenido del Corredor Logístico Mesoamericano que excede 

los alcances del PPP. La adopción de estas recomendaciones apunta a tres 

objetivos principales: minimizar costos y tarifas de fletes, lo que se podrá 

traducir en beneficios por concepto de ahorros de transporte, y por inducción 

de actividades potenciales que actualmente no son viables a raíz de los 

elevados fletes de transporte; facilitar la integración económica de los países 

de la región entre sí; y adecuar disminuir costos y fletes en vísperas del 

establecimiento del Tratado con los Estados Unidos. 

Baraquí estimó los beneficios que obtendría Centroamérica de aplicarse la 

política sectorial recomendada para el desarrollo vial esperado, por conceptos 

de liberación de recursos y por excedentes al consumidor. Estos se resumen 

en beneficios globales por $285,5 millones el año 2007 y $373,0 millones 

el año 2012, con un total aproximado que supera los $2,800 millones para 

el horizonte de 10 años evaluado. El beneficio a derivarse del fortalecimiento 

del proceso de integración estudiada, y de la adopción de las medidas e 

inversiones previstas en la investigación, conduce a beneficios considerables. 

A ello se agregan los beneficios que surgirán de tránsitos nacioiiales en las 

vías mejoradas. 



Las principales conclusiones obtenidas en esta sección son: 

(1) Los países centroamericanos, con el apoyo de la comunidad internacional, han logrado avanzar 

gradualmente en la construcción de una agenda para el desarrollo de la infraestructura regional. 

(2) A principios de la presente década, el Grupo Consultivo Regional de Madrid y el Plan Puebla 

Panamá siwieron de catalizadores para el avance de algunos planes de desarrollo de la infraestructura, 

y ya se cuenta con recursos para financiar la interconexión eléctrica (Proyecto SIEPAC, $321 

millones, más la interconexión México-Guatemala, por $55 millones), la red de carreteras 

mesoamericanas (por $2,500 millones) y parte de la modernización de adumas y pasos fronterizos. 

(3) La evaluación de los proyectos de infraestructura vial regional sólo para los cinco países del 

Mercado Común Centroamericano, muestran que estas inversiones son altamente rentables, y 

generarían por liberación de recursos y por excedentes al consumidor, beneficios globales 

superiores a los $2,800 millones en el horizonte de 10 años evaluado. 

Es claro que desde un punto de vista económico se justifica ejecutar estos proyectos, dada su 

elevada rentabilidad. Cabe sin embargo agregar dos reflexiones sobre sus mecanismos de 

financiamiento y ejecución. 

La primera reflexión se vincula con el hanciamiento. En el pasado, el desarrollo de la infraestructura 

básica (y en particular la de carácter vial) tendió a financiarse con crédito de largo plazo con 

cargo al erario público. Incluso en la Unión Europea, donde para promover la cohesión económica 

y social entre los países miembros se crearon los Fondos Estructurales (que absorben un tercio 

de su presupuesto), uno de los principales instrumentos utilizados ha sido el fomento de las 

infraestructuras públicas que facilitan el comercio internacional. 

La segunda reflexión tiene que ver con los mecanismos de ejecución del proyecto de inversión y 

de gestión de la infraestructura. La provisión de infraestructura es una responsabilidad importante 

del gobierno, sea a través de la provisión directa o de combinaciones de concesiones, incentivos 

y regulación que promuevan una provisión adecuada. La condición de monopolio natural común 

en obras de infraestructura, indica que los gobiernos dehen convertirse en reguladores fuertes y 

eficaces. La experiencia del SIEPAC es un ejemplo importante en esta dirección. 



2. Inversión privada 

En los Capítulos y secciones anteriores se ha destacado el papel estratégico 

de la inversión privada como el motor del crecimiento futuro de la región, 

y como medio para concretar muchos de los beneficios potenciales del 

regionalismo abierto, tanto desde la perspectiva de la Unión Aduanera 

como de los TLC's con diversos países y en particular con los Estados Unidos. 

En esta sección, más que describir en detalle el papel jugado por la inversión 

extranjera@ o nacional, tiene como propósito plantear una disyuntiva 

estratGgica en la definición de las políticas de inversión en el ámbito regional. 

De manera esquemlítica, se trata de identificar cuáles condiciones, además 

de las creadas por los acuerdos comerciales, son necesarias para que la 

inversión se concrcte en  los países de la región, y las implicaciones de 

hacerlo en el marco del proceso de integración. 

Sobre este particular hay una amplia discusión, en cspecial porque a partir 

del año 2007 la normativa de la OMC establece quc se debe abandonar los 

incentivos tributarios (subsidios y exoneraciones) que han sido utilizados 

en el pasado como medios para estimular la inversión, y en especial en las 

zonas francas. 

En general, los estudios realizados sobre el tema tienden a coincidir en que 

los principales elementos para estimular la inversicín se relacioiiaii con la 

existencia de marcos jurídicos bien definidos, fuerza de trabajo apropiadamente 

calificada, e infraestructura y servicios competitivos. Los incentivos tributarios 

6 9 .  El lector interesado e n  profiindirai. e n  esrm asl~ectos puede recurrir n los trabajos de A i t k m h z m ,  
Kichard, op.  c i t . .  . . M o n g e ,  K .  (2003) "E l  comercio de bienes y scwicios entre los países 
centroamermmoi e n  el contexto de lu upertura externa". Informe de Cuntultoiía elaborado paro 
el  p royec to  C E P A L I S G - S I C A .  y Roble\  y Rodrígire7-Clnre (2001).  o p  c i t  



juegan un papel marginal en este contexto,70 y en la medida en que deterioran 

la posición fiscal del gobierno pueden convertirse en obstáculos para crear 

las condiciones reales que permiten la atracción de la inversión. Este punto 

reviste la mayor importancia en Centroamérica, donde los incentivos fiscales 

se han utilizado liberalmente, la carga tributaria es baja, y la subinversión 

pública en capital humano y físico es una de las principales restricciones 

al crecimiento futuro. 

Más allá de las coiicliciones señaladas, y sin pretender disminuir su relevancia, 

se encucntra el debate sobre como lograr que la inversión se materialice en 

los países, incliiso cuando ya cumplen con las otras condiciones que se 

consideran necesarias. Es posible adoptar aquí dos perspectivas alternativas, 

una que se concentra en la creación de las condiciones necesarias y desarrolla 

programas de divulgación y atracción para dar a conocer las ventajas que 

la regi6n posee, y otra que va más allá, buscando directamente a los posibles 

iiiversionistas y tiegociaiido las coiidicioncs nccesarias para su instalación 

en la misma. 

Países como Singapur y Hong Kong han seguido ambas estrategias, han 

identificado las inversiones estratégicas y han negociado las condiciones 

para su instalación. E n  América Latina, quizás en parte por la existencia 

de una gran esperanza en las posibilidades del mercado para atraer la 

inversión, la estrategia se ha orientado mayoritariametite a crear las 

condiciones y promover (estrategia general), pero no a buscar y negociar 

(estrategia dirigida). Una excepción en este sentido en la región es el caso 

de Costa Rica, cuyo gobierno definió como su respoiisabilidad identiticar 

70. Herrero, Fernntido y C. Monge (2002) "Grandes retos de In política tributaria costarricense" en 
Herrero, F. (editor) (2002) El sitema tributcirio costnrricensr. C:ontribuciones al debate nacioiicrl. 

Contraloría General de In Reptiblicn, Sanloié, Costa Rica. Vc'irse tanibieín Moriste, 1. L. Piniia 
(2000) "How Taw Policy arid Jncentizes ajfect Foreign Diirct lnvesttnerit. A Review" Banco 
Mundial, Poiicy Research Working Papel- WP51509, mí como el tr~7bajo citado de Robles y 

Rodríper-Clure . 



y concretar inversiones estratégicas, dadas las fallas de información inherentes 

a los mercados y en particular a los de inversión. En el proceso de negociacirín, 

dada la reducida escala del país, han participado las más altas autoridades 

de gobierno y los resultados han sido altamente satisfactorios, sugiriendo 

un posible camino a seguir, mutatis mutandi, por los países de la región. 

La dcfinición de cuál(es) estrategia(s) seguir es por supuesto una decisión 

política, en este caso de carácter regional, que tiene importantes matices, 

tanto pragmáticos (por ejemplo, como regular el margen de negociación de 

los gobicrnos) así corno ideológicos (ihasta dónde se piensa que es el mercado 

y no las autoridades quienes deben definir qué inversión se ve atraída hacia 

la región?). 

Más allá de este debate, sin emhargo, se encuentran también las posibilidades 

de acción conjunta por parte de los países de la región, quc van desde 

programas conjuntos de divulgación y promoción (en los cuales hay economías 

de escala de las que podrían beneficiarse todos los países) hasta la negociación 

conjunta con grandes inversionistas que podrían llevar a cabo macroproycctos 

de interés regional (elemento que cobra mayor sentido si se recuerda quc 

muchas de las corporaciones son más grandes que los países centroamericanos 

y que algunos de los socios con los cuales se han establecido acuerdos 

comerciales). 

Desde la perspectiva de las ventajas de tener una estrategia regional hay 

dos consideraciones adicionales. De una parte, por su tamaiío y características 

se tiende a ver -en los medios empresariales como en los gobiernos de los 

países industrializados-a la región en  su conjunto y no a cada país 

individualizado. Y en segundo rérmino, la falta de coordinación en materia 

de incentivos, además de las consideraciones hechas, derivaría en una 

competencia ruinosa entre países. 



¿POR QUÉ INTEL SE INSTALÓ EN COSTA RICA? 
Guillermo Monge, PROCESOS 

En octubre de 1996, la corporación INTEL -el iíder mundial en la producción de microprocesadores- 
anunció al Gobierno de Costa Rica que el país había sido escogido como el sitio de su nueva planta de 
manufactura y ensamblaje. La noticia tomó por sorpresa a muchos analistas e inversionistas. Y especialmente, 
a aquellos que sabían que INEL había evaluado otros cuatro países latinoamericanos: Brasil, Argentina, 
México, y Chile. ¿Por qué, entonces, se prefirió a Costa Rica? 
Varios estudios coinciden en que las principales razones de tal decisión fueron las siguientes: 
. La existencia de una fuerza laborai productiva, que aprende rápido y con un alto nivel educativo. 
. La experiencia positiva de otras firmas estadounidenses del sector de microelectrónica y de otras 

ramas industriales relativamente sofisticadas, cuyos gerentes expresaron su satisfacción con la calidad 
de la mano de obra costarricense y con el clima de negocios del país. 
La existencia de centros de educación media y superior con capacidad de formar los recursos 
humanos necesarios para futuras ampliaciones de las plantas de lNTEL en el país. 

. La estabilidad política del país. 

. Los bajos niveles de corrupción gubernamental. 

. Un régimen de incentivos fiscales institucionaüzado que no depende de "favores" de altos 
funcionarios N de tratos especiales a determinadas empresas. 

. La confiabilidad del servicio de logística aérea (hacia los Estados Unidos, junto con la alta frecuencia 
de vuelos hacia ese país) y del seMcio aduanero. 

La decisiún de INTEL no fue un acto unilateral de la empresa. sino el resultado de una intensa actividad 
de promoción dirigida por el mismo Presidente de la República, José María Figueres, quien se reunió 
con las altas autoridades de la corporación en varias oportunidades, bajo la premisa de que no basta 
con un buen marco institucional, sino que es necesario contactar directamente a las empresas, hacer 
que dispongan de la información relevante y negociar los aspectos críticos que las hagan tomar la decisión 
que inieresa al país. 
Entre 1997 y 2003, INTEL ha invertido 510 millones de dólares en Costa Rica, y recientemente anunció 
que invertirá otros 600 dólares en los próximos años. Su impacto sobre el producto nacional y el comercio 
internacional ha sido excepcional. Como ejemplo, valga citar que la producción de esa firma fue 
responsable de un aumento del 2,1% en el PIB de 1998 y de un aumento del 5,2% en el PIB de 199'). 
Además, sus exportaciones netas fueron de 205 millones de dólares en 1998 y de 1.496 millones de 
dólares en 1999, y representaron 1,5% y 9,8% del PIB de los años correspondientes. 
Pero a la vez, su efecto directo sobre el empleo ha sido insigdicante: su planilla es de aproximadamente 
2000 empleados. Este es un rasgo característico de las industrias intensivas en conocimiento, que generan 
niveles extraordinariamente altos de valor agregado con el recurso humano que emplean. Los mayores 
imvdctos de esta inversión se encuentran en el efecto de imitación aue INTEL ha provocado en otras 
firmas extranjeras en actividades de alta tecnología que decidieron iktalar en el país, y en el 
desarrollo -incipiente pero simiücativct de una red de proveedores locales. 
Pero el impacto más nok le  ~ ~ I N T E L  se ha producido en'el sector de educación, por dos vías principales. 
Su llegada al país promovió una reforma en el Sistema Nacional de Educación Técnica dirigida a adaptar 
los programas de estudio de los colegios técnicos a las necesidades de las industrias de alta tecnología. 
Además, la alianza entre esa corporación y el Instituto Tecnológico de Costa Rica ha sido vital para que 
esta institución desarrollara una exitosa estrategia de vinculación con empresas de alta tecnología ubicadas 
en el país. 

Fuente: Monge, Guillano. Inversión extranjera directa y capital humano: El caso de IWEL en Costa Rica. Caso 
presentado en el Tercer Foro Temático Regional del Banco Mundial. Rio dejaneiro, Brasil, octubre del 
2003. E n :  h t I p : / / w b I n O 0 1 8 . i ~ . o r I d b a n k . o r g / L A C / L A C . n s f /  
E(;jlDocByUnid2ndLanguage/42BE5A2DB42U49D385256DCFUO6FC56A?Opendocument 



B. DESARROLLO SOCIAL: UNA BUENA INVERSIÓN 

El hilo conductor de los argumentos que se presentan en esta sección es 

que los países centroamericanos, cada uno y en conjunto, se beneficiarían 

de una mayor igualdad en la distribución y de mayor inversicín en el desarrollo 

social al profundizar su integración. Ambos factores permitirían mayores 

tasas de crecimiento a las economías nacioi-iales, lo que repercutiría a través 

de la interdepei-idei-icia entre ellas en un mayor crecimiento para toda la 

región. N o  se trata en este caso de un argumento riormativo, sino de 

coi-iclusiones de política que derivan de estudios recientes sobre el tema y 

la observación de la elevada desigualdad en la distribución del ingreso y la 

baja inversiríri social que caracterizan la región. 

A pesar de que el desarrollo social constituye formalmeiite una de las áreas 

prioritarias del esfuerzo de integración centroamericai-ia, en  la práctica las 

principales accioties se han mantenido a nivel de los países y no es sino en 

los últiii-ios dos años que se han  emprendido acciones de cooperación 

regional. 

El desarrollo social, considerado regionalmente, debe tomar en cuenta el 

doble carácter de la inversión social, que permite mejorar las condiciones 

de vida de los sectores de la población a los que se dirige (redistribuyendo 

el ingreso y aumentando sus posibilidades de consumo e inversión), a la vez 

que aumenta la capacidad productiva de los países. 

Desde el punto de vista econói-iiico, su diinerisión regional proviene al 

menos de dos fuentes. Primero, porque las diferencias tan marcadas que 

existen en este campo afectan -de forma compleja a los países de la región 

(como por ejemplo a trav6s de las migraciones). Segundo, por la dependencia 

de las tasas de crecimient» txoriórnico de unos con respecto a los otros: en 

la ~iiedida que unos países vean liniitado su crecimiento (por insuficiencias, 



La literatura económica iiporta eleineiitc,~ iiiiportantei: a esta d i~cus i ( ín ,  

tanto desde el punto de vist;i de la relación entre iiesig~ial&l y crecimiento, 

co~iio de la iinportwick de la inversión cn capital liuinarii) para el crtxirnierito. 

Eii cuanto a la c k ~ i ~ u a l d a d ,  se destaccí atiteriorinente que Centroainéric~i 

es ~ i n a  regihii de  d t a  desigualdad, y que esta h a  auineiitaih e n  la úitiina 

década. Estudios recientes sobre la relacicín entre iiesig~ialdad econ6niica 

y crecimiento, muestran que la ctesigiialclail intluye iiegativarnente sobre la 

tasa de creciniieiito. Aghion,  Carola y G;ircí:~-I'eíialosa (19!99), i2 por 
ejemplo, afirman: 

"La iltcach de los noventas atestigua el resurgimiento Je l  interés en  los 

determiiiai-ites del crecimiento econcímizo. El desarrollo de 1,i teoría del 

creciriiiento e~idcígenc y la dispoiiihilidad de ili~tos comparables scihre ingreso 

iiacioiial y tasas de crcciniieiito para una muestra ainplia de países lia 

permitido el aiirílisis enipírico de  las causas detrhs de ritmos diferentes de 

crecimiento. En esta ainplia literatura varios estudios han  esainiiiado el 

impacto de la desigualdad sobre el crecimiento económico. La iiiiageii que 

resulta es iiiipresioi~anternei~te poco ainbig~ia, dado que todos sugieren que 

la niayor desigualdad reduce el  ritmo de  crecimiento. Tales resultados 

resultan sorprenileiites tanto con respecto a las teorías tradicioiiales sobre 

el tenia como respecto de  los canales mediante los cuales la desigualckd 

afecta el proceso de crecimiento" (traducción libre) 

72. A ~ h i o i i ,  /'. , E .  Caroli, antl C. Gnrcin-Pcriiilt)sii. "int.qiculiiy i d  E ~ O I L O I I I I C  (;i-owth: T ~ c  
Pcrs/~ritiz,¿, o/ NCic ( h i u ~ h  Tli:.o]-i~.~", Toi~rncil n j  Ecoiii~inic Litcritrltre. XXXVII, j ~ p  161 5-6 l , 
1999. 



Este resultado enfatiza que la desigualdad en la distribución del ingreso que 

caracteriza a la región actúa como una limitante de su capacidad de 

crecimiento. 

Si bien es necesario estudiar más a fondo el tema en las condiciones 

particulares de la región, los trabajos mencionados sugieren que una mejor 

distribución del ingreso (y de la riqueza) contribuiría a aumentar las tasas 

de crecimiento nacionales, y a través de la interdependencia de las economías, 

posiblemente afectar positivainente a los países con mayor rezago. 

Por otra parte, como se señaló en el Capítulo 11, la inversión social en los 

países centroamericanos es baja como proporción del producto y en relación 

a las elevadas necesidades que revelan sus indicadores sociales. Estas bajas 

tasas de inversicín social limitan la capacidad de crecimiento de los países 

ceritroamericanos, su posibilidad de desarrollar actividades productivas 

capaces de pagar salarios altos, y la competitividad de sus empresas en  la 

economía internacional. 

En este contexto debe destacarse el retraso que todos los países de la región 

muestran en el campo educativo. Los Gráficos 19 y 20 presentan las tasas 

de escolaridad bruta por país, para la educación primaria y secundaria. 

Nótese que si bien las tasas de primaria son cercanas al 100% en todos los 

países, las de securidaria son bajas (inferiores al 70%). 

Estos niveles educativos que muestran los países centroamericanos son 

insuficientes para enfrentar los retos del crecimicnto en el Siglo XXI; como 

ha señalado Barr0.7~ 

". . . la educación formal puede ser útil solamente si se lleva más allá de los 

niveles mínimos. Una posible manifestación de este efecto es el papel de 

la educación secundaria, más que la primaria, en favorecer el crecimiento 

económico" (traducción libre). 

73 Barro, R J . ,  Dctcrminants of Ecoiioriiic Gruwth, A Cross€ouiitry Enipirnd Stttdy, Cambridgr 
MA, MIT Press, 1997. 



TASAS BRUTAS DE MATRICULACION EN EDUCACION PRIMARIA, 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Fuente CEPAL, UNESCO 

Nota Porcentaje de los matriculados en el gmpo de edad 6 -12 años 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gráfico 20 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Fuente: CEPAL, UNESCO 
Nota: Porcentaje de los matriculados en el gmpo de edad 11- 18 años. 



En las condiciones de la moderna economía del conocimiento, el avance 

-innegable en Centroamérica- en el campo de la educación primaria, es 

insuficiente no solo para tener acceso a esa tecnología, sino también para 

que los trabajadores cuenten con suficiente capital humano para contribuir 

a aumentar las tasas de crecimiento. 

La conclusión principal de esta sección es que la desigualdad económica y la falta de recursos invertidos 
en el desarrollo social es probablemente un obstáculo para que cada uno de los países de la región 
alcance tasas más altas de crecimiento y aproveche las oportunidades que puedan ofrecer el Tratado 
con los Estados Unidos y la Unión Aduanera. Dada la alta interdependencia entre las economías de 
estos países, el hecho de que el crecimiento de alguno se vea limitado por la debilidad del desarrollo 
social, constituye también una limitante para el crecimiento de los demás. En otras palabras, todos 
los países tienen la posibilidad de beneficiarse de la inversión social que se haga en los otros. 

La necesidad de incrementar la inversión en desarrollo social Ueva a plantear varios problemas: la 
conveniencia de adoptar estrategias de crecimiento que favorezcan a los grupos más pobres (pro poor 
growth); el financiamiento, y en particular el de carácter tributario; y la solidaridad en los procesos 
de integración. 



C. LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTrZL 

La importancia del aprovechamiento de los recursos naturales para la región 

quedó plasmada en la Agenda de Competitividad aprobada por los Presidentes 

de los países centroainericanos en 1999. En ésta se reconoce que unas de 

las ventajas coinparativas de la región son su privilegiada posición geográfica, 

su extraordinaria diversidad ecológica, su historia y cultura y su potencial 

agrícola y forestal. 

El contexto internacional favorece la explotación de tales ventajas con 

sostenibilidad ambiental. Por una parte los mercados mundiales son cada 

vez más exigentes en materia ambiental, lo que ha abierto nuevos nichos 

que valoran los atributos ambientales de los productos y servicios. Por otra 

parte, los inversionistas extranjeros ahora consideran la reputación ambiental 

de los países y el establecimiento de políticas ambientales claras y estables 

c o m o  factores  impor tan tes  e n  la t oma  d e  sus decis iones .  

Estudios recientes de CEPAL y la CCAD señalan la existencia de una 

relación entre competitividad y sostcnibilidad ambiental en dos sentidos: 

i )  el uso sosteiiible del patrimonio natural es una condición necesaria para 

el mantenimiento de los flujos de bienes y servicios ainhientales que 

constituyen la base de diversos sectores, en especial el sector turístico ligado 

a las áreas naturales, i i )  la protección ambiental es un elemento central en 

la estrategia de diferenciación para ocupar nichos de mayor valor, para los 

que la reputación de empresa arnbientalmente responsable es importante, 

especialmente e n  el  mercado de los Estados Unidos y Europa. 

U n  análisis de los beneficios netos de posibles opciones de desarrollo 

econóniico, con sostenibilidad ambiental, hecho en los estudios indicados 
mostró un gran potencial. Se identificaron cuatro grandes sectores que 

reportan beneficios por ingresos por exportaciones de bienes y servicios: el 



sector turístico74 ($4,335 millones anuales), los mercados de carbono75 

($962 millones anuales), producción agrícola variada76 ($552 millones 

anuales  e n  café y b a n a n o  cer t i f icado) ,  productos forestales77 

($282 millones anuales). En total estos bienes y servicios generaron en 1998 
entre el 38% y el 55% de las exportaciones de la región y un  ingreso total 

de $4375 millones anuales. 

También se considerb la entrada de capitales para el tinanciamiento, por 

parte de la comunidad ~nternacional, de proyectos que apoyen el desarrollo 

de  servicios ambientales glohales, principalmente el servicio de  

m a n t e n i m i e n t o  de  la  b iodivers idad ($20 mil lones  anua lea ) .  

Fi~ialmente,  aunque no se cuantificaron, se consideraron actividades 

relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y a la bioseguridad, 

incluyendo actividades de bi0~rospección.78 las cuales generan, además de 

ingresos econóinicos, mayor capacidad científica y tecnológica en los países. 

Por otra parte, se calculó el efecto económico negativo que causan los 

desastres naturales sobre el sector externo, mediante los daños en la capacidad 

productiva, menores exportaciones y mayores importaciones durante el 

período de rehabilitación y reconstruccií>n. Este efecto asciende a $800 
niillones por aiío. 

74. Considera el turismv cuya base princrpal son los servicioc clrnbientule, ligndo al mantenimiento 
& h biodii:ersi&d y h recreación reluiioiiadu con los idores e\cc'nicos que poporciona el patnnionio 
natural dz los I~ciím y sic diz~ersidad ec«sistcímica 

7 5 .  lnc lu~e  kis actividiides que reducen los pscs de efecto inwrníldero considercmdo el wctor jorcstnl. 

76 .  Se refiere a la prod~tccicín orgdnica de artículos ilc cxportucicín, pcrv iínicunierite czcnntificn las 
exportaciones de cafi y hanano certificados. 

77 S? con.siderun pwducto forc.stules muderuhles ~ I J  irrudrrnbles ( P F N M ) ,  entre los cuales están, 
entre otroi I A S  especia.\, plnntcir medicinules y fito-firmacos, aceites esenciales, resinai, Romos 
nnturaks  , cok,rantcs. pigmcntos ' tintcs , plan tus o,-nuinencaks, riniinaks e'iuos. etc.  

7 8 .  Contemph actiz,iúudes de pr~dii~cicín de inforirimicíri y tonociniient». las cuales a si4 zw: grneran 
insumos para el cIe.sarrollo de nuet'os [irothctcis cir&ínicoc, turismo y ecottirimci y p<~tencinri I L I  
capacidad cient$cci y tecnolók<ca eii lu\ [ J U h .  



En síntesis, se estima un alto potencial de desarrollo económico, basado en 

el comercio internacional, en concordancia con la sostenibilidad ambiental. 

El trabajo para el presente estudio de CEPAL y CCAD también consideró 

las dimensiones de equidad y participación social en el desarrollo sostenible 

e identifica las siguientes áreas corno desafíos para el desarrollo sostenible: 

i) puesto que a nivel internacional se reconoce que la región genera 

beneficios globales a través del suministro de  bienes y servicios 

ambientales, los costos de mantenimiento del capital natural deben ser 

compartidos por los países desarrollados. Gpecíficamente se considera 

que el rubro de financiamiento internacioid debe ser dirigido a contribuir 

al mantenimiento de la biodiversidad regional y al desarrollo de los 

mecanismos para la reducción de einisiones de gases de efecto invernadero. 

ii) en  la medida en que las comuniiiades locales so11 las que asumen la 
mayor parte de los costos de la conservación y de que dicha conservación 

y el uso sosteiiible de los ecosistemas produce beneficios a nivel global, 

es necesario que los beneficios de ésta tainhiéii lleguen a las comunidades 

locales para asegurar el patrimonio natural. 

iii) puesto que las comu~iidades locales e indígenas son vitales por su papel 

en el coiiocimiento, mejora y conservacióri de los recursos fitogenéticos 

de la región, se requiere la promoción y geiieracióti de mecariisirios de 
fitiaiiciaiiiieilto internacional que sirvan para el reconocimiento de estas 

cualidades en los beneficios glohales. 

iv) dado que la asimetría en la distribuci(íi1 de beneficios y costos entre 

comunidades locales y los beneficiarios más directos se encuentra en el 

sector de actividades turísticas y es a la vez en este sector en el que se 

encuentran mayores oportunidades para compatibilizar las dimensiones 

ecoiicímicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, es una 

condición necesaria para alcanzar los objetivos de conservación del 



patrimonio natural, el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades locales mediante su participación en  los beneficios del 

turismo. 

v) en la medida en que la vulnerabilidad frente a los desastres naturales es 

tanto mayor cuanto más pobre es la población, y en que por lo tanto, la 

vulnerabilidad se relaciona inversamente con el nivel de sostenibilidad 

de un determinado patrón o modelo de desarrnllo, es necesario definir 

una estrategia de desarrollo sostenible para reducirla. 

En cuanto al papel de la integración regional para cl desarrollo sostenible 

de la región, se señalan tres ámbitos e11 los que se requieren acciones o 

fortalecirnicnto de los procesos existentes. El primero, que se refiere a la 

integración regional necesaria, se vincula principalmente al desarrollo 

sostenible del sector turístico, a la reducción de la vulnerabilidad frente a 

desastres, a la conservación y uso sostenible de los recursos gcnéticos y 

bioquímicos. En este caso, el financiamicnto internaciuiial de proyectos 

regionales manifiesta el reconocirnierito internacional de dicha integración. 

Iniciativas como el Corredor Biológico Mesoamericano79 (CBM), la creación 

del Centro de Prevención para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC) en 1993 y la constitución de la Estrategia 

del Quinquenio Regional para la Reducción de Vulnerabilidades y Desastres 

aprobado en 1999 durante la XX Cumbre de Presidentes, son ejemplos de 

los resultados logrados. 

79. En este caso, Mesoaméiica comprende los cinco estados surrños de Me'xico, y los siete (7)  países 
del Istmo Centroamericanu. El Programa del Corredor Biobgico Mesoainericano fue aprobado en 
1997 durante la XIX Reunión Ordinaria de Prrsidentes Crntruamericanos; su objetivo principal 
cs garantizar el flujo de vida rnlre México y e l  tapón del Darién, v consiste en u n  sistema de 
ordenamiento territorial rompt~esto de áreas naturales bajo rr,+i,,ieiies de udministración especial, 
Tonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y iíreas de interconexión, organizado y 

consolidado que brinda un  conjunto de bienes y seroicios ambientales a la sociedad centroamrricnna 
y mundial, proporcionando los espacios de concertación social para promower la inuersión en el uso 
sustentable de l u ~  recursos naturales! con el fin de contribztir a mejorar la vido de 10s habitantes de 
In región. 



El segundo de los ámbitos de integración, denominado la integración regional 

"ventajosa" contc~nplri aspectos tales como la armonización de la normativa 

ambiental para favorecer la libre circulación de bienes y servicios en la 

región y para atraer inversi6n. Esta armonizacicín eliminaría el riesgo de 

dumping ecológico, tanto e11 la produccicín de bienes y servicios como en 

los mecanismos para atraer inversión extranjera. 

U n  tercer campo, a un nivel más concreto, tiene que ver con la creación 

de econoinías de escala, aumento del poder de negociación v disminución 

de los costos de transacción y el consecuente aumento de las exportaciones, 

el acceso a nichos de mercado y la atracción de inversión. En este sentido, 

se presentan oportunidades para la comercialización conjunta de las 

reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y la venta de 

productos forestales certificados y la oferta de destinos turísticos. 

Por último, se menciona la importancia de los esquemas de certificación 

para acceder a nichos de mercado de bienes y servicios de mayor valor y el 

establecimiento de estándares regionales, lo que facilitaría el posicionamiento 

de sellos regionales a través de actividades de promoción. Esto puede ser 

aplicado a las certificaciones de turismo sostenible, de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y de productos forestales y orgánicos. 

La propuesta final del estudio de CEPAL/CCAD contempla dos ejes 

articuladores de la estrategia de desarrollo sostenible en la región: una 

estra~egia regional de conservacicín de la biodiversidad y el establecimiento 

de sistemas regionales de certificación, con estánilares regionales en  los 
diversos sectores (turismo, forestal, producción orgánica, mercados de 

carbono). 



D. INSTITUCIONES Y DEMOCRACIA: UNA CONDICIÓN 
NECESARIA 

En capítulos anteriores se ha destacado el papel que la acción regional 

conjunta ha tenido para el desarrollo de regímenes democráticos en los 

países centroamericanos a partir de la década de los noventas, no solo con 

el logro de la paz, sino también con la construccicíii de un marco institucional 

propio de la integración centroamericana, que promueve el desarrollo 

so5tenible en sus dimensiones económica, social, política y ambiental. 

A pesar de los logros alcanzados, en el estudio sobre cl Estado de la Región80 

se concluye que "pese al proceso de democratización ocurrido en los últimos 

veinte ailos, los regímenes políticos del área muestran aún zonas de baja 

calidad deniocrática. Hoy la democracia se reivindica con fuerza, pero su 

impulso se ha desacelerado. Es necesario mejorar en aspectos medulares 

como la gestión de los sistemas electorales, el control civil sobre los ejércitos 

y la protección de las libertades y derechos. En este contexto, un asunto 

clave para el futuro es que los gobernantes clectos democráticamente, 

gobiernen democráticamente, por medio de instituciones fuertes e 

indepcndientes que reconozcan y protejan los derechos de las personas y 
ae sujeten al control ciudadano. No obstante, la construcci61-i del Estado 

de derecho en Centroamérica arrastra severas limitaciones. Es cierto que 

se ha avanzado en el desmontaje de los regímenes autoritarios, pero los 

sistemas de administración de justicia y de control de la gesticín pública 

están sometidos a problemas presupuestarios y a enfrentamientos con otras 

instituciones y actores sociales. Subsisten dificultades para el acceso a la 

justicia, al derecho a la debida defensa y a la justicia pronta y cumplida, así 

como para el reconocimiento y protección del derecho de petición y 

rendición de cuentas. En materia de transparencia, el Informe documenta 

notables avances constitucionales y legales, pero estos son parciales y los 

controles sobre La gestión píiblica están, en general, débilmcnte equipados 
para combat i r  ef icazmente  la corrupción y la impunidad."  

80. hrtp://www.estudonncion.or.cr/Re~on201)3/Pa~nas/sinopsis@l. html 



Esta visión crítica se coinpletnenta con las apreciaciones de las nuevas 

generaciones, que reconocen logros importantes pero observan el futuro 

con recelo. En el cuadro 13 se presenta un estado de sitiiacióii de la cultura 

política de los jóvenes de secundaria en las capitales centroari-iericanas, que 

se elaboró a través de una encuesta regional realizada en el ario 2000.s1 En 

ese estudio se identifican las principales fortalezas v debilidades en el campo 

de los valores políticos de la primera generación que ha vivido con l:r 
herencia de la paz. 

El estudio de los valores políticos de la juventud centroamericana es una 

hrma de conocer el progreso en el desarrollo democrático de la región y su 

sostenibilidad. 

Las priiicipales fortalezas que se encontraron fueron la alta importancia 

dada al voto, la gran extensi611 del valor de la solidaridad, la convicción de 

que la democracia controla mejor la corrupcih que otros tipos dc organización 

política, el rechazo a la brecha entre ricos y pobres y la existencia, aunque 

no mavoriiaria, de un capital social interinedio ( d t o  nivel de participación 

pero baja confianza interpersonal). 

Los aspectos más débiles tienen que ver con altos niveles de intolerancia 

hacia la diversidad, bajo nivel de apoyo a los partidos y actores políticos, 

bajo nivel de apoyo a las instituciones, bajos niveles de preferencia por la 

democracia, y la existencia de un contingente importante de jóvenes con 

bajo nivel de capital social (bajo nivel de participación en organizaciones 

de la sociedad civil y baja coiifianza interpersonal). 

La valoracicín de la responsabilidad del Estado en la coiisecucicín del bienestar 

social y el aprecio por la competeiicia y la innovación, son algunos de los 

rasgos ideológicos que predominan en los jóvenes, y sus principales reclamos 

son las debilidades del desarrollo económico y político centroamericano. 

8 1 . Kodríguei, F?urisnhel; Iohnny Muilrigd y Víctcr Esirada. "Los hijos v í o s  hilas de In democrucia: 
estudio ioml~aratizo" En: R ~ d r í ~ t ~ c i ,  Florisabel et al (editores) (2003), P[I. hhlss,  2003. 





Estos resultados muestran que, al mirar hacia delante, se perfilan grandes 

retos para lograr fortalecer la sostenibiiidad democrática de la región, en 

especial en las iiue\:as ge~ieracicuiies: 

mantener la preferencia por la deinocracia en un contexto en el cual 

existe una discrepancia importante entre la deinocracia idcal y la real, 

en la que los jóvcnes encuentran grandes límites a sus oportunidades 

iridividuaies y las de sus países; 

mantener el apoyv al sistema, cuando este I i i >  satisface las expectativas 

de la juventud, no existe coiifianzi en las instituciones y no se percibe 

capacidad de representacih en los partidos políticos existentes ni en 

los políticos. 

Auine~-it~ir el capital social de la juventud, en un contexto en el que 

cxisteii barreras importantes para el desarrollo de redes sociales más 

numerosas y mejor valoradas, junto con noriiias de conducta 

constructivas respetadas. 

La consolidaci61i y el remozamiento de la democracia es uno de los retos 

compartidos por los países ceiitroainericanos, y es un asea en la que igual 

que en el pasado, y tal y coino lo han dcfinido los Presidentes de la regicín, 

la accicín conjunta puede dar resultados significativos. La deinocracia, la 

capacidad de los partidos políticos para intermediar las decisiones colectivas, 

el estado de derecho, y la eficiencia y honestidad en la gestión pública, son 

algunas de las instituciones que tanto los estudios técnicos como las opiniones 

de la poblacicín (en este caso representadas por las nuevas generaciones), 

coinciden en destacar como críticas para profundizar el desarrollo de las 

naciones centroamericanas. 

Hay dos temas adicionales que también re~risten importancia estratégica 

para el desarrollo político institiicional de la r e g i h :  el fortalecimiento de 

la producción de bienes públicos regionales - y en especial los vinculados 

a la coordinación de políticas públicas - y el desarrollo de las instituciones 

de la integracih. 



1. Bienes públicos regionales 

Entre los bienes públicos regionales más importantes en que se requiere 

avanzar se encuentran la coordinación macroeconcímica, la regulación y la 

promoción de la competericia, la institucionalidad comercial y de inversiones, 

la unificación de estándares y normas en diversos campos del quehacer 

regional y cl transito de iristituciones regionales intergubernamentales a 

otras gradualmente más comunitarias. En todos estos casos el reto consiste 

en coordiriar políticas públicas que producen efectos de convergencia al 

interior de la región a fin de que los bcncficios del proceso tiendan a 

equilibrarse t a n t o  en t re  los países como al  interior d e  éstos. 

a) La coordinación macroeconómica 

La coordinación macroeconómica es uno de los bienes públicos regionales 

que ha recibido mayor atención. Para su provisión adecuada se creó el 

Consejo Monetario Centroamericano. La intención es avanzar hacia la 

integración monetaria y financiera, y por ello se han establecido parámetros 

hacia los cuales se intenta en principio converger. No es claro sin embargo 

que e n  las condiciones actuales sea posible avanzar hacia la integración 

monetaria, pues El Salvador recientemente y Panamá desde su origen han 

adoptado el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Por lo que, 

en la medida en que los demás países decidan no dolarizarse, la unión 

monetaria total, parecería un objetivo lejano. 

La coordinación macroeconómica, por otl-a parte, es difícil de llevar a cabo 

cuando en la práctica la toma de decisiones sobre el tema no pasa por las 

instancias y los organismos regionales, y se centra alrededor de negociaciones 

separadas con el Fondo Monetario Internacional, si bien las recomendaciones 

de política de éste tiendan a ser similares, los plazos de aplicación y 13s 

condiciones iniciales de  los países son diferentes. Los países podrían 

beneficiarse, sin embargo, de compartir información y experiencias sobre 

las negociaciones que sostienen con los organismos financieros multilaterales, 

las cuales en la mayoría de los casos no han sido suficientemente transparentes 



a pesar de algunos avances que han tenido lugar en la última década. 

Compartir información, es un primer nivel de coordiriació~i en el que aún 

es posible avanzar más entre los países de la región. 

Un elemento importante a destacar, es que el comercio intrarregional ha 

mostrado en diversas oportunidades un carácter anticíclico (en parte, porque 

no consiste en bienes primarios, que aún hoy juegan un papel importante 

en la explicación de los ciclos económicos en Centroamérica). Ello contribuye 

a enfrentar la volatilidad eco~iómica que incretnenta la desigualdad de 

ingresos,82 dado que el ciclo económico es asirnétrico en su impacto sobre 

la pobreza, disminuyéndola menos en el auge de lo que la aumenta en la 

depre~ión.8~ En la medida en que la coordinación intrarregional de políticas 

pudiese contribuir a aminorar los impactos negativos indicados, este sería 

clarainente un escenario deseable. Pero para alcanzar un nivel suficiente 

habrá que desarrollar y orientar las prioridades gubernairieiitales a enfocarse 

en esta dirección. 

b) La regulación y la competencia 

En teoría ecoiió~nica, el principal mecaiiis~iio de regulación económica es 

el mercado, a travks ilt: la competencia y de la inforniación que transmite 

ri los tomadores de decisiones a través del sistema de precios. La adopción 

de este principio de política ecoii6mica es una de las características centrales 

de los estilos de desarrollo vigentes en los países centroamericanos. 

En este contexto, la apertura comercial y la profuiidisación de la integración 

económica regional pueden servir como medios para mejorar la calidad de 

los mercados de cada uno de los países y de la región en su conjunto, a 

través de mayor coiiipetencia. Sin embargo, la apertura en sí misma puede 

82. Hreenrii R .  y C. Gtcrcía-Pciiaiosa, .'Inccime Inequnlity and Macrorconomic Volanlity: ,4n Empirical 
Inz:estigationn , 1999. http:/lwwec! .nz~jj.ox.uc.uk/esoiium~cs/paprrs/l999/wZO/VI~ .pdj. 



ser insuficiente para generar competencia a nivel interno, dada la gran 

escala que tiende a predominar en las operaciones de comercio internacional 

y entre las priiicipales empresas de los procesos de integración. Para que la 

apertura contribuya a mejorar el funcionatniento de la economía, debe sin 

einbargo traducirse en ajustes de los precios, para que éstos transmitan la 

información y las presiones i-iecesarias 3 fin de que las empresas ajusten su 

producción a estándares más eficientes, y que los beneficios puedan alcanzar 

a los consuinidores. De lo contrario, el mecanismo de mercado no cumplirá 

apropiadamente la función crítica que le corresponde en los procesos de 

apertura e integración econ6mica. 

Si la competencia es iiisuficiente o imposible (como sucede actualmente 

en algutios mercados) es necesario recurrir a sisteinas que la promuevan o 

la regulen. Este principio elemental inherente a la economía de mercado, 

no ha sido puesto en práctica e11 la región centroamericana, a pesar de haber 

sido planteado en varias de las propuestas de agenda regional que se han 

presentado en esta década. Más aún, todavía no todos los países cuentan 

c o n  regu lac iones  i n t e r n a s  para  p romover  l a  c o m p e t e n c i a  

Es posible que el caso e n  el que la ausencia de regulación regional tenga 

mayor iinportancia sea el sector financiero, cuyos vínculos interregionales 

lian aumentado significativamente en los últimos años. Este problema ha 

sido señalado en repetidas ocasiones por el Fondo Monetario Internacional,84 

corno lo ilustra el recuadro sobre las oportunidades de la globalización para 

Centroamérica del Director Gerente de esa iiistitucicín que se incluye en 

este apartado. 

84. Ca~iules-fiiljenko, 1. f .  . P .  Khundelwal, y A. Lehnümn, "Financia1 Integration in Central Americu: 
Prosperts iind Adjustlnetit Nreds", IMF l'olicu Uiscussion Paper. PDPI0313, International 
Monetarv Fund, Monetary uizd Fincttiriril Syrtems Depiirtiiient and Policy Dcziclopinent and Keview 
Departnient, octl~bre, 2003 



En los mercados de transporte interregional también hay retos importantes 

para promover la competencia. A pesar de que Baraquí concluye que la 

ii-istit~icionalidad regional de los subsectores carreteras y transporte automotor 

son suficientes y podrán enfrentar con éxito los desafíos que emanen de los 

propósitos de fortalecer y consolidar la integración centroamericana y del 

Tratado de Libre Comercio de la región con los Estados Unidos de América, 

él mismo señala que: 

"De otro lado, la productividad y eficiencia del transporte terrestre automotor 

de carga no son buenas, pues no logran un buen aprovechamiento de sus 

activos, y ello, se traduce en recargos a las tarifas de tletes. Asimismo, se 

observa un abultado y sobredimensionado parque automotor dedicado al 

transporte regional. Al respecto, un resiiltado principal alcanzado en la 

presente investigación consistió en la determinación de una función analítica, 

que permitió determinar tarifas de fletes medias, según distancias, y la tarifa 

marginal, las que a su vez, permitieron comparar los valores resultantes en 

Centroamérica con los estándares internacionales similares, concluyéndose 

que son elevadas tanto la tarifa marginal como la media que prevalecen en 

Centroarnérica en comparación con estándares internacionales de países 

similaresV.85 

Las características señaladas sugieren la existencia de un mercado oligopólico 

regional que requiere más competencia y/o regulación, para que los beneficios 

de  la unión aduanera,  por ejemplo, lleguen a los consumidores. 

En el campo coinercial cabe citar los resultados obtenidos por Aitkenhead, 

quien distingue entre las empresas que al amparo de la integración se 

desarrollaron hacia mercados externos y las que se concentraron e n  10s 

mercados internos. En esta última situación se encuentran actividades 

diversas: "En el caso de las otras industrias de alto consumo local, como el 

sector de bebidas alcohólicas, el ron y la cerveza, y las no  alcohcílicas, las 



bebidas gaseosas, denominadas tamhién como industrias fiscales por sus 
regímenes especiales, se desarrolló un acuerdo implícito, cuando menos, de 
mantener cada quién su mercado local y evitar una competencia regional. 
En algunos de estos casos, no se desarrolló una fuerte competencia de origen 
local, con lo que la diversidad de productos ofrecidos, en términos de 
competencia, fue muy reducida. Con los procesos de revitalización de la 
integración económica centroamericana, a partir de los años noventas, estos 
grupos optaron generalmente por fortalecer su capacidad de influencia y 
cabildeo para proteger la estabilidad de sus mercados locales. La situación, 
sin embargo, se ha venido modificando paulatinamente como consecuencia 
del proceso de globalización de la economía internacional, caracterizada 
por las adquisiciones parciales o totales que empresas transnacionales han 
efectuado de negocios tradicionales de capital regional".86 El hecho de que 
las empresas se vean forzadas a desarrollar acuerdos con corporaciones 
externas a la región, que pueden llegar incluso a arreglos de propiedad 
compartida, significan que han enfrentado de alguna manera la presión de 
la competencia internacional, pero la solución que el grupo empresarial por 
si mismo encuentra, no  necesariamente beneficia al consumidor ni es 
equivalente al resultado de la competencia en el sentido económico. Antes 
bien, el tipo de acuerdo citado por Aitkenhead es un caso de colusión, 
típico de los mercados oligopólicos. 

Los casos citados fueron seleccionados con el propósito de destacar la 
importancia de la regulación cuando la competencia es insuficiente. Para 
concluir cabe mencionar que incluso los esfuerzos de reforma de las 
instituciones públicas pueden no llegar a beneficiar a los consumidores, si 
entre estos y los proveedores públicos se encuentran intermediarios privados 
que poseen algún grado de poder monopólico y pueden apropiarse los 
beneficios de las reformas. Este es probablemente el caso en algunas de las 
reformas de los sistemas aduaneros que se han llevado a cabo en la región, 
y cuyos beneficios han quedado en manos de los intermediarios en lugar de 
llegar a los consumidores, o iiicluso a las empresas que se dedican al comercio 
internacional. 

56. Aitkenhead (2003). p. 15 



Horst Kohler, Director Gerente, 
Fondo Monetario Internacional 
3. (. . .) Centroamérica está bien colocada pwd aprovechar las oportunidades de la globalización (. . .) 
5. Viendo Iiacia delante, el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza en Centroamérica 
requerirá perseverar en tres frentes (. . .) 
7. (Primero), Hacer a las economías más resistentes ante las crisis requiere de fundamentos económicos 
más robustos y de mayor envergadura para absorber los choques. Se requiere mayor progreso 
particularmente en dos áreas claves: 

Primero asegurar una dinámica de endeudamiento público sostenible. Un mejor control y eficiencia 
en el gasto es importante. Sin embargo hay límites al campo para reducir aún más el gasto dadas las 
necesidades persitentes en materia de infraestructura y en aspectos sociales. La reforma fiscal, por lo 
tanto, es crucial y, dada la generalmente baja participación de los ingresos en el PIB, queda mucho 
espacio para aumentar la base tributaria y reducir la evasión. Es importante una gestión mejor de ld 
deuda, especialmente en la denominada en dólares o endeudamiento asociado que ha demostrado ser 
una vulnerabilidad mayor en muchos países. 

Segundo, fortalecer los sectores financieros domésticos. Hay una necesidad urgente de alejarse de 
una supervisión débil y tolerante, mejorar los marcos regulatorios. fortalecer la gobernabilidad, y 
contener la dolarkación informal y sus riesgos -esfuerzos que requieren de fuerte apoyo político (. . .) 
8. (Segundo), El crecimiento sostenido requerirá de reformas estructuraies y fortalecer las instituciones 
( . . .) Proteger los derechos de propiedad y el imperio de la ley, combatir la corrupción y regulación 
sólida de los mercados son elementos cruciales para el buen funcionamiento de la economía de 
mercado. También son críticos para atraer inversiones de alta calidad. 
9. (Tercero), Economías fortalecidas, más competitivas y con crecimiento acelerado facilitarán la tarea 
imperiosa de reducir la pobreza. Pero el crecimiento no es suficiente; los pobres y sin ventajas también 
requieren reformas focatizadas y medidas que los ayuden a beneficiarse del crecimiento. (. . .) Y 
combatir la corrupción generará beneficios para el crecimiento económico al elevar la confianza de 
los inversionistas, además de atender directamente la equidad social, dado que son frecuentemente 
las pequeñas empresas y los pobres los que cargan con el peso de la corrupción. 
10. El comercio puede inrentivar el rápido crecimiento y el alivio de la pobreza. Una responsabilidad 
mayor recae sobre las economías avanzadas (. . .) Entiendo que se han hecho progresos bienvenidos 
hacia un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que será claramente beneficioso para 
Centroamérica. Ello también podría estimular una mayor cooperación regional, incluso el desarrollo 
institucional. Un acceso mejorado al mercado regional no debería, sin embargo, distraer la atención 
de un progreso decisivo mayor en la likrali~ación comercial multilatcral bajo la Ronda Doha (. . .) 
12. La cooperación regional puede elevar el potencial de crecimiento de los países individuales Hay 
muchas áreas en las que juntar esfuerzos en esta región puede generar importantes beneficios, tales 
como la colaboración transfronteriza en proyectos de infraestructura y la armonización de reglas y 
estándares para los bienes, las condiciones laborales y los mescados financieros. Particularmente en 
los mercados bancieros crecientemente integrados de Centroamérica debe ser prioritario construir 
la capacidad de supervisión consolidada de los grupos financieros (. . .) 

Tradtcción kbre de Kohlm, H. (2003) 'Ydzing the Opportunities of Globultzation in CentralAmncuW LMF, 
SecondAntzuul Round Table on CentraiAmricu, San Salvador, July 21,2003. 



c) La institucionalidad comercial y de inversiones 

En el campo de la itistitucionalidad coinercial y de inversiones ha  habido 

avances muy importantes, que incluyen desde de la creación del mecanismo 

de resolución de controversias hasta el acuerdo sobre liberalización de 

servicios e inversión, pasando por un amplio conjunto de normativas que 

regulan el cotnercio regional. En la medida en que las negociaciones con 

los Estados Unidos lleven a un conjunto compartido de disciplinas comerciales 

y de inversión -y el hecho de que estas se enmarquen en las de la OMC-, 

podrán ser un aporte importante de esas negociaciones a la consolidación 

de la organización crritroamericaria. 

La tarea de simplificar y unificar el marco institucional del comercio y las 

inversiones es, en cualquier caso, una de las más importantes para crear un 

mercado más allá de los países particulares, con las ventajas de escala que 

ello significa. En la actualidad, la diversidad de marcos nortnativos hace 

difícil que las empresas, salvo las más grandes, adquieran un carácter regional. 

Por otra parte, la diversidad de acuerdos de libre comercio, y la separación 

por países de las negociaciones de acceso a mercados con los Estados Unidos, 

han creado un sistema arancelario diverso que discrimina según países de 

origen y productos. Esta diversidad es uno de los obsráculos que actualmente 

tienen los paíscs de la región para avanzar en el proyecto de unión aduanera, 

y para construir el arancel común. Centroamérica deberá desarrollar una 

política comercial externa común y un arancel totalmente uniformiiado si 

su meta es lograr una Unión Aduanera perfeccionada. 

d) La unificación de estándares y normas 

El tema de la unificación de estándares y normas reviste importancia no 

solo e n  el campo de la facilitación del comercio y la inversión, sino más 

allá, como una forma de propiciar la convergencia de las instituciones hacia 

las mejores prácticas identificables en cada campo. 



Una de las áreas más importantes es la vinculada al desarrollo social, donde 
n o  solo es riecesario contar con metas como las del ~iiilenio (dotide 
Centroainérica tiene hoy dificultades para cumplir con lo planteado), sino 
ir más a fondo, para establecer por ejemplo los contenidos mínimos y la 
evaluación de los programas académicos (y no simpleinerite el reconocimiento 

de títulos) y otros programas de desarrollo social que se llevan a cabo en los 
países. Este podría ser un instrumento útil para avanzar eii la convergencia 
real en  el desarrollo social de los países, siempre y cuando se supcrponga a 

la tendencia a limitarse a metas formales que equiparan legalmente lo que 
tiene contenidos distintos. 

Para el Jesarrollo de la peyuefia y mediana empresa también tiene mucha 
importancia el establecimieiito de  marcos jurídicos y procedimientos 
semejantes y arinonizadcis entre los países, con el fin de no tener que repetir 
(con diferencias) las mismas acciones en cada sitio en el que se intente 
operar. 

2.  Las instituciones de la integración 

La integración centroamericana, sus acuerdos y sus instituciones han definido 

un marco jurídico e institucional que coinbiiia elementos de inspiración 

comunitaria con un marco intergubernamentai, con acciones que según 

Calc3entcy ha tenido rnanifestaciories coiitradictorias en los iíltiinos alios.87 

El autor rnencioiia que en  su concepto la principal cuestión a resol~~er  en 

el ámbito it-istitucioiial de la integración ceiitrciainericaiia es si la opci6i-i 

del marco interguber~iaiiieiital es Jeseabie y txt ible o si por el contrario es 

necesario profundizar el ca~iiino de la institucioiialidad comui-iitaria, sin 
negar que siempre habrá un espacio i~iterguberiiamerital y de soberanía 
tiacional. 

87. Caldente? mmcionii como e j ~ m p h  los sigu~cntr la imposicih de ckíusit~as 710 jusrifi;diis d z  
.s~lvc~~uai.ciicc a/  iorriercici iritriirqionui, el no 1>~1go d~1 cuorus dc juncion~lmiento a las irizrit!i~-roim 
? el incumi>lirnient« de cijmpri~rnisos de ratificncirín de acuerdos. l'ero el ámbito d(1ds sefiún e¡ 
estas contra:liccioncs se han tnnnifestndo col1 rn~iyor intensidad Iiu sido L./ de i i t s  ncyymnrioni.~ 
cume,cialt~\, en las que no hu d o  posible sstobiecer ioi marco de ne~ociación conjiinta o de  políticri 
comercial común como en principio exigiríil una unión adinunem. 



En el contexto de esta discusión, la operatividad del Sistema de Integración 

Centroamericana y de sus órganos e instituciones juega un papel más 

importante en el proceso de integración, por lo que se plantea la coordinación 

interna de éstos con los gobierrios centroainericanos, el desarrollo de las 

competencias contempladas en los acuerdos y tratados centroamericanos 

y la coherencia del marco institucional con los principios del proceso de 

integración que son aceptados sin objeciones por los Estados Miembros. 

Otras sugerencias específicas incluyen elementos como los siguientes: 

Sobre el marco 
institucional 

Sobre las secretarías 
del sistema y 
sus instituciones 

las agendas regionales 
y nacionales 

Sobre la Corte 
Centroamericana 
de Justicia 

1 Sobre el Comité 
Consultivo 

Sobre la definición 
de políticas comunes 

Estudiar la adopción de norinas y mecaiiisincrj concretos de ratificacióii de los acuerdos, 
estahlecierido límites temporales y plazos que eviteii una prolongación excesiva que 
afecte su cumplimieiito. E1 debate sobre la discusión de los aspectos centrales de la 
reforma del PAKLICEN y la Corte Ceiitroainericana de Justicia debería permitir el 
establecimiento de normas o acuerdos para garantizar que los paises que no se Iian 
incorporado a estas instituciones lo hagan en el nieiior plazo de tiempo posible. 

Resolver el estableciinieiito de mecanismos autoriiáiicos de firiariciacióii de los 
presupuestos instituciondes. Dos fuentes de financiación emergeii corno las más 
adecuadas para resolver este prohlema el uso de parte de la recaudación arancelaria 
de la unión aduariera y las aportaciones de los paíss miembros del Sistema a un fondo 
can:ilizndo a tralés del BClE y administrado eii tirniinos globales pur el BClE ?el S(;- 
SICA. 

Establecer reuniones periódica "de G~binete" del Secretario General del SICA. los 
Directores Gerierales dc Las k e ; a  econ6iiiic;i. aiiil~ieiital y social 1 otros miembros de 
la Secretaria General con coiiipeteiicias teniátic:ls. Crear una unidad o Gabinete de 
estudios estratégicos y pianificación. Es preciso articular un red de inforniación y 
coiniiiiicnción de esta Secretaría Geiieral con las de la otra5 iiistituciones del Sisteni:~, 
apoyada en las tecriologías de I;I inforniación entre 1% iiistitucioiies. 6rg:iricx, gohienios 
y organizaciones de la sociedad civil. 

Se plantea l a  iiecesitlad de establecer mecaiiisinos iiacionales homogéneos de 
seguiniiento,  control y evaluación de los acuerdos de integracihii 

El rol de I:I Corte Centroamericana ilt.,f!i\ticia es esericial. Es urgente la ratificxión 
de su Estatuto por Guateniala y Costa Rica pr:i riomializar su actividad y discutir los 
spectm plaiitrados eii el debate sohre su reforma. 

Establecer niecariismos permanentes y periódicos de consulta entre la SGSICA y otras 
instituciones con el Coiiiité Corisiiltivo Definir sobre qué aspectos se debe pronunciar 
el Coniité Consultivo. 

-- - ~- - ~ 

Estudiar el rnecariisnio de Maquiiiaria Negociadora Kegiorial de CAKlCOM para 
deterniinar la coiivenieiicia de $11 aplicxió~i al SICA Analizar la dcfiiiicih de una 
política común de gestión de la cooperacióii iriteriiacio~ial. 



Aparte de los méritos específicos de las propuestas planteadas en materia 

de institucionalidad regional en el trabajo citado anteriormente, es importante 

tener presente que uno de los resultados más relevantes para la definición 

de políticas públicas es que no hay soluciones únicas sobre los arreglos 

institucionales que permiten alcanzar diversos objetivos, y en particular que 
la traslación de ii~stituciones que fueron exitosas en otras latitudes no  

necesariamente replicará los resultados previos. Desde esta perspectiva, y 

vistos los avances notables que en materia de desarrollo e integración se 

han logrado a partir del inicio de la década de los noventas, hay dos retos 
que surgen como altamente relevantes:88 

Primero, el mecanismo de las cumbres presidenciales fue altamente exitoso 

para plantear soluciones a los problemas de las guerras internas y para 

trabajar en la construcción de una agenda regional de desarrollo; en ambos 

campos hay avances notables. El mecanismo de las cumbres, sin embargo, 

tiene sus limitaciones, pues depende de las coyunturas políticas específicas 

de cada país, y el cumplimiento de los acuerdos es débilmente exigible desde 

el punto de vista de los demás gobiernos y de los actores privados. Se plantea 

así el reto de encontrar un mecanismo de toma de decisiones que se combine 
con la cumbre pero que proporcione mayor estabilidad y seguridad jurídica 

para todos los involucrados.89 

Segundo, la institucionalidad vigente no cuenta con mecanismos apropiados 

de información, planificación, coorclinacicín, control, evaluación y 

retroalimentación. Su efectividad es por tanto limitada y no hay suficientes 
procesos sistemáticos de aprendizaje institucional. Este es el segundo reto 
q u e  el desarrollo de la institucionalidad regional requiere enfrentar. 

88.  Estos elementos fueron señalados por diversas per.~»nas en  las discirsiones del Comite Asesor y el 
Comi t i  lnterinstititcional del I'rovccto C'EPALISG SICA. 

89. Qz4izrí.s el metodo apropiado sea desarrollar nuevos convenios que sirvan de marco a las decisiones 
de mayor relevancia y que definan algunos de los pasos que se busca dar hacia delante. Este 
[mcediniiento es lento, no solo por las demandas técniccis qire impone, 5ino porque tiene que pasar 
por los procesos legislativos prvpios dc cada país. El tenia, sin embargo, wquiere niayores estudios 
especializados para su solucicín 



En este capítulo se ha señalado un conjunto de áreas de acción que son complementarias de las 
transformaciones que los países centroamericanos se han propuesto en el campo comercial, a través del 
regionalismo abierto y una de sus expresiones más concretas y ambiciosas: la unión aduanera. 
la inversión es el elemento más crucial en este contexto, e incluye la infraestructura regional y nacional, 
la inversión privada nacional y extranjera, y la inversión en desarrollo social. El gran esfuerzo que todos 
los países de la región han llevado a cabo para abrir sus economías y lograr una mejor inserción en la 
división internacional del trabajo requiere ahora un esfuerzo complementa~o de magnitud semejante o 
incluso mayor. Es necesario construir la infraestruchira regional para que los nuevos sistemas de incentivos, 
propios del regionalismo abierto, conduzcan efectivamente a aumentos significativos de la producción. 
De igual fomia, es necesario completar las condiciones apropiadas para poder atraer y concretar proyectos 
de inversión privada, nacional y extranjera, que aumenten la capacidad de producción y generen empleo 
bien remunerado a la población, a la vez que promueven y respetan la utilización racional de nuestros 
recursos naturales. Pero para que estas condiciones efectivamente generen empleo bien remunerado, 
es necesario además invertir en las personas: desarrollar el capital humano altamente productivo que 
las remuneraciones altas demandan. Así, si no se logra aumentar notablemente la invesión en cada uno 
de los países, será difícil concretar los beneficios de las acciones que se han estado llevando a cabo por 
casi dos décadas en el campo comercial. 
La tramformación de los marcos institucionales es también una condición crítica para el desarrollo de 
cada uno de los países y de la región en su conjunto. Este tema, que durante los últimos veinte años dejó 
de ocupar sitios prioritarios en la agenda internacional del desarrollo, debe retomarse para que sirva 
de base y acicate al desarrollo. El fortalecimiento de la democracia y su credibilidad es una tarea de la 
más alta prioridad, junto con elementos centrales como la consolidación del estado de derecho y el 
desarrollo de una administración pública moderna, eficiente, honesta y que rinda cuentas de sus acciones. 
La cooperación entre los países de la región puede contribuir al éxito de los demás en este campo, como 
ya sucedió antes en la época de los conflictos armados internos. En la dimensión regional propiamente 
dicha, es necesario coordinar la producción de bienes públicos regionales, en especial aquellos que se 
vinculan a la coordinación de políticas públicas que tienen impacto más aliá de las fronteras nacionales 
de cada país: la coordinación rnacroeconómica, la regulación y la promoción de la competencia (en 
especial en el sector financiero), la institucionalidad comercial y de inversiones, y el establecimiento de 
normas y estándares comunes que promuevan la convergencia en el desarrollo de los países de la región. 
Las actuales instituciones de la integración deben también remozarse y hay varias propuestas técnicas 
para ese fin. Dos temas de la mayor importancia (incluso para entidades extrarregionales) son crear 
sistemas decisorios que generen estabilidad y seguridad jurídica; y establecer sistemas de gestión que 
planifiquen, coordinen, den seguimiento, controlen, evalúen y retroalimenten la acción conjunta de los 
países de la región. 

Los temas discutidos en este documento han dejado de lado el tema del financiamiento de los retos 
planteados. Es claro que el tema requiere un estudio especial para plantearse opciones para atraer 
recursos externos, públicos y privados, y para lograr aumentar y canalizar adecuadamente el ahorro 
nacional. Pero es posible plantear, con solo lo que se ha discutido hasta este punto que las soluciones 
pasan necesariamente por mejorar la tributación en cada uno de los países. Todos, unos más y otros 
menos, tienen cargas tributacias bajas, y el desarrollo implica costos fiscales altos La opción es clara y 
debe plantearse sin eufemismos. Si los centroamericanos queremos consolidar la democracia e impulsar 
el desarrollo, debemos estar dispuestos a asumir sus costos 





ANEXO 
INFORMACION SOBRE OTROS PAISES MIEMBROS 

DEL SICA: 
Belice, República Dominicana, Panamá' 

El presente Anexo incluye información seleccionada sobre los tres países 

miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) (Belice, 

República Dominicana y Panamá) que no fue incorporada en el análisis 

principal de la presente sínte5is. 

El Anexo no  pretende ofrecer una cobertura completa o detallada de los 

mismos temas expuestos para los países mieinbros del MCCA, sino más 

bien un grupo selecto de indicadores de la relacicín de estos tres países con 

Ceritrciainérica, tanto en términos de comercio intrazonal y evolucicín de 

las pi-iricipales variables económicas y sociales. Las relaciones específicas 

de tipo institucional o estratégico entre Belice, República Dominicana y 

Panamá y el resto de países de Centroamérica, no forman parte del análisis 

o conteriido de este Anexo. 

a) Comercio con Centroamérica 

Para Belice, el comercio con el MCCA en el período 1994-2002 se ha 

incrernentado riotablemente en los últimos años y Costa Rica, Guatemala 

y El Salvador son los socios comerciales más importantes. La balanza 

comercial ha sido deficitaria en promedio, en 27.8 millones de dólares (Ver 

Cuadro 1 y Gráficos 1 y 2).  Para Panamá, el saldo de la balanza comercial 

con el MCCA ha sido positivo y el flujo de comercio total se ha incrementado 

en casi 3 veces con los países centruariiericanos (Ver Cuadro 2 y Gráficos 

2 y 3). Costa Rica, El Salvador y Honduras son sus socios comerciales más 

importantes de la región. En República Dominicana, el comercio con el 

l .  Preparado por la Unithd dc Coniercio Internacimd de C E P A L  i o n  e1 apoyo de René Hcrnáiidez 
Y Enr~yue  Cortés. 



MCCA se ha cuadriplicado en los últimos 9 años y Costa Rica, El Salvador 

y Guatemala wn sus socios comercialcs más importantes (Ver Cuadro 3 y 

Gráficos 5 y 6). 

El aumento de los flujos comerciales tanto de bienes como de servicios, 

entre Centroamérica y Belice, República Dominicana y Panamá, es un 

reflejo del proceso real de integración, de la implementación de nuevas 

estrategias empresariales y del aprovechamiento de los patrones de 

especialización productiva prevalecientes en la región. Las exportaciones 

intrarregionales han crecido de forma sostenida tanto para Belice, República 

Dominicana y Panamá, como para los países del MCCA en sil conjunto. 



Cuadro 1 

Belice: Comercio con Centroamérica 1994-2002 

(Millones de US$) 

Exportaciones 

Total 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Total 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Total 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Importaciones 

Saldo 

Fuente: SIECA 2003 

al Cifras Preliminares 



1 1  C;ráfico 1 
I Belice: Exportaciones con destino a Ceiitroan~érica 
l 1994-2002 

6 I 

Años 
- - - - 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Belice: Importaciones provenientes de Centroamérica 
1994-2002 



Cuadro 2 

Panamá: Comercio con Centroamérica 1994-2002 

(Millones de US$) 

Total 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Total 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Total 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Exportaciones 

412 549 558 
78 94 83 
66 106 98 

109 153 146 
61 94 109 
98 102 122 

Importaciones 

178 209 236 
100 108 128 
25 24 35 
42 67 64 

9 9 5 
2 1 4 

Saldo 

234 340 322 
-22 -14 -45 
41 82 63 
67 86 82 
52 85 104 
96 101 118 

Fucnte: SIECA 2003 
a/ Cifras Preliminares 



Gráfico 3 
Panamá: Exportaciones con destino a Centroamérica 

1994-2002 
700 

'l 
1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 200 1 a/ 2002 a' 

Años 

l 
- - - -  

m Costa Rica m El Salvador a Guatemala Honduras Nicaragua 
- - 

Fuente SlFCA 2001 
a/ Cifras ~ielimiiidrrs 

l Panamá: Importaciones provenientes de Centroamérica 

1 
1 " -  - - - - 1 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 al 2001 al 2002 a 

- - -  
Anos 

- - 
%;a Rica El Salvador m Guatemala Honduras m Nicaragua 

-- - - 
Fuente SECA 2003 
U /  Cifras prcliiiiinarcs 
- - - -  - - -  - - 



Cuadro 3 

República Dominicana: Comercio con Centroamérica 1994-2002 

(Millones de US$) 

Total 4 
Costa Rica 2 
El Salvador 0 
Guatemala 1 
Honduras 1 

Nicaragua 0 

Total 3 3 
Costa Rica 8 
El Salvador 7 
Guatemala 15 
Honduras 1 
Nicaragua 2 

Total -29 
Costa Rica -6 
El Salvador -7 
Guatemala - 14 
Honduras O 
Nicaragua -2 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo 

Fuente: SIECA 2003 
a/ Cifras Preliminares 



Gráfico 5 
Rep. Dominicana: Exportaciones con destino a Centroamérica 

1994-2002 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/ 2002 a 
- - - - - -- Años 

- - - - - - - - - - 

Costa Rica t l  Salvador Guatemala o Hoiiduias Nicaragua 1 - - - _ - - - - - - - - - - - - 
Fuente YIECA 1003 
a/ Cifrar oreliminares 

Rep. Dominicana: Importaciones provenientes de Centroamérica 
1994-2002 1 140 

120 

1 'O 100 

1 80 

60 

40 

20 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 d 2001 d 2002 
Años ---- - 

o Costa Rica - El Salvador m Guatemala o Honduras * Nicaragua I - - -  ---- - - 
Fuente SIECA 2003 
a/ Cifras preliminares - - - - - - - - - - - - - - 



b) Gastos militares 

Cuadro 4 

BELICE Y PANAMA: GASTOS MILITARES COMO 
PORCENTAJE DEL PIB 1988- 1999 

Panamá 

1988 2.1 

1990 1.4 

1992 1.2 

1994 1.3 

1996 1.2 

1998 1.1 

1999 1.2 

Belice 
-- 

1.2 

1.2 

1.1 

1.4 

1.3 

1.5 

1.4 

Fuente: PNUD, 2003. Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. 

Gráfico 7 

BELICE Y PANAMÁ: GASTO MILITAR COMO PORCENTAJE DEL PIB 

"ente. PNUD, 2003. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centraamerica y 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 



El gasto militar e n  Panamá se redujo en el período 1988-1990 y luego se ha 

mantenido sin mayores cambios a partir de esa fecha y promediando 1.2% 

del PIB en los últimos 5 años. En Belice, el gasto militar no ha sufrido 

mayores alteraciones y se ha mantenido en promedio, en 1.3% del PIB en 

el período a~ializado (ver Cuadro 4). 

c) Evolución de las principales variables 

Durante los noventa, la recuperación económica de Panamá, República 

Dominicana y Belice fue notable, y sus respectivas tasas de crecimiento del 

PIB se situaron por encima del promedio latinoamericano (Ver Cuadro 5). 
La estabilidad económica también se reflejó en tasas de inflación decrecientes 

en los últimos doce años y en un control del déficit público con respecto 

al PIB. De hecho, las tasas de inflación se redujeron a un dígito, con 

excepción de República Dominicana que experimentó tasas de dos dígitos 

en 2002 y 2003 (Ver Cuadro 6). 

La actividad económica y la relativa estabilidad macroeconómica estuvieron 

asociadas a políticas de promoción de exportaciones, y en el caso de República 

Dominicana, a las actividades de maquila y zonas francas, al repunte del 

turismo y a las divisas provenientes de las rernesas familiares y la inversión 

extranjera (Ver Cuadro 16 cun indicadores macroeconómicos seleccionados 

para cada uno de los tres países). Todo esto ha permitido que en estos tres 

países, el deterioro del PIB por habitante no haya sido tan marcado como 

lo fue e n  otros países de la región centroamericana (Ver Cuadro 7) .  

Por el lado de la inversión bruta interna, ésta se incrementó en Panamá en 

el período 1990-2003 y promedió 28% con respecto al PIB. En República 

Dominicana disminuyó a mediados de la década y finalizó con un promedio 

de 22% mostrando una tendericia creciente a partir de 1997 (Ver Cuadro 
10). La inversión extranjera directa (IED) por su parte aumentó 

significativamente en República Dominicana en la segunda mitad de la 

década superando los 1,300 millones de dólares en 1999. Durante al década 



de los noventa el promedio fue de aproximadamente 540 millones de dólares 

y representó un poco más de 3% del PIB. En Panamá, los flujos de IED 
crecieron sostenidamente de 1995 a 2002 y representan hasta la fecha, un 

factor de dinamismo esencial de su economía representando en promedio 

5.4% del PIB (Ver Cuadro 1 1). 

Cuadro 5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO: 1990-2003 

(Variación porcentual anual) 

11 panamá 8.1 9.4 8.2 5.5 2.8 1.8 2.8 4.6 8.7 4.2 3.3 0.3 0.8 2.011 

Nota: lp preliminar 
le Estimado 
Fuente: CEPAL. con base en cifras oficiales 



Gráfico 8 

OTROS PAISES DEL SICA: CRECIMIENTO DEL PIB REAL 1981-2003le 
(Variación porcentual anual) 

120 , 

f - 6 0  - 

-R O 1 
-- - - - - - - - - - - L->- Panama - Rep Dominicana Belice 
- - - - - - - - - - -- - 

uente CEPAL con b a i n  cifras of~ciales - - - - - - - 

Cuadro 6 

CENTROAMÉRICA: INFLACIÓN, TASA PROMEDIO ANUAL 

(porcentajes) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ?OO?ip 2003:e 

Panamá 0.8 1.2 1.8 0.4 1.3 1.0 1.3 1.2 1.4 1.9 0.7 0.0 1.6 1.5 

Belicc 2.6 2.9 6.4 1.0 -0.8 -1.2 0.6 1.1 2.3 n.d. 

Nota: /p preliminar 
/e estimaciones 

Fuente: CEPAL con base en citras oficiales 



Cuadro 7 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO 

(Dólares de 1995) 

Panamá 2525.7 2700.4 28671 2963.5 3000.8 3005.0 3032.9 3121.9 3Z13.5 3271.0 33083 3258.7 3222.8 3229.311 

Bélice 2150.5 2175.5 23303 2389.7 2385.0 2428.2 2410.6 2462.4 2456.9 25465 2753.2 2822.1 2864.4 28644 

Nota: lp  preliminar 
le estimaciones 

Fuente: CEPAL 2003. Anuario Estadístico 2002. 

Gráfico Y 

OTROS PAISES DEL SICA: PIB PER CÁPITA REAL 
(Dólares de 1995) 

3500 , 

7- ----7-- -- 7- 
1990 1992 1994 1996 1998 2000 20021~ 

- - - - - - - - - -- - -- - - 
- Rep D o m i n i c a n a  Bélicel r--: enamá- -- - - - - - - -- -- 

Fuente CEPAL 2 0 0 3 .  Anuario estadistico 2 0 0 2  
-- 



Cuadro 8 

REP. DOMINICANA: ESTADO DE LA 
CONVERGENCIA A SEPTIEMBRE DEL 2003 

PIB 
P A 

iR 

ITCEFUUS A 
RINBM 
RCCIPIR 
RSPP IB 
DPTIPIB 

Criterio Indicador 2002 2003 
convergencia 

-2.0 
33.1 
-9.8 

131.8 
5.1 
1.5 

-0.4 
21.0 

1 Porcentaje de cumplimiento 0.5 0.4 

REPÚBLICA DOMINICANA: ESTADO DE LA CONVERGENCIA A 
SEPTIEMBRE DE 2003 

- MRM - 2002 - 2003 



d) Sector externo 

Para los tres países, las exportaciones se convirtieron en el agente dinainizador 

de sus economías. A lo largo de la década de los noventa, el valor de las 

exportaciones creció significativamente. Panamá se continuó beneficiando 

de la zona libre de Colón. Sus exportaciones con y sin la zona libre de Colón 

representaron 68% y 7.5% del PIB, respectivamente. En República 

Dominicana la actividad de maquila en  las zonas francas aumentó 

notablemente en la segunda mitad de la década. Las exportaciones de bicnes 

(sin zonas francas) significaron 6.4 del PIR; y las exportaciones con zonas 

francas representaron 28% del PIB para toda la década. Las exportaciones 

totales de Belice se duplicaron al final de la década y sus exportaciones de 

bienes representaron 30% del PIR en ~ r o m e d i o  para toda la década. 

En el marco de la integración económica, es República Dominicana, a 

través del dinamismo de sus zonas francas, el país con mejores condiciones 

para crear y mantener un sector altamente competitivo en mercados 

internacionales, especialmente en maquila de productos textiles y de 

confección. 

Cuadro 9 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES EN EL PIB 

(porcentajes) 

Panamá la 8.4 7 7 7.2 7.0 7.0 7.3 6.9 7.5 7 5 7.4 7.8 X . 0  7 5 
Rep. Dominicana 
lb 10.4 8 7 6.4 6.3 i . 0  7.3 7.1 6 7 5.6 4.6 4.9 3.7 3.8 

Nota: la sin incluir la reexportación de la 7nna Libre de Colón 
ib sin incluir las exportaciones de la Zona Franca 
Ip preliminar 

/e estimaciones 
Fucntc: claboración propia con base en datos de CEPAL. 



Gráfico 11 

OTROS P A ~ S E S  DEL SICA: P A R T I C I P A C I ~ N  DE LAS EXPORTACIONES DE 
BIENES EN EL PIB. 1980-20031~ 

45 

, , . -. -~ ~. - - - - .- 
i.: i :  . '  

- .- - - - - - -~ -- -- - - - -. - ~- - -. -~ - - - 

Fuente elaboracion propia con base en datos de CEPAL ' Nota en Panarna no se incluye la reexportacion de la zona libre de Lolon y para Rep Durninicana se incluycn 
1 las exportaciones de  zonas francas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Cuadro 10 

INVERSION BRUTA INTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

(porcentajes) 

Fuente: CEPAL, 2003. Balance Preliminar 2003 



OTKOS PAISES DEL SICA: INVERSIÓN BRUTA INTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 
1990-20031e 

Cuadro 11 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA ECONOMIA DECLARANTE 

(millones de dólares) 

1) Be'ice 17.2 13.6 15.6 9.2 15.4 21.1 16.6 12.0 17.7 47.1 23.4 599 25.0 

Fuente: CEPALcon base en cifras oficiales 



OTROS PAISES DEL SICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 1990-2003le 

Cuadro 12 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL PIB 

(porcentajes) 

Pdna~riá 2.48 0.71 2.09 2.15 5.31 3.37 5.03 15.02 12.87 8 97 6.99 4.01 0.77 5.40 

Rep. 
Dominicana 1.88 1.91 2.04 1.97 1.98 3.47 0.72 2.79 4.42 7.69 4.87 5.07 4.34 

Brlice 4.24 3.11 3.22 1.74 2.78 359 2.74 1.94 2.81) 6.88 3.02 7.44 

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales. 



OTROS PA~SES DEL SICA: PARTICIPACI~K \'E LA IED E% El, PIR 1990-2003le 

e) Evolución del empleo y otras variables sociales 

La tasa de desocupación a nivel nacional medida como porcentaje de la 

población económicamente activa, fue en Panamá dc 14% para el período 

1990-2003 y de 6% para República Dominicana en el período 1998-2003. 

Por otra parte, las tasas brutas de matrícula cn el primero y segundo nivel 

de enseñanza se han elevado en los tres países, propiciado por el aumento 

en el gasto público en educación (Ver Cuadros 17 y 18). En  Panamá ha 

llegado a representar hasta 5% del PIB y en promedio se ha mantenido en 

4.5% del PIB. En República Dominicana, si bien el presupuesto en educación 

ha aumentado, cl promedio de la década ha sido de solamente 2.1% (Ver 

Cuadro 19). 
Cuadro 13 

Tasa de desocupación a nivel nacional 
(Porcentaje de la PEA) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1001 20O2lP 2003" 
-~ 

Panamá 16.8 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 14.3 13.4 13.6 11.8 13.5 14.0 13.5 12.8 

R ~ P  
Dominicana n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 5.9 5.9 5.8 6.5 5.9 5.6 

Belice n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales. 



Gráfico 15 



Cuadro I h 

OTROS PA~SES DEL SICA: INDICADORES MACROECONOMICOS POR PAIS 1990-2003.L 

I l 
1990 1941 19% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1YY<9 2000 XXJI ?<K)211> 2lXl3!e 

PANAMA 
Poicctild,c\ 

P1B real írariacihii anual) 8.1 9 4 U ?  5 5 ? S  I S :.U 4 h 8.7 4.2 3.3 0 1 0.7 ?.O 

I l - (Porcriiiaja del PIB) 
I n v c r i ~ d i i  intcnu 17.8 I R 1  2 3 2  2í.I Z7X i ( l  31.3 302 32.2 35.2 31.0 27.7 27.1 

( ( Ahorro Nacional 2 3 7  277 2 4 5  ? 1 4  1 0 5  14.2 11.9 12.3 

I l Balaricc del \cctar 64 - 1 5  -1.3 0.8 0 7  Ot) -11 -0.9 1 7  -0.7 -1.1 -16 - 1 9  -2.1 
publico no financiero 

Iniww>n iiitcnia 26 l 30.4 28.5 10.1 33.0 22.0 22 6 13 5 24 3 2'1 6 31.4 70 Y 

- \ l imo  Nacional 32.5 26.7 2h.l 24.3 22.9 25.8 25.7 3 2  21.2 25.0 199 179 

I I Elalmcc del sector 0 2  - 1 3  -Sc) 1 < 1  - h l  6 0  3 1  -Oi l . ?  1 7  - 3 3  5 9  
publici, iiu linancisro 



REPUBLICA DOMINIC.4NA 

P u r c ~ n t a p  - . -A-- 

PIB real (\anaci<inantinlC 5 S 1 0 8 O ? 9 1 ? 4 7 7 2 8.2 7.4 8.0 7.1 1.2 4 3 -1 I 

lotlacihn 7Y.9 7 9  5.2 28  i 4 3  9.2 1.0 ti4 1 8  5.1 9.0 4.4 10.5 3%X 

Tasa Pasiba real ll . 9.2 S U  ? h  8.0 4.6 11.6 RJ 10.1 h h  I l lh  

rasa A c t i ~ a  real 22.1 1 7 5  15.1 171 10.) 19.4 1 7 1  176  143  189  

II (Poricnt:ijes dcl PlBI 
Invcrsiúii iiiicrnn 195  1 x 0  ZllX 21.5 1 8 1  18.1 18.2 2 0 0  24.0 1 1 9  249 24.8 2 1 7  2x1  

Ahorro Nacional 16.6 16.2 1 3 2  16.5 1 5 9  1 6 6  165  181; 1 1 6  210 187  ?O.? 1 9 3  23.0 

Balance del sector publico 0.5 3 1 3 3 0.1 -0 6 1 1 0.0 !l Y 0 6 -11 3 1.1 0.4 - 1  Y O R 
no linaiicici-u 

Sector exlrrnii 

Balance en,  4 . 0  -2.1 - 8 .  5 3  -2.7 1 . 5  l 6 . l . ¡  2 1 2 . 5  5 . 2  3 5  3 i d  
cucntn Corricntc 

II Balance comercial dc -1.7 -4.6 9 . 3  -7.6 5 . 6  -3 4 4 Y -4 8 -Y 1 7 . 5  -Y(> -7 Y X f, 

tiietcuiicias y senicios 

R e s m a s  intrrnasmalcs 6.7 -3.: 0.7 5 ? 1 l -O h il 2 -0 6 -0 1 -0.9 0 2 2 . 4  2 5 
nctis 

tiideodlinicnlo piiblm 6% 52 61125 JX 97 46x1 36 ?O 31.71 26.78 23 27 21 54 20 X2 18.51 19 28 19 80 
externo 

p/ cifras prelimiiiares 

C/ cifras eslinmdai 
Nula. En cI caco de Panami  n pni i  de 1 9<)P las c i f ras  de cridmdamlcnto puhlira i'utsrnc rctlqaii cl cfccta di: un cambio 
cn la mctodoloeia de cimtabiiidad \ dc hasc del PIH 



Cuadro 17 

TASAS BRUTAS DE MATRICULA EN EL PRIMER NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

(Porcentaje) 

Grupos por edades 1980 1990 2001 

PanamL 
6-1 1 128 128 132 

Rep. Dominicana 
7-12 107 91 144 

Belice 128 

Fuente: CEPAL. UNESCO. 

Cuadro 18 

(Porcentaje) 

Rep. Dominicana 13-18 

Belice 38 41 74 

Fuente: CEPAL, UNESCO. 



Gráfico 16 

TASAS BRUTAS DE MATRICULACI~N EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
1980,1990,2001 

160 - 

Panamá Rep.Doniiiiicnna 

Fuente: CEPAL UNESCO. 
Nota: porcentaje de los matr~culados en el grupo dc edad 6 -1 2 anos. 

(Porcentaje del producto interno bruto a precios corrientes) 

1980 1990 1995 1996 1997 1998 2000 
Panariiá 

4.5 4.1 4.1 4.5 4.7 5.0 4.8 
Reu. Dominicana 

2.1 1.1 1 .8 2.1 2.7 2.5 

Fuente: CEPAL. UNESCO. 



Gráfico 17 

TASAS BRUTAS DE MATRICULACION EN EDUCACION SECUNDARIA 

Panamá 

uente: CEPAL, UNESCO 

Rep Dominicana Bclicc 

dota: Porcentaje de los matriculados en el grupo de edad 1 1 - 18 años. 





ANEXO 2 

Marco del proyecto 

En el marco del proyecto se realizaron once estudios como base para tener 

una imagen actualizada de la integración regional desde la perspectiva de 

su potencialidad y los costos y beneficios del proyecto. Los estudios se 

pueden considerar como de tres tipos: primero estudios-marco o generales 

que repasan, en lo iiistitucional y en lo conceptual cuál es el estado del 

proceso; segundo estudios cuantitativos que comprenden dos aspectos: 

trabajos prospectivos que intentan medir los efectos positivos del incremento 

de comercio asociado a la profundización del proceso de integración a la 
luz de diversos escenarios; y trabajos retrospectivos que revisan la evolución 

del comercio y de las inversiones tanto iritra como extrarregionales; y 

estudios quc podrían considerarse como sectoriales: dos sobre el sector 

agrícola, uno sobre el sector del transporte, otro sobre temas ambientales 

desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la integración y, finalmente, 

un trabajo cualitativo sobre las estrategias empresariales de cara a la 

integración. 

Todos ellos aportaron elementos para la síntesis conclusiva que se ha 

preparado y se presenta con un afán de ampliar el debate y aportar elementos 

útiles a la formulación de políticas regionales y la definición de la nueva 

agenda regional de integración en la actual coyuntura que enfrenta la región 

de cambios trascendentes en su inserción externa y para la cual requiere 

tomar decisiones a lo interno 'le los países y en el contexto regional a fin 

de potenciar los beneficios de la integración como instrumento de desarrollo 

-entendido éste como un proceso integral e integrador, sustentable y 

sostenido, más equitativo y participativo y menos vulnerable-- y reducir los 

costos de transición hacia estadios más avanzados de globalización. 



La tradición integradora de Centroamérica 

La región mesoamericana históricamente estuvo integrada cultural o 

políticamente en diversas etapas a la vez que fuerzas centrífugas la han 

jaloneado también. La presencia de fuerzas exógeilas también son un factor 

presente en el proceso regional de manera cíclica. 

E11 el período anterior el impulso político de busca de la paz, la democracia 

y el desarrollo se concretó en lo que se conocc como el proceso de Esquipulas, 

que llevó a la definición de la "nueva agenda" de los años txxrenta cristalizada 

de manera más clara en la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), 
con un claro compromiso integral de desarrollo sostenible en lo econcímico, 

social, ambiental y político y en  la Agenda de Tratisformación y 

Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI que los gobiernos de la 

región coiisensuaron en el marco del Sistema de Integrncicín Centroamericana 

(SICA). 

En el presente, el imperativo económico de retomar tasas de crecimiento 

sostenidas y sostenibles y los retos y oportcinidades de la globalización 

manifestados en procesos de creciente integración hacia fuera se concreta 

en procesos "reales" o no formalizados en acuerdos que llevan a cabo tanto 

las empresas como los individuos y en  procesos negociados acordados 

intergubernamentaltnente de suscribir acuerdos de libre co~i-iercio con sus 

principales socios comerciales: con Estados Unidos en fecha próxima y con 

la Unión Europea. Ello ha llevado a los gobiernos a comprometerse a la 

profundización del proceso interno de integración en primer lugar mediante 

el perfeccionamiento y operación de una unión aduanera entre los países 
que confor~iiaii el núcleo inicial de la integración regional, los integrantes 

del Mercado Común Centroamericano (Costa Kica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua), y luego la ampliación del proceso a los temas que 

van más allá del comercio y con los países que paulatinamente se han ido 

incorporando al Sistema de la Integración Centroamericana y su órganos 

e instituciones, principalmente Belice, República Dominicana y Panainá. 



Paralelamente a estos procesos "centrales" se dan  otras iniciativas 

complementarias que pueden potenciar aún más el proceso integrador en 

un ámbito mesoamericano y caribeño como serían el Plan Puebla Panamá 

y los vínculos con el Caribe. 

El nuevo escenario internacional 

El escenario internacional, cambiante y volátil, con crecientes elementos 

de incertidumbre e inseguridad, muestra el creciente énfasis de los gobiernos 

y socios comerciales más importantes en los temas de protección y vigilancia 

(respecto a la protección de los acervos más valiosos como son los derechos 

de los individuos en  su contexto más amplio, la preservación del medio 

ambiente frente a los cambios globales, la seguridad para las iiiversiones y 

la propiedad intelectual). Ello se refleja e n  los procesos formales de 

negociación global (en el marco de la Organización Mundial de Comercio) 

y regionales ( en  el marco de las negociaciones canto del Área de Libre 

Comercio de las Américas -ALCA-como en  el proceso Subregional de 

u n  Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos) en 

los que se evidencia la corifrontación de intereses contrapuestos de estados, 

gobiernos, empresas globalizadas y actores sociales, como en los proceso. 

El escenario global muestra además cambios trascendentes en la estructura 

y furicionamieiito de los mercados que enfrentan las exportaciones de la 

región, con el surgimiento de nuevos competidores de gran tamaño y 

potencial, que han llevado al colapso de precios en  importantes productos 

de exportación tradicional y amenazan a los "nuevos motores" del cotnercio 

exterior centroamericano, ~rincipalmente por la presencia de Cli i~ia en el 
mercado de exportaciones de numerosos productos competidvres de la 

maquila centroamericana. 



El reto de ampliar y ~rofundizar: Nuevas necesidades de 
cooperación e integración 

La respuesta a ese escenario, con amenazas y oportunidades, refuerza la 

necesidad de un proceso de adaptación de las políticas en los paísc:; en la 

región, en lo ecoinónnico, social y ambiental, retornando los planteaniientos 

centrales acordados por los Estadcx, y avanzar a impleinentar mecanismos 

de cooperación e integración renovados que enfrenten los reLos anotados. 

En buena medida se trata de un proceso simultáneo en dos vías: ampliar 

las estrategias de desarrollo nacionales a ámbitos más allá del ccimercio y 

reforzar tales acciones mediante la acción conjunta. Ampliar tanto la 

agenda de integración como el número de participantes en la misma y 

profundizar los compromisos en las áreas que mayores sinergias puedan tener 

para alcanzar el objetivo superior del desarrollo. 

Los beneficios de la integración: avances y retos pendientes 

De los estudios realizados resalta que los avances del proceso son desiguales 

y persisten retos a enfrentar para lograr concretar los beneficios de la 

integración en los planos nacional y social. La Unión Adudnera incompkta 

-a lograrse en  un proceso que tiene etapas que no pueden soslayarse-y el 

mejoramiento de los mercados nacionales para lograr avanzar a uri verdadero 

mercado regional, la movilización de los factores productivos de rnanera 

que se abatan los costos de transacción intrarregionales a fin de generar 

condiciones de competencia y competitividad, la certeza jurídica y la 

adecuada operación de los sistemas judiciales de protección de los derechos 

comerciales e individuales, la protección a las inversiones, la reducción de 

la discrecionalidad en las instituciones nacionales, son parte de los retos 

pendientes de la r e g i h  y para los cuales el marco de la integración puede 

ser un catalizador importante. 

Es con ese trasfondo que se definió la necesidad de analizar los costos de la 

no integración: explicitar las nportu~iidades perdidas por una integración 

parcial, y llevar a cabo el proyecto de investigación, desarrollada por CEPAL 
y la SG-SICA, c m  el apoyo de las demás instituciones de la integración). 



Otra dimensión de la 
integración: 

Brecha productiva y brecha social 
m w 

Políticas A interés 
públicas común 

v 
Una visión integral e integradora del desarrollo 

CEPAL R. Zapata 3 



Los once estudios 

Se efectuaron once estudios (ver cuadro) cuyos objetivos, resultados y 

principales conclusiones se detallan, sirvieron de insutno para el documento 

conclusivo preparado como aporte al debate regional. 

1. Pedro Caldentey del Pozo 

2. Pablo Rodas Martini 

3. Fernando Naranjo 1 CEFSA 

4. Raúl Hinojosa IUCLA 

5. Richard Aitkenhead 

6. Rigoberto Monge 

% Alvaro Trigueros 

8. Rodolfo Quirós 

9. Manuel Gutiérrez Ruiz 

10. Jaime Baraqui 

11. CCAD 

LA INTEGRACION CENTROAMERICANA FRENTE 
AL RETO INSTITUCIONAL 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGlAS 
PARA DINAMlZAR LA INTEGRACIÓN EN 

CENTROAMÉRICA: UNA APROXIMACI~N HACIA 
UNA NUEVA AGENDA REGIONAL 

PRINCIPALES EFECTOS MACROECONOMICOS 
PARA CENTROAMÉRICA DE UN TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE 
A M ~ R I C A  

REGIONAL IN? bGRATION AMONG THE UNEQUAL: 
A CGE MODEL O F  CAFTA, NAFTA AND THE 
CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET 

TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS DE LAS 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, EN EL 

CONTEXTO DEL PROCESO DE INTEGKACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA 

EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE 
LOS PAISES CENTROAMERICANOS EN EL 
CONTEXTO DE LA APERTURA EXTERNA 

LOS FLUJOS COMERCIALES DE BIENES Y 
SERVICIOS Y DE I N V E R S I ~ N  ENTRE 

CENTROAMERICA Y SOCIOS 
EXTRARREGIONALES CON ÉNFASIS EN ESTADOS 

UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA 
HACIA UNA POLÍTICA COMERCIAL 

AGROPECUARIA CENTROAMERICANA: 
ELEMENTOS PARA SU FORMULACIÓN 

PROPUESTAS DE ACClONES INTEGRADORAS Y 
COOPERACIÓN ENTRE LOS PAISES 

CENTROAMERICANOS PARA LOS PRODUCTOS DE 
EXPORTACION 

LAS RESTRICCIONES Y BENEFICIOS 
POTENCIALES DE LA APERTURA EN EL SECTOR 

TRANSPOKTE 
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN TORNO AL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN EN CENTROAM~RICA 



1 .  Pedro Caldentey del Pozo 

LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA FRENTE 
AL RETO INSTITUCIONAL 

Objetivo 

Determinar el valor añadido de los servicios prestados por las instituciones 

regionales y analizar las posibilidades del marco institucional frente a los 

nuevos escenarios, retos y agendas. 

Valorar inicialmente la importancia del marco institucional en un 

proceso de integración regional. 

En segundo lugar revisar cl estado del proceso de integración regional 

y los aspectos que determinan el  escenario al que se enfrenta. 

En tercer lugar, valorar los rasgos fundamentales del marco institucional 

de la integración centroamericana y los principales temas de reflexión 

en torno a su reforma. Analiza también a partir de varios ejemplos la 

potencialidad de las instituciones e n  el proceso y los factores que la 

limitan. 

Metodología 

Se trabajó con 3 fuentes: 

1. Entrevistas en los 7 países firmantes del Protocolo de Tegucigalpa con: 

furicionarios estatales del ámbito económico y del ámbito de las relaciones 

exteriores; con funcionarios de las institucio~ies centroatnericanas de 

in tegrac ión  regional  y c o n  personal idades  de  la región.  



2. Fuentes secundarias originarias de las instituciones visitadas y de 

instituciones y fuentes externas al proceso. 

3. Contraste de resultados y conclusioncs con los directores del estudio y 

con el consultor Mauricio Herdocia. Se han analizado en especial los 

informes de BID-CEPAL sobre la reforma institucional publicados en 

1998 y discutidos por los presidentes centroamericanos en los años 

posteriores. 

Tres escenarios 

Se asumieron tres escenarios: 

A. ESCENARIO INTERGUBERNAMENTAL - El marco institucional 

se simplifica, desapareciendo varias iristituciones y secretarías. Los consejos 

de ministros se desarrollan en este ámbito intergubernarnental con un 

reducido apoyo técnico de las secretarías. 

B. ESCENARIO COMUNITARIO - El marco institucional se hace más 

complejo mientras el proceso se hace más profundo. Las instituciones 

del sistema ven definidas sus competencias y ayudan a ejecutar las políticas 

comunes. 

C. ESCENARIO DE TRANSICIÓN - Se apoya cn el pragmatismo y en 

el gradualismo de los avances. Exige la racioi-iali:ación del marco 

institucional, la coordinación de las instituciones y la articulación de 

éstas con los gobiernos. 

Resultados 

El consultor resalta los siguientes: 

"La integración regional ccntroarnericana vive en la actualidad un 

período prometedor. Las perspectivas de establecer u11 acuerdo de  



libre comercio con Estados Unidos y, sobre todo, la posibilidad de cumplir 

definitivamente el ansiado establecimiento de la Unión Aduanera 

permiten pensar en un salto delante del proceso. 

Las percepciones sobre el proceso de integración son recurrentemente 

críticas. 

1. La integración centroamericana, sus acuerdos y sus instituciones han 

definido un marco jurídico e institucional de inspiración comunitaria 

pero su acción se desarrolla en un marco netamente intergubernarrierital, 

en una contradicción que ha tenido múltiples y regulares manifestaciones 

en los últimos años. 

2. La contradicción está basada en  el dilema de los gobernantes 

centroamericanos sobre la conveniencia o no de apostar por la integración 

regional como marco de sus estrategias de desarrollo. Argumentos de 

peso justifican el dilema pero la falta de confianza en los acuerdos 

firmados impide que la integración demuestre que sus potencialidades 

se pueden llevar a la práctica con eficacia. " 

Visión crítica. Las instituciones son recurrentemente criticadas por su 

ineficacia e ineficiencia a la hora de cumplir sus objetivos. Sin embargo, 

se olvida con frecuencia que muchas de las deficiencias que manifiestan 

estas inst$uciones tiene que ver con decisiones y actitudes de los Estados 

Miembros que lastran la labor que aquellas pueden realizar, o con las 

limitaciones de un entorno de desarrollo humano bajo. 

Problemas: 

Se apuntan los siguientes como problemas centrales en lo institucional: 

1. El proceso se desarrolla en medio de una notable dispersión y complejidad 

jurídica. 



2. La profusión excesiva de instituciones compromete la eficacia de la toma 

de decisiones. 

3. El sistema adolece de normas escritas y reglamentos de f~~ncionamiento. 

4. No hay adecuados mecanismos de enlace entre gobiernos e instituciones 

ni con la sociedad civil. 

5. Las instituciones están sometidas a las dificultades de financiación de 

sus actividades. 

6. No existe una carrera civil en torno a las instituciones de la integración. 

7. La agenda de la integración se ha expandido de forma excesiva e irregular. 

Los costos de la no integración en lo institucional 

Del análisis realizado surge la pregunta ¿qué pierde la integración sin sus 

actuales instituciones? El autor apunta los siguientes costos o, más bien, 

retos institucionales a enfrentar: 

A. El modelo de integración definido por los tratados precisa de la existencia 

de un marco institucional similar al actual. Su reducción drástica implicaría 

un cambio de modelo de integración. 

B. La decisión de establecer una unión aduanera lleva a la integración 

centroamericana más allá del libre comercio; y hace necesaria la 

coordinación de políticas y la administración de la política común 

comercial. 

C. El protocolo de Guatemala plantea la libre circulación de factores como 

objetivo del proceso, lo que refuerza la necesidad de coordinación y 

administración de políticas. 



D. La integración nace de la necesidad de responder a las limitaciones 

estructurales derivadas del tamaño reducido de  las economías 

centroamericanas. Aspectos como, por ejemplo, la red de iniraestructuras 

no pueden ser abordados con eficie~icia y eficacia más que en el ámbito 

de instituciones regionales. 

E. Los países ccntroamericai-ios deben aprovechar las evidentes ventajas 

dinámicas de la integración regional (por ejemplo, la mayor atracción 

de  inversión extrarregional y dc la cooperación internacional). 

F. La estabilidad jurídica de la integración, de sus avances y de sus acuerdos, 

reposa en las instituciones regionales. 

G. Es preciso asegurar la continuidad del proceso de integración y de sus 

acuerdos y políticas. Las ii-istituciories regionales pueden garantizar mejor 

esa función que las instancias guberi-iarrieiitales. 

Implicaciones de política 

De análisis der ivan las siguientes implicaciones de  polí t ica:  

El escenario en el que se basa el informe es el de la transición progresiva 

de lo iiitergubernamental a lo comunitario. Este escenario se debe apoyar 

e n  los siguientes ejes para asegurar el desarrollo institucional de la 

integración centroamericana: 

J la coordinación interna de las instituciones y órganos del SICA. 

J la articulación de los órganos e it-istituciones del SICA con los gobiernos 

centroamericanos. 

J el desarrollo de las competencias contempladas en los acuerdos y tratados 

centroamericanos. 



J La coherencia del marco institucional con los principios del proceso de 

integración que son aceptados sin objeciones por los Estados Miembros. 

En el apartado de conclusiones del documento y a partir de los cuatro 

ejes anteriores, se recogen 16 propuestas de acción e n  torno a la 

institucionalidad centroamericana en el proceso centroamericano de 

integración regional. 

Sinopsis de propuestas 

El trabajo del consultor resume lo anterior en  las siguientes 16 propuestas 

específicas: 

Propuesta 1-Sobre el marco jurídico 

J Estudiar la adopción de normas y mecanismos concretos y 

homogéneos de  ratificación de los acuerdos regionales, 

estableciendo límites temporales que eviten una prolongación 

excesiva que afecte el cumplimiento  d e  los acuerdos. 

Propuesta &Sobre el marco jurídico 

J El debate sobre la discusión de los aspectos centrales de la reforma 

del PARLACÉN y a la Corte Centroamericana de Justicia debería 

perrnitir el establecimiento de normas o acuerdos para garantizar 

que los países que no  se han incorporado a estas instituciones lo 

hagan en el menor plazo de tiempo posible. 

Propuesta 3-Sobre el marco institucional 

J Es preciso resolver el establecimiento de mecanismos automáticos 

de financiación de los presupuestos institucionales. Dos fuentes 
de financiación emergen como las m& adecuadas para resolvcr 

este problema: cl uso de parte de la recaudación arancelaria de la 



Unión Aduanera. Y las aportaciones de los países miembros del 

Sistema a un fondo canalizado a través del BCIE y administrado 

e n  té rminos  globales por e l  BCIE  y e l  SG-SICA.  

Propuesta 4 - Sobre el marco institucional 

J La Secretaría General del SICA debe liderar el conjunto de 

Secretarías e Instituciones del proceso. Es un factor crítico para 

el reforzamiento del aporte institucional. Se sugiere establecer 

reuniones periódicas de Gabinete del Secretario General, los 

Directores Generales de las áreas económica, ambiental y social 

y otros miembros de la Secretaría General con competencias 

temáticas. 

Propuesta 5 - Sobre el marco institucional 

J Establecer una unidad de estudio y reflexión en el Sistema que 

analice, con la mirada en el largo plazo, cada etapa del proceso de 

integración, sus implicaciones y su coherencia con los tratados y 

acuerdos regionales. 

Propuesta 6 - Sobre el marco institucional 

J Es preciso articular un red de información y comunicación apoyada 

en las tecnologías de la información entre las instituciones, órganos, 

gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. 

Propuesta 7 - Sobre la articulación de las agendas regionales y 

nacionales: la presidencia por témpore 

J Establecer un conjunto de normas en torno a la presidencia pro 

térnpore del SICA que hagan de él un mecanismo de articulación 

del sistema. 



Propuesta 8 - Sobre la articulación de las agendas regionales y 

nacionales: la Presidencia Por Témpore 

J Establecer un conjunto de normas y procedimientos en torno a 

la preparación de la agenda de la reunión de presidentes, en torno 

a su celebración y en torno a su seguimiento. 

Propuesta 9 - Sobre la articulación de las agendas regionales y 

nacionales: la articulación de los gobiernos nacionales con la agenda 

regional y el Comité de Enlace 

J Establecer rnecanismos nacionales liornogéneos de seguimiento 

de los acuerdos de integración. La figura del Comisionado 

presidencial que está funcionando en el Plan Puebla Panamá y es 

una figura cercana pero ajena a las Cancillerías con capacidad de 

influencia en otras áreas de gobierno. 

Propuesta 10 - Sobre el PARLACEN 

J Definir competencias del PARLACEN en algún ámbito del 

proceso pensando en el avance gradual de la integración regional; 

articular su agenda con la de las Cumbres Presidenciales y de los 

Consejos de Ministros para garantizar un eficaz papel consultivo; 

y valorar las propuesta de racionalización como la reducción del 

número de diputados. 

Propuesta 11 - Sobre la Corte Centroamericana de Justicia 

J Completar la ratificación de su Estatuto para normalizar su 

actividad. Discutidas las objeciones que plantean los países que 

no se han incorporado y una vez completada la Corte con todos 
sus miembros, se pueden discutir las medidas en torno a la reducción 

a un magistrado por país. 



Propuesta 12 - Sobre el Comité Consultivo 

J Es preciso establecer mecanismos permanentes y periódicos de 

consulta entre la SG-SICA y otras instituciones con el Comité 

Consultivo. 

Propuesta 13 - Sobre la formación y divulgación del proceso entre 

los agentes sociales 

J Realizar un Plan de comunicación social, general y orientado a 

sectores específicos sobre las características y potencialidades de 

la integración regional (universidad, docentes, estudiantes de 

secundaria, políticos). 

Propuesta 14 - Sobre la formación y divulgación del proceso entre 

los agentes sociales 

J Diseííar y poner en marcha programas permanentes de foriiiación 

especializada sobre el proceso para determinados sectores. 

Propuesta 15 - Sobre la definición de políticas comunes 

J Estudiar - bajo la iniciativa de Belice - el mecanismo de Maquinaria 

Negociadora Regional de CARICOM para deteriniriar la 

conveniencia de su aplicación al SICA. 

Propuesta 16 - Sobre la definición de políticas comunes 

J Definir una política común de gestión de la cooperación 

internacional, que podría estar apoyada en torno a la Dirección 

de Cooperación del SG-SICA. Esta ~ o l í t i c a  no excluiría las 

relaciones bilaterales de cooperación de cada país pero limitaría 

las acciones en determinados ámbitos para los que la búsqueda de 

cooperación recaería exclusivamente en las instituciones regionales. 



2. Pablo Rodas Martíni 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS PARA 
DINAMIZAR LA INTEGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA: 
UNA APROXIMACIÓN HACIA UNA NUEVA AGENDA 
REGIONAL 

Objetivo 

Frente a las fuerzas centrífugas que experimenta el proceso integrador 

regional parece ilustrativo analizar las fuerzas centrípetas que la pueden 

dinamizar. Se analizan ocho estrategias regionales que han sido propuestas 

e n  los últimos años por diversas instancias gubertianientales y 

no-gubernamentales, regionales y extra-regionales. 

En particular pretende resaltar la coriectividad que se da en estas agendas, 

así coino llamar Id atención sobre ideas provocativas y originales que 

proponen una u otra estrategia, y cuya implernentacicíri puede calificarse 

como realista. 

Metodología 

No se tnencionan todas las recomendaciones de cada una de las ocho 

estrategias pues hubiera sido excesivo y repetitivo. Además se privilegian 

aquellas recomendaciones que tendrían relación fuerte con el proceso 

de integración regional. Muchas otras sugerencias, si bien importantes, 

realmente son de implementacicín nacional con pocos o ningún vínculo 

regional. Por tanto, si algunas propuestas no  se mencionan n o  se debe 

a que se juzguen irrelevantes, sino a que son más bien de ámbito nacional, 

o tienen pocas repercusiones en el proceso de integración. Las estrategias 

que se comentan en este trabajo son las siguientes: 



1. El Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenihle, elaborado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Unión Europea (UE), 1999. 

2 .  La Agenda para la Cornpetitividad y el Desarrollo Sostenible de 

Centroamérica hacia el Siglo XXI ,  elaborado por el Centro 

Latinoamericano para la Co~npetitividad y el Desarrollo Sostenible 

(CLACDS) del Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE) y el Instituto para el Desarrollo Internacional de 

la Universidad de Harvard (HIID), 1999. 

3. Centroamérica 2020: Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo Regional, 

presentado por el Centro Latinoamericano y del Caribe de la Universidad 

Internacional de Florida (LACC), el Diálogo Inter-Atnericano (IAD) 

y el Instituto de Estudios Iberoamericanos (IIK) de Hamburgo, 2000. 

4. Pasos hacia la Nueva Centroamérica, elaborado por el Centro 

Internacional para el Desarrollo Humano ( C I D H ) ,  2001. 

5. La Agenda de Transformación y Modernización de Centroamérica en 

el Siglo XXI, presentado por la Secretaría General (SG ) del Sistema de 

la Integración Centroamericana (CICA) ante el Grupo Consultivo 

Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2001. 

6. El Plan Puehla-Panamá, presentado por los gobiernos de México y de 

Centroamérica, 200 1 . 

7. El Programa de Modernización y Transformación Industrial de 

Centroarnérica, elaborado por la Federación de Cámaras y Asociaciones 

Industriales de Centroamérica (FECAICA). 



8. La integración centroamericana y la institucionalidad regional, preparado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

y el BID, 1998. 

Resultados 

Centroamérica, una región que hace solo veinte años estaba inmersa en 

medio de guerras civiles, se encuentra hoy en día con la peculiaridad que 

agendas de desarrollo propuestas por diversos actores convergen en 

determinada dirección. 

Los autores, desde una u otra perspectiva coinciden en proponer medidas 

para un mayor crecimiento económico, preocupadas a la vez por que los 

beneficios de ese creci~iiiento abarquen a todos los sectores y no solo a 

unos pocos. 

También manifiestan la preocupación por una gestión apropiada del 

ambiente. 

Y sobre todo presuponen que los países se desarrollan e n  marcos 

democráticos, participativos y descentralizadores. 

Las diferencias entre las estrategias son de matiz, de  tonalidades, más 

que sustantivas. Las ocho estrategias van formando una construcción 

elaborada que permite ir precisando de mejor manera una cadena 

propositiva e n  aras de lograr el desarrollo sostenible de la región. 

Los resultados de comparar los distintos estudios y propuestas analizados se 

pueden resumir en los siguientes grandes temas: 

Dinámica renovada 

Hay que remarcar que Centroamérica cuenta en la actualidad con activos 

que no puede darse el lujo de desaprovechar. 



El primero es una dinámica integradora renovada que conviene estimular 

y no dejar que pierda vigor. Es cierto que el coinbustible en parte es 

exogeno -la propuesta de los EE.UU. de suscribir un TLC o a la iniciativa 

de México de proponer el PPP-, pero lo importante al momento, es que 

la integración está cn movimiento, como no lo había estado desde muchos 

años atrás. 

El segundo activo consiste en estas ocho estrategias regionales; en  sus 

páginas se encuentra uria riqueza informativa sobre la región e innumerables 

propuestas para mejorar el nivel de vida y lograr que la integración 

contribuya al desarrollo de los pueblos. Hoy en día estamos ante una 

combinación interesante en que tanto las ideas como las acciones empujan 

en la misma dirección. 

Propuesta de acción de largo plazo 

Centroamérica necesita un propuesta de acción de largo plazo, para 

iniciar desde ahora, que incluso se sustente e n  tnedidas que ya pudieran 

estar en  aplicación, y que presente una ruta de a e c i h  agresiva pero a la 

vez factible, amplia pero a la vez compacta, que apele no solo a los 

técnicos y gobiernos, sino también a los empresarios, y no solo a estos 

sino también a la sociedad civil. Centroamérica está madura para recibir 

una propuesta coherente de largo plazo que se nutra de estrategias 

formuladas en años recientes -la banda del consenso identificada antes. 

Niveles de integración: 

Económica. Comercio, competitividad e infraestructura- son los puntos 

prinipales de consenso en lo económico. También hay otras menciones, 

pero bastante menos enfatizadas. Se aborda, por ejemplo, el rol de las PYMEs, 

reconociendo su rol como generadoras importantes de producción y 

principalmente empleo. A nivel sectorial, se menciona en primer lugar al 

sector financiero, seguido por el turismo, casi no se hace mención de lo 

industrial, y sorprende la práctica ausencia del sector agrícola, a no ser por 



la referencia al cluster agroindustrial por parte de INCAE-Harvard. El tema 

impositivo también recibe un tratamiento marginal. 

Institucional. Tres son los consensos obvios que puede encontrarse en lo 

institucional: necesidad de reformar el marco institucional de la integración, 

fomentar la participación de la sociedad civil y coordinar políticas públicas 

entre los gobieriios. Siguiendo la tendencia del nuevo debate económico 

y social en temas de desarrollo, se reconoce que no basta con la adopción 

de políticas apropiadas, sino que también se necesita contar con instituciones 

sólidas y maduras. 

Social. Lo social sigue siendo un área que recibe propuestas de política más 

a nivel nacional, en  lugar de regional. Es decir, las diferentes estrategias 

ciertamente resaltan la tremenda importancia que tiene la educación y la 

salud para lograr una mejora apreciable en el desarrollo l-iumano, pero 110 

llegan a proponer niayores acciones regionales en ese ámbito, a no ser que 

los gobiernos compartan información entre sí sobre las actividades que 

realizan. Esto es lo más que se puede llegar a resaltar de consenso en lo 

social: destacar la itnportancia de que se cuente con políticas nacionales 

efectivas. Temas como los de la las políticas de reducción de la pobreza, la 

seguridad social o el mercado laboral, todavía están muy distantes de recibir 

un tratamiento regional. 

Ambiental. Al contrario de lo anterior, en lo ambiental sí se aprecian áreas 

importantes de colaboración, y se puede afirmar que se han dado avances 

significativos en la generación de consensos, en particular en  dos áreas: 

vulnerabilidad y desastres naturales, y gestión ambiental. La importancia 

que está adquiriendo lo ambiental en Centroainérica deriva, por un lado, 

de un despertar creciente a la importancia que el tema representa para lograr 

un desarrollo sostenible; pero también es una reaccion a la serie de desastres 
naturales que han afectado a la región en los últimos años, y que precisamente 

afectaron tanto como resultado de no hahérsele dado el tratamiento oportuno 

desde décadas atrás. 



Implicaciones de política 

El plan de acción planteado por SIECA, y aprobado por los presidentes, f~ie  

muy meticuloso, y ha logrado avances. La integración, sin embargo, necesita 

ir más allá d e  medidas circunscritas al comercio intrarregional. 

Ese plan de acción sigue siendo de dominio casi cxclusivo por los técnicos 

en comercio. La integración, asimismo, necesita ir más allá de la propuesta 

esencialmente en infraestructura del Plan Puebla-Panamá. El sesgo en 

carreteras y electricidad que manifestó ese plan, ha provocado una 

oposición masiva por parte de numerosos sectores de la sociedad civil 

centroamericana y mexicana. 

La misma propuesta del Grupo Consiiltivo de Madrid intentb cubrir 

tantos proyectos -3 1-, que terminó por diluirse al no precisar prioridades. 

Las demás prupuesras -Centroamérica 2020 ó competitividad por INCAE- 

Harvard- no  lograron ser asumidas plenamente por los gobiernos 

centroamericanos, o lo han sido solo de manera temporal, para después 

ser relegadas. 

Se proponen, por tanto, doce áreas para actuar: 

1) El imperativo de la unión aduanera. 

2 )  Negociar con una sola voz. 

3) El reto de la legislación regional. 

4) Mejorar la competitividad empresarial. 

5 )  Infraestructura regional de buena calidad. 

6) Incorporar realmente el desarrollo humano e n  la integración. 



7 )  Seguridad regional. 

8) Ambiente, género y etnias: eleinentos transversales de la integración. 

9) Disposición para solucionar los contlictos limítrofes. 

10)Afrontar la re-iristit~icionalización regional. 

11 )Desarrollar una amplia base estadística regional. 

12)Popularizar la integración: Centroamérica unida e n  el deporte. 



3. Fernando Naranjo / CEFSA 

PRINCIPALES EFECTOS MACROECONÓMICOS 
PARA CENTROAMÉRICA DE UN TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA 

Objetivo 

El objetivo del estudio es estimar los ctectos del CAFTA sobre el comercio 

iiiierriacioiial, la producción, y el empleo en los países centroainericaiios 

en cl rncdiano y largo plazo. 

Metodología 

El cálculo del efecto de CAFTA sobre el comercio entre EUA y 

Ceiitroarnérica se infiere del efecto que NAFTA tuvo sobre el cotnercio 

entre México y EUA con base en la siguiente hipótesis. Se supone que 

es posible medir el avance en políticas de integración comercial de 

Cen t roamir ica  y de Més ico  con  EUA mediante un índice. 

Para estiinar este efecto, se aplica el siguiente inodelo de efectos fijos a 

una base de datos de paiiel en la que cada observación corresponde a un 

par de países en un afio determinado: 



Figura 1 
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Figura 2 
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Fórmula del modelo 

donde, 
Xor = exportaciones del país i al país j en el periodo t. 

o el periodo t corresponde al año y 

Dh ,,, = variable dummy que to 
conjunto de países h 

término de error 

CEPAL R Zapata 3 2 

Modelo gravitacional 

Para aproximar las diferencias entre CA y México en el avance de 

políticas de integración con EUA, se estima un modelo gravitacional, 

en el que el comercio de ambos es función de la distancia que los separa, 

el tamaño de sus economías y la superficie geográfica de cada uno. La 
diferencia, en 1993, entre el nivel de comercio de México-EUA y el de 

CA-EUA pronosticada por este modelo gravitacional corresponde a las 

magnitudes que se pueden explicar por diferencias en distancia entre 

cada par de países, tamaños de las economías y superficie geográfica. Si 

la diferencia entre el comercio observado de México-EUA y el de CA- 
EUA excede a la pronosticada por el modelo, se supone se debe a un 

mayor avance de políticas de integración de México-EUA con respecto 

a CA-EUA. El efecto estimado del CAFTA sobre el comercio se utiliza 

para proyectar los efectos sobre crecimiento económico y el empleo de 

la región. Estos cálculos se basan en estimaciones elaboradas por Frankel 



y Romer (1999), y Noguer y Siscart (2002) sobre el impacto que un 
aumento del comercio internacional de un país tiene sobre su crecimiento 
en el largo plazo. El resultado sobre el empleo se infiere a partir del 
efecto sobre el crecimiento en la producción y la relación (estimada en 
este documento) entre el empleo y la tasa de crecimiento. 

CEPAL R. Zapata 

Algunos resultados adicionales: 

El nivel de producción tanto del país exportador como del importador 

tiene un efecto significativo sobre el volumen de comercio entre ellos. 
También el tipo de cambio real tiene un efecto importante. En particular, 
un aumento de 1 punto porcentual en el tipo de cambio real del país A 
en relación con aquel del país B produce un aumento de 0.21% en las 
exportaciones del primero hacia el segundo. 



Los resultados de este estudio indican que el CAFTA representa una 

oportunidad importante para dinamizar el crecimiento en la producción 

y el empleo en las economías centroamerica~ias. L a  efectividad del 

tratado dependerá en buena parte de la capacidad de la región de mejorar 

su irifrdestructura (it-icluyendo puertos e iiitraestructura para el transporte 

terrestre), para miriiiriizar las diferencias en costo de transporte a EUA 

en comparacicít-i con el costo en que incurren países como México y 

Canadá. 

La capacidad de los países centroamericanos de crear eslabonamientos 

desde los sectores de Zonas Francas y actividades en las que se concentra 

la IED hacia el resto de la economía es fundamental. Esto permitirá 

acentuar el efecto de la creación de comercio sobre el crecimiento en la 

producción centroamericana. En el caso mexicano, el régimen de maquila 

mostró un creciinieiito enorme durante el período 1994-2000. En el 

tanto el CAFTA produzca un efecto similar en  estos regímenes, las 

políticas que promuevan el eslabonamiento serán de gran importancia. 

Implicaciones de política 

Las políticas de desgravación arancelaria en Centroamérica, a la par de 

la Iniciativa de la Cuenca del Caribe han permitido un aumento muy 

importante en el comercio de la regi6n con EUA. El CAFTA permitirá 

consolidar estas medidas de liberalización comercial. Además, en  la 

medida en que países competidores vayan integrándose comercialmente 

con EUA, la apertura de los mercados estadouniderises a los productos 

centroamericanos será una condición imprescindible para la competitividad 

de esta región. 

La capacidad de los países centroamericanos de crear eslabonamientos 

desde los sectores de Zonas Francas y actividades en las que se concentra 
la IED liacia el resto de la economía es findamental. Esto permitirá 

acentuar el efecto de la creación de comercio sobre el crecimiento en la 



producción centroamericana. En el caso mexicano, el régimen de maquila 

mostró un crecimiento enorme durante el período 1994-2000. En el tanto 

el CAFTA produzca un efecto similar en estos regímenes, las políticas que 

p r o m u e v a n  e l  e s l a b o n a m i e n t o  se rán  d e  g ran  impor tanc ia .  



4. Raúl Hinojosa IUCLA 

INTEGRACION REGIONAL ENTRE DESIGUALES: U N  
MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE 
PARA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
CENTROAMERICA (CAFTAITLCAUSA), EL TRATADO 
D E  LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA 
( T L C A N I N A F T A )  Y EL MERCADO C O M U N  
CENTROAMERICANO (MCCA) 

Objetivo 

Aborda dos conjuntos de preguntas: una específica a América del Norte 
y la cuestión de la integración entre países ricos y pobres (desarrollados 

y en vías de desarrollo); v la segunda referida a la mejor forma de alcanzar 

estrategias d e  cooperación para la in tegración regional:  

(1) iCuál es el impacto de acuerdos de integración alternativos sobre la 
relación entre comercio, bienestar y el desarrollo en países pequeños y 

en vías de desarrollo como son los centroamericanos, así como en las 

naciones más ricas de América del Norte? En el caso de la "Gran 

Norteamérica", jcuáles son los patrones necesarios de liberalización 

comercial y trarisformaciones estructurales para maximizar el crecimiento 

y la equidad en ambos conjuntos de países? 

( 2 )  ¿Cuáles sor1 las diferentes opciones que ticnen los distinto5 países de 

Centroamérica? ¿Cuáles son los retos de decisión colectiva y de política 

económica que tendrán que ser superados para negociar e implernentar 
una estrategia de integración regional óptima? iWhat coordination of 

policies and new or reformed institutioiial mechanisms inight be needed 

to accomplish this? 



Metodología 

Se consideran una serie de escenarios alternativos, empezando por un 

"escenario base" que plantea el impacto del TLCANWAFTA en los 

países ceritroarnericanos, además de en Estados Unidos y México y que 

evalúa la magnitud probable de la desviación de comercio, cambios e11 

el empleo y la migración. Después se exploran una serie de posibles 

respuestas estratégicas que podrían adopter individualmente los países 

de la región respecto a los países miembros del TLCAN, incluyendo el 

impacto de la adopción de un arancel externo común en el MCCA, el 

tratado de libre comercio entre Costa Rica y México, una zona de libre 

comercio entre México y Centromérica y un Tratado de Libre Comercio 

entrc Centroamérica y Estados Unidos. Finalmente se contrastan todos 

estos escenarios subregionales alterantivos con un enfoque global que 

liberalizase el comercio entre todos los países de norte y Mesoamérica 

en un TLCAN/NAFTA expandido. 

El modelo 

Cada "país" tiene un flujo de ingreso desde los productores, a través del 

pago de factores, a los hogares, el gobierno y los inversionistas, regresando 

finalmente a la demanda por bienes en los mercados de productos. Se 

asume que los productores maximizan sus ganancias y los consumidores 

tienen funciones de gasto sensibles a los precios. Los modelos de país 

son altamente no-lineales y cierran con equilibrio de salarios, tasa de 

renta de tierra y capital, precios de bienes y tipo de cambio. Los precios 
que resuelven el modelo alcanzan el equilibrio en los mercados de 

factores, productos y en el balance cotnercial. 



La base de datos del modelo consiste en matrices de contabilidad social 

(MCS/SAMs) para cada país, incluyendo las series de flujos de comercio. 

Las MCSISAM se basan en datos de iiisuino-producto inultisectoriales 

que son expandidas para incluir información sobre los circuitos de los 

flujos de ingreso desde lus productores a los factores y las "instituciones" 

en el ~nercado que iiicluyen hogares, empresas, el gobierno, las cuentas 

de capital y comercial, una para cada país considerado y otra para el 

resto del mundo. Estas "instituciones" representan los actores económicos 

cuya co~iducta e interacción se describe en el modelo de equilibrio 

general. Se usaron diversas fuentes para estimar los parámetros de las 

funciones de producción, gasto y consumo, importación agregada y 

transformación de las exportaciones.. Tales parámetros usados en el 

modelo representan estitnaciones puntuales para el año base (1958) y 
el modelo fue calibrado para que el equilibrio de base replicase los datos 

de la base. 

El modelo de equilibrio general para la región de la "gran Norteamérica" 

(GNAFTA-CGE),  como cualquier modelo de equilibrio general 

computable, tiene un horizonte de mediano y largo plazo. Se asume, 

por ejei-iiplo, que los mercados de factores se ajustan. Se asume que, si 

bien el empleo entre sectores canibia, la función agregada de empleo 

no cambia. Se reportan los resultados para un número de ejercicios de 

estática co~nparativa a los cuales se le introducen "choques", es decir 

se cambian algunas variables exógenas y se computan los c.arnbios en 

la solución de equilibrio. No  se considera explícitamente canto tiempo 

le tomaría a cada economía llegar al Nuevo equilibrio.. El horizonte 

temporal del modelo ha de verse como el tiempo "necesario" para que 
ocurra el ajuste frente al choque provocado. A pesar de que ayuda a 

entender los ajustes y fuerzas ericongtradas que enfrentan dos economías 

frente a la creación de una zona de libre comercio (ZLCIFTA), este 

enfoque tiene obvias 1imitaciones.En particular no considera. los costos 

del ajuste, tales coino el desempleo en la transición esperable al moverse 
hacia el equilibrio final. 



LOS ESCEXARIOS 

Pero no con los otros países de Centroamérica ni 
el resto del mundo. 

1. TLCAN/NAFTA 

2. MCCA con Arancel Externo Común propuesto en 1996 por 
arancel externo el Mercado Común Centroamericano. 

Elimina las barreras arancelarias y no 
arancelarias entre los Estados Unidos y México, 

3. México - Costa TLC entre México y Costa Rica 
Rica 

4. México - MCCA TLC entre México y el MCCA (con arancel 
externo común) 

5. TLC entre Elimina las barreras arancelarias y no 
Estados Unidos y arancelarias entre Estados Unidos y los países de 
Centroamérica Centroamérica (sin arancel externo común) 
(CAFTA) 

6. TLC entre Además de eliminar las barreras con Estados 
Estados Unidos y el Unidos asume el Arancel Externo Común de 
MCCA Centroamérica 

7. TLCANINAFTA - Elimina las barreras arancvelairas y no 
TLC con arancelarias entre el TLCANINAFTA y los 
Centroamérica países centroamericanos (sin arancel externo 

común) 

8. TLCANINAFTA - Elimina las barreras arancelarias y no 
MCCA arancelarias y asume el Arancel Externo Común 

del MCCA. 



Resultados 

Para cada uno de los ocho escenarios se computaron tres simulacio~ies 

alterr~ativas. En la primera (Series A para cada tabla), se computaron 

solo los resultados de comparación estática, sin migración. En la segunda 

(Series B), los resultados de la estática comparativa consideran además 

el impacto de la migración (movimiento de la mano de obra). Finalmente, 

en la tercera alternativa (Series C) se hace un ejercicio dinámico, 

considerando los potenciales efectos de las cxternalidades (PEE) de la 

liberalización comercial. Esta última alternativa intenta tomar e n  

cuenta los efectos en toda la economía como resultado del incremento 

de actividades asociado a los mayores flujos de comercio. Las simulaciones 

de estática comparativa así coino las alternativas dinámicas tienen, por 

lo tanto el propósito de describir el impacto de diferentes patrones de 

liberalización comercial a mediano y largo plazo. Dinamismo en este 

contexto no implica el camino que seguirá la transición sino, más bien, 

el efecto neto acumulativo en el tiempo de las externalidades positivas 

en términos de productividad que podrían resultar de la integración 

regional. La interdependencia regional se refleja también e n  el 

movimiento  de  personas en t re  países - tanto  legales como 

indocumentados-así como en los flujos de remeseas de los emigrados. 

Hay numerosos estudios que han  concluido que la migración en la 

region de la Gran Norteamérica tiene un efecto positive neto tanto 

para la región receptora como para el país emisor. La contribución de 

la mitración regional al crecimicnto económico de los Estados Unidos, 

por ejemplo, se puede mostrar que es mucho más significativa que la 

muy pequeña participación en el PIB de Estados Unidos relacionada 

con el comercio y la inversión con México. 

El caso de la migración rural es particularmente interesante. Hay un 

significativo flujo de migrantes que regresan a Centroamérica. Ello 

implica una reducción de la oferta de manor de obra rural en los Estados 

Unidos, junto con un notable incremento de la exportaciones agrícolas 



de Estados Unidos ( Y  por lo mismo de la producción agrícola) incremetitan 

la demanda por mano de obra en el campo de este país. Los sectores agrícolas 

de México y Centroamérica relativamente menos productivos (especialmente 

en cereales que conipiten con la producción de Estados Unidos) actúan 

como una fuerza centrífuga, generando un importante flujo de emigrantes 

en el medio rural. El balance de este movimiento es un regreso a los países 

centroamericanos de 217 mil trabajadores y un flujo neto 35 mil hacia los 

Estados Unidos, lo que genera un flujo neto de 252 mil trabajadores rurales 

cubiertos por mano de obra rural de México. 

Resultados específicos 

En conclusión, el trabajo se centra en los escenarios 5 (US-CAFTA) 

y 6 (US-CACM),  considerando las diferencias entre los dos y las 

explicaciones par alas mismas. El costo y los bcneficios para cada uno 

de los escenarios afectan de manera más significativa a los países 

centroamericanos. La mayor diferencia medida en el PIB se relaciona 

con las diferencian en las oportunidades de comercio. Para los Estados 

Unidos y México 110 hay variación en el PIB, tipo de cambio real, 

exportaciones totales o iinportaciones totales parta los escenarios 5 al 

8. De los dos escenarios focalizados ( 5  cSr 6) ,  el 6 muestra mejores 

resultados para Centroamérica con un crecimiento del PIB que varía 

entre 1% to 3% respecto a la base. El escenario 5 muestra un resultado 

que en promedio es desventajoso en menos de .5% en su efecto en el 

PIB respecto a los resultados del escenario 6. Respecto al tipo de cambio 
real el escenario 6 también resulta el major en particular para cl Salvador, 

que muestra una mejora del 2.56% respecto a la base, una mejora 1% 

superior a la que tiene cn cl escenario 5. Los flujos de comercio en 
ambos escenarios son casi idénticos excepto para El Salvador y Guatemala, 

que al tener incrementos en sus exportaciones de casi 6% y 7 O/o respecto 

a la base en el escenario 6, muestran una comportamiento mejor 

respectivaineiite en 1% y 2% respecto al escenario 5. Respecto a las 



importaciones totales, nuevamente atnbos escenarios son muy similares 

excepto para El Salvador y Guatemala que se beneficiarían en un 1% más 

en el escenario 6 respecto al 5. Resulta de interés que Costa Rica también 

se ve afectado significativamente en las importaciones totales, con un 

incremento en el escenario 6 del 2% respecto a la base, lo que también es 

.5% supcrior al escenario 5. 

Para las exportaciones bilaterales totales, el escenario 6 muestra que 

todos los países centroamericanos se benefician más que en el escenario 

5, con la sola excepción de Nicaragua. En tanto el resto del mundo 

muestra un incremento en las exportaciones totales de Nicaragua del 

2.55% respecto a la hase, un incremento de ~010.15% para Nicaragua, 

el país de hecho vería reducirse sus exportaciones totales al resto de 

países J e  Centroamérica. Esto solo ocurre e n  el caso de Nicaragua. 

Todos los demás países de Centroamérica muestran en el escenario 6 
un incremento significativo en las exportaciones bilaterales si se compara 

con las que tendrían en el escenario 5. Los incrementos en exportaciones 

no son solamente a los demás países de la región, sino al resto del inuiido 

también. La tnejora respecto al escenario 5 fluctúa entre 1% y 3%. 

El Salvador y Guatemala muestran los mejores resultados sobre el 

escenario 5 en exportaciones extrarregionales. Sin embargo, todos los 

países cenrroamericanos muestran mejores resultados en el escenario 

6 tanto en importaciones como exportaciones, con la ya anotada 

excepción de Nicaragua que mostraría un decrecimiento de sus 

exportaciones intrarregionales dc no más del .09%. 

Los mejores indicadores de las ventajas y desventajas entre los dos 

escenarios se aprecia en las importaciones y exportaciones totales por 

sectores. Nicaragua muestra un incremento significativo del 18% en el 

escenario 6 respecto al 5 en las importaciones de GRANOS y una 



reducción del 4% en las importaciones de frutas y vegetales en tanto 

que los otros sectores los incrementos en las importaciones son solo 

ligeramente superiores respecto al escenario 5. 

Otro resultado significativo respecto al crecimiento del PIB como 

resultado de un zona de  libre comercio entre Estados Unidos y 
Centroamérica (Escenario 6) es que los incrementos en las importaciones 

de granasen El Salvador alcanza un 13% respecto al escenario 5 y su 

importaciones de frutas y vegetales decrecen en 5% y las de servicios 

lo hacen en menos de 1%. Guatemala, e n  cambio, muestra un 

decremento en las importaciones de frutas y vegetales que llega al a 

lo%, frente a caídas de menos del 1% en los otros países al tiempo que 

muestra un incremento leve de sus importaciones totales del resto de 

países del MCCA. 

El escenario 6 muestra mejoras en las exportaciones totales en todos 

los sectores que van del 1% al 3.3% respecto al escenario 5, con las 

excepciones de Nicaragua -que ti-iuestra un decremento del .8% en 

ALIMEN-y Costa Rica que muestra exportaciones de furtas y vegetales 

menores en 1%. 



Table 17C. GOP. Exchanae Rates'and Tradc Flows (Percentage Change from the Base) 
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0.29865 

0.27900 
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Tab le  20C. R e a l  Wages and  Returns t o  Capita l  a n d  Land  (Percent Change from t h e  
Base)  

New CACM Msxiso- 
Externa1 Casta Risa 

oyn.in#c N TarHI. FTA 

RURAL LABOR 

Unltsd Staler 1.28544 

Mexi~o -0.40112 

Nle.r.gw 0.000 

El Salvador 0.000 
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Table 20C. Real Wages and Returns to Capital and Land (Percent Changefrom the 
Base) 
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Explicación de las diferencias 

Para explicar mejor las diferencias de resultados entre los escenario 6 
y 5 se observaron las diferencias en salaries reales v tasas de retorno al 

capital y a la tierra. En el escenario 6 los salarios reales para la mano 

de obra rural en cada país del MCCA son superiores en 1 % respecto al 

escenario 5, y los de la mano de obra urbana e n  cada país mejoran 

también en 1% con la excepción de Nicaragua, donde la mejora es de 

solo .001%. El retorno al capital y la rentabilidad de la rierra en todos 

los países del MCCA es superior entre 1% y 2% respecto al escenario 

5, lo que representa una mejora que va de 2.4% a 4.4% sobre la base. 

En Nicaragua, sin embargo las mejoras sobre el escenario 5 in la tasa 

de retorno al capital solo llega a .l% y la rentabilidad de la tierra solo 

mejora en.596. Otros resultados interesantes con diferencias entre los 

escenarios 5 y 6 se observan en los patrones de migración. En este 

indicador se observa variación en los impactos sobre Estados Unidos y 

México e n  los dos escenarios. Para los Estados Unidos el escenario 6 
muestra una reducción de 12 mil migrantes considerados como mano 

de obra urbana y de 35 mil en el influjo de migrantes de mano de obra 

rural, por encima de los que resultan en el escenario 5. De otra parte, 

México muestra un continuado decremento en la mano de obra urbana 

y rural migrada: en  la urbana el decremento resultante es de 21 mil y 

en  la rural de 88 mil. En el caso de los países del MCCA, éstos ocupan 

la mayor parte de la emigración que presenta México en el escenario 

6. En el caso específico de la mano de obra rural, la emigración desde 

Nicaragua aumenta en 5 1 mil trabajadores e n  el escenario 6 respecto 

al 5, la dc Salvador en 40 mil, Guatemala en 37 mil, Honduras en 50 

mil y Costa Rica en 46 mil. Este resultado es solo cn la mano de obra 

rural. La emigración también se incrementa en la mano de obra urbana 

en el escenario 6 para todos los países excepto en El Salvador (con un 

flujo negativo de 790) y Guatemala (con un flujo negativo de 2,430), 



que tienen una variación negativa insignificante desde la mano de obra 

urbana. Aún así, los incrementos en mano de obra urbana son positivos 

para Nicaragua con 12, 210, para Honduras de 19, 160 y para Costa 

Rica 6, 090. 

El punto que resalta es que para Centroamérica los mayores beneficios se 

obtiene por la integración con Estados Unidos, con un muy pequeño efecto 

adicional si se integran simultáneamente con México. Una zona de libre 

comercio del TLCANINAFTA (sin incluir a Canadá) con los países del 

MCCA (escenario 8) muestra los mejrores resultados para los paises más 

pobres de Arnérica Central y el sceiiario 6 resulta cn  la segunda major 

alternative y popsiblemente la más asequible en el presente por lo cual 

resulta ser el mejor escenario para todos los países considerados. 



5. Richard Aitkenhead 

T E N D E N C I A S  Y C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  LAS 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, EN EL CONTEXTO 
DEL P R O C E S O  D E  INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

CENTROAMERICANA 

Objetivo 

Delinear las estrategias empresariales seguidas en la región ante la 

e v o l u c i h  del proceso formal de integración e identificar aquellos 

aspectos en que la iiitegr~cicíi-i "real" o "de hecho", sin formalizarse en 

acuerdos regionales, ha avanzado y/o requiere o pide marcos más 

formalizados. 

Metodología 

Los empresarios entrevistados perciben que el contar con una base 

regional les permite una mayor escala para poder competir con empresas 

extranjeras y les facilita, eii caso de ser necesario, la opción de realizar 

alianzas estratégicas. Los eiiipresarios ~nanifestaron, también, que cada 

vc; más perciben la necesidad de presentarse al mundo como empresas 

regioiiales. Al ser percibidos como bloque, se convierten un n-iercado 

potencial de cerca de 35 millones de consuinidores lo que aumenta su 

atractivo como destino J e  inversiones, ademas que iiicrementa el interés 

de clientes y proveedores cn mantener relaciones con la enipresa. 

De acuerdo con las investigaciones del Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas -1NCAE-, efectuadas por los profesores 

Forrest D. Calhurri y Fernando F. Sánchez, existe una clara dicotomía 

de ganadores y perdedores en el proceso de apertura de la economía 



centroamericana. En su evaluación, realizada a partir de un conjunto de 

entrevistas con empresarios y profesionales centroamericanos, los autores 

resaltan como claros ganadores a los siguientes grupos: las Instituciones 

financieras, los exportadores, los comerciantes importadores, el turismo 

y los grandes grupos empresariales con presencia regional. Entrc los 

perdedores, los autores señalan a: los agricultores tradicionales, los 

industriales, las pequeñas y medianas empresas. 

Este documento presenta un resumen del proceso de avance registrado en 

cada uno de los principales sectores económicos, en términos de expansión 

regional, desde los inicios del proceso de integración, la crisis de los años 

ochentas, la revitalización acontecida a partir de los años noventas y la 

consolidación esperada para la presente década. Los sectores seleccionados 
para ser analizados individualmente, fueron: el  sector dc  empresas 

transnacionales, el sector industrial, el sector comercial, el sector de turismo 

y de servicios, y el sector agropecuario. 
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Resultados 

En el ámbito de esta apertura comercial en  quc se encuentra irmiersa 

la economía cetitroainericaiia, la integración económica se ha convertido 

en un mecanismo a través del cual el empresariado del istmo puede 

mantener o desarrollar ventajas reales en un entorno competitivo global. 

Hoy, más que nunca, es evidente la necesidad de la presencia regional 

para las empresas de capital centroamericano que pretendan competir 

con éxito con las empresas trasriacioiiales que operan en la región. El 

proceso, sin embargo, no  es general. Para las empresas pequeñas y 

medianas, el proceso de expansión regional presenta todavía elevados 

costos de trarisacción y dificultades operativas debido a la falta de 

perfeccionamiento de la zona dc libre comercio, caracterizada por el 

lento avance de la impleinentación de la unión aduanera, a la resistencia 

a la eliminación de los puestos fronterizos y a la falta de armonía cti 

materia de regulación comercial y tributaria. 

Los empresarios centroamericanos enfrentan, desde hace más de una 

d k a d a ,  un entorno de creciente competencia. La rcacción ante este 

fenómeno no ha sido uniforme. El proceso ha generado grandes beneficios 

para algunos sectores de la eco~loinía, mientras que para otros ha 
significado una creciente amenaza; pareciera que las diversas secciones 

de la economía de Centroamérica se mueven a velocidades distintas. 

Una parte, vitlculada al mercado externo vía las exportaciones, evidencia 

moverse muy rápido. La otra, concentrada en atender las necesidades 

del mercado interno, se mueve más lentamente y bajo una lógica más 

tradicional. 

En la actualidad, la regioiialización se convierte e n  un requisito 

indispensable para la competitividad interiiacional y la reducción de 

la vulnerabilidad nacional. No existe justificación alguna para que 

existan sectores que continúen requiriendo de protección o de  

regulaciones especiales que limiten el intercambio comercial intra 

ceiitrvainericano. No es posible que se mantengan las presiones y los 



cabildeos políticos que pretenden mantener limitado el acceso de 

productos agrícolas o industriales de un país centroatnericano a otro, 

ni que se requiera de inantener vigente el denominado "anexo A" del 

T r a t a d o  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  C e n t r u a n i e r i c a n a .  

Los resultados sectoriales 

El análisis de la evolución de cada uno de los sectores de actividad 

económica muestra claramente, como e11 mayor o menor grado, las 

empresas centroamericanas han ido transformándose de empresas con 

una visión local, hacia empresas con una visión y participación de 

carácter regional. El grado de avance no es el mismo en todos los 

sectores, ni la trayectoria es similar, pero si es posible describir cl 

formato general de la evolución del proceso de orientación regional 

del empresariado centroamericano. 

Algunas secuencias en el proceso de expansión regional de las empresas, 

sin embargo, si parecen repetirse con mayor frecuencia y permiten determinar 

el grado de avance en que se encuentra la expansión regional en cada sector. 

Empresas Trasnacionales 
Primera Generación y 
Segunda Generación 

Concentracün 
administrativa 

Produccih dependiendo de 
ventajas competitivas reales 

Diferenciacrin con patrones 
regionales fi 

CEPAL R. Zapata 5 6 



s Centroamericanos 
iertos y Cerrados 
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Sector Servicios 
Turismo y Servicios Profesionales 

Inicio de operaciones en 
algunos pases 

Lineas aereas nacionales 
, Pocos restaurantes . Consolidacionregional 

. S W I C , ~ ~  profeslcnales ' Lima aerea extra regon 

locales Solamente 10s Alianzas Estrategicas 
traanacionales timen 
cobeFtum rtyaianal Presencia regional 

1 
+ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ b ~  local Avance en presencia regional 

Línea aerea regional 

Presencia de restaurantes en 
paises vecinos 

. Servicios profesionales 
empiezan a expandirse 

Sector Agrícola 
Sector poco orientado a la integración regional. 
Orientado al consumo nacional y exportacion 
extra regional. Alto comercio entre países 
vecinos. Integracm de cadenas 

Comerclo fronterizo de productivas 
productos Tensiones migratorias y 

Operaucoes ecpaclficas barreras no arancelarias 
por pais y producto 

b 1, . c~~~~~~~ nacionales A'dqusicim de tierra extra 
nacional 

. O~emciones azucareras en 
Nicarague y Costa Rica 

Complementariedad en 
países vecrnos y rnigracion de 
recursos humanos 

CEPAL R. Zapata 
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CEPAL 

Sector Financiero 

El sector más proclive a la apertura comercial. 
Pasó de oposición a la integración regional, hacia 
la neutralidad y, ahora, interés activo. 

Grupos Financieros 
lncio de operaciones no 

reguladas (oífshore y ' Grupos regionales 
tavetas de aedito) Alianzas Estraegicas 

4 Z 

Concentración loc 

Diversificación de 
sewcios 

R. Zapata 



6. Rigoberto Monge 

EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE LOS 
PAISES CENTROAMERICANOS EN EL CONTEXTO DE 
LA APERTURA EXTERNA 

Objetivo 

Sus objetivos son doa: 

Determinar el grado de impnrtaiicia del cornercio intrarregional de 

bienes y servicios dentro de las economías de los países centroamericaiios 

en el contexto de la apertura externa. 

Analizar las principales teiideiicias y características de la integración 

real o informal que se está desarrollaiido en el área y determinar sus 

implicacioiies para el coinercio intrarregional, para la coinpetitividad 

global de la región así c o ~ n o  para el proceso cle iiitegracicjn formal. 

Metodología 

La metodología básica para llevar a cabo el estudio se concentra en  la 

utilización de herrainieiitas estadísticas para detectar te.idencias en el 

plano del comercio intrarregional basadas en los registros de comercio 

elaborados por la Secretaría de Integracicín Econcímica Ceiitroainericana, 

SIELA, pero también a partir de los registros de la CEPAL México en 

alg~inas otras áreas del estudio, tales corno inversiones y aspectos fiscales, 

entre otros. En cuanto a los registros del comercio de servicios se 

~i t i l izaroi i  los datos  elaborados por e l  Consejo  Mone ta r io  

Centroamericano, COMONECA, a partir de los registros de balanza 

de pagos de cada uiio dc los países de la región. En este último caso, se 

reconoce la limitacicíii en cuanto a que no se pudo distinguir de Llna 

manera confiable entre el comercio de servicios iiitrarregioiial de aquel 



otro con terceros países, dado el carácter global de las cifras recopiladas en 

las balanzas de pagos. De esta limitación se desprende la necesidad de 

abordar la definición de un sistema estadístico regional sobre el comercio 

de servicios. 

El análisis de la integración real, especialmente en cuanto a las 

percepciones del sector empresarial y de funcionarios públicos de la 

región respecto de las inversiones, turismo, instituciones financieras, 

transporte, distribución, etc. se facilitó en parte mediante entrevistas 

informales con empresarios miembros de las diversas cámaras y 

asociaciones empresariales, sectoriales y cupulares, así como con 

funcionarios públicos de diferentes jerarquías en el área de la política 

coinercial de los ministerios de Economía de la región. 

El andisis del comercio intrarregioiial de bienes y servicios comprendió 

la elaboración de indicadores de su crecimiento a nivel global y por 

sectores y/o actividades económicas, participación por país, composición, 

evolución y sus relaciones con el PIB local y regional a fin de mostrar 

teridenc ias. 

La importancia macroeconómica del comercio intrarregional de bienes y 

servicios se abordó por su itnpacto en la balanza coinercial y de servicios, 

su vinculación con el empleo e incidencias en las cuentas fiscales de los 

países con una intención de aproximación sobre el costo fiscal de la 

integración. 

El análisis dc la integración real no es estándar. Más bien se trata de 

aproximaciones, en algunos casos y Sin embargo, 

se ha  dedicado particular énfasis a las posibilidades que caben a la 
potenciación de la integración de hecho (real) que está teniendo lugar 

eii los sectores financiero, telecomunicaciones, comercio, turismo, 

transporte aéreo y terrestre, etc. e n  el contexto de una esperada 

intensificación de la integración en ocasión de la negociación de un 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. 



Resultados 

En general, el comercio intrarregional de bienes y servicios muestra un 

mejor desempelio en el período dc 1990 a 1995 que en el segundo que 

va de 1996 a 2001. La explicación general del comportamiento en el 

primer período se atribuye a los bajos indicadores económicos de la 

década de los ochenta caractcrizada por altos niveles de inestabilidad 

política y social en la región; mientras que en  el segundo período se 

manifiestan períodos de ajuste relativamente prolongados en algunas 

economías de la región, rezagos en algunos sectores (agropecuario, por 

ejemplo), falta de preparación en materia de competitividad en ciertos 

sectores y/o ramas de actividad económica, que en conjunto, aunado 

a otras considcraciones generales de carácter exógeno, explican el menor 

desempeíío. 

Las tasas de crecimiento de las importaciones del MCCA desde el resto 

del niundo son menores, en  general, respecto de las intrarregionales; 

para el MCCA las primeras crecen en 11.8% y las últimas en 15.5%. 
La gran excepción en este patrón es Costa Rica, que invierte el resultado: 

sus importaciones intrarregtonales crecen a un ritmo menor que las 

provenientes del resto del inundo. 

El índice de comercio intraindustrial es mayor entre los mismos países 

del MCCA, lo cual resulta revelador al colocar dicho resultado frente 

a socios comerciales de la talla de los Estados Unidos. Efectivamente, 

son los Estados Unidos el segundo en importancia en esta materia, 

seguido del NAFTA. En esta medición, la Unión Europea y el 

MERCOSUR revelan un claro alejamiento. 

La lección más importante del ejercicio sobre comercio intraindustrial 

es que las posibilidades más promisorias de aunientar el comercio 

intraindustrial, con todos los beneficios que suelen acompañarle - más 
allá de lo que sucede al interior del mismo MCCA - es la negociación 

de tratados de libre comercio con Estados Unidos y con los otros países 



NAFTA, lo que constituye un argumento importante a favor de que 

los países centroamericanos lleguen a suscribir un acuerdo comercial 

con Estados Unidos, y/o Canadá y/o México. 

Al vincular los resultados del comercio (intra y extraregional) y de la 

balanza de pagos con las acciones que se hubiesen tomado cn el campo 

de la integración, el análisis se enfrenta a un problema insalvable: no 

existen acciones conjuntas que hayan profundizado el proceso de 

integración hacia un mercado único y competitivo. 

En la década de los noventa, la integración no  ha ejercido mayor 

incidencia en el desempeño de las economías centroamericanas. La 

razón fundamental es que no  se han  tomado acciones que sean 

consistentes con la economía de la integración. 

Algunos de los beneficios más importantes de la integración se derivan del 

comercio intraindustrial - competencia imperfecta y economías de escala. 

Cuadro 2 índices de apertura comercial de Centroamérica 

Suma de exportaciones e impottaciones sobre PIB corrieníe, porcentaje 

Años MCCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

1990 47.7 58.7 40.6 36.8 53.4 80.6 

2000 53.6 

Nota: estas cifras no Incluyen 1 

Fuente: R. Monge, elaborado a partlr de cifras de SIECA y Anuar o de CEP 

R Zapata 



Cuadro 13. Cocientes de las importaciones 
Porcentaies 

CEPAL 

Respecto del total de importaciones Respecto del PIB 
lntra RDM Total 1 lntra RDM Total 

MCCA (Schiff y Winters) 
-. . - .~-  

12.6 87.4 100 1 3.8 26.3 
MCCA (cuadros 8,10,11 y 12) 

9.9 90.1 2.9 26.7 
12.1 87.9 25.7 
14.3 85.7 1 O0 4.9 29.6 

Costa Rica 
7.4 92.6 100 2.6 32.3 
6.3 93.7 100 1 2.1 31.4 
4.9 95.1 1.9 36.9 

El Salvador 
16.5 83.5 1 O0 4.6 23.2 
18.9 81.1 100 1 4.9 

21 
21.3 78.7 100 6 22.2 

Guatemala 
8.2 91.8 1 O0 1 .a 19.8 
7.7 92.3 100 1 1.5 18.4 

13.9 86.1 100 3.8 23.5 
Honduras 

8.1 91.9 100 2.7 30.9 
15.1 84.9 100 1 7.3 41 
18.7 81.3 100 8.7 37.8 

Fuente: R. Mang., sobro d.tos de Sskiff y Wintsrs (2003) y Cuadros 8,10 y 11 

R. Zapata 

Cálculo del comercio intraindustrial 

Denotando por X las exportaciones y por M las importaciones, se pueden 

definir los siguientes indicadores de comercio intraindustrial: 

Cintri = I Xi -Mi I / ( Xi -Mi) 

IPS = f O Cintri / n 

IPP = f O I Xi -Mi I / f O ( Xi -Mi) 

Mientras los Cintri constituyen una medida del comercio intraindustrial 

al nivel de rama productiva, los otros dos indicadores constituyen 

promedios de aquellos; IPS es un promedio simple de los Cinrri, e IPP 

es un promedio ponderado de los mismos, y ambos proporcionan una 

medida global de la intensidad del comercio intraindustrial para una 

economía o un país, respecto de otro país o bloque de  países. 



La interpretación de estos indicadores es inmediata; todos se mantienen en 

el intervalo [O, 11, y la intensidad del intercambio intraindustrial, dentro 

de cada rama industrial, ser5 mayor en la medida en que estos se acerquen 

a cero, porque en este caso las exportaciones igualan las importaciones. A 
la vez, cuando algún indicador vale 1, esto significa que el intercambio es 

en una sola dirección, y mientras el país exportador es exportador neto el 

importador es importador neto. 

Cuadro 15. Centroamérica: Medidas de Comercio lptraindustrial en 
2000 v 2001 

CEPAL 

- - -  - -  

I 
Fuente R. Monge, elaborada apartir de cifras de SlECA 

R. Zapata 

SEC 
4 

MCCA 
2000 2001 
0.01 0.04 



Cuadro 16. Centrc 

SEC 
4 

IPS 
IPP 

imérica y Estados Unidos: Medidas de Comercio 
ntraindustrial en 2000 y 2001 

MCCA 
2000 2001 

Fuente: R. Monge, elaborado apartii de cifras de SlECA 

CEPAL R. Zapata 

Cuadro 50. Principales inversiones en el MCCA por pais de origén 
Sector Actividad Grupo o Empresa País Receptor 

Materiales de 
Industriai Construcción Grupo Durman Esquive1 Centroamérica y Mexico 
comercio C0merci0 Mavonsta Honduras, Nicaragua 
S~N~CIOS Prensa Escrita Gtup 1.3 Nación Guatenala 

EL SALVADOR 
~ervicios I i n ~ a s  abreas Gruoo laca Centroamerica .. .. - --- -- --" - - 

Servicios Financiera Grupo Cuscatlan costa Rica, 61 Salvador 
C m a + ~ &  a 

Servicios Fmanciera Aqricola Comercial Guatemala 
-- - 

Servicios Hoteleria Camino Real Intercontinental costa Rica Honduras 
Const~cción Inmobiliaria Grupo Poma centroamerica 

Comercio Tienda Deptos Almacenes Siman Guatemala 

Agropecuario Avicola Grupo Gutiérrez El Salvador, Honduras 
GUATEMALA 

Agrcpecuano Industria Azucarera Ingenios Guatematiecos Costa@@&'#duras 
omercio r 

Industrial Bebidas Gaseosas Grupo Mariposa Hond- 
Servicios Hotelería Hoteles Princess t l  Saly&p&duras 
Servicios Comidas Rápidas Polio C ero centroamerica 
Comercio Vehículos de car a ~ a m i o n y ~ i n o  Honduras W 
Industrial industria cervecerfNDUR&eCena Hondureíla Nicaragua 
Comercio Supermercado Des~ensa de Don Juan ~l Salvador 
Vivienda Inmobiliaria InverSioneS Sogevai Guatemala 

Vivienda hec~  r S no 
a co o icas Grupo Facusse ~1 Salvador, Guatemala 89ií" NICARAGUA 

Comercio Financiero Grupo Pellas Centroamérica 
Servicios Gruoo Pacfic Centroamérica 
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7. &varo Trigueros 

LOS FLUJOS COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS 
Y DE INVERSIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y SOCIOS 
EXTRARREGIONALES CON ÉNFASIS EN ESTADOS 
UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA 

Objetivo 

Los objetivos del estudio se resumen de la siguiente manera: 

(a) Evaluar las relaciones comerciales, de servicios e inversiones entre 
Centroamérica y Estados Unidos y entre Centroamérica y la Unión 

Europea; 

(b) Analizar el impacto que sobre los países centroamericanos lia tenido 

el trato preferencial en las relaciones comerciales por parte de Estados 

Unidos y la Unión Europea; 

(c)  Analizar los esfuerzos metodológicos sobre la medición de tlujos de 

inversión extranjera en Centroamérica; y 

(d) Determinar el posible impacto en los flujos de comercio e inversión de 

la firma y entrada en vigencia de un Tratado dc Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos y entre Centroamérica y la Unión 

Europea. 

Metodología 

El trabajo es abordado en cuatro partes. 

J En la primera parte se analizan en detalle los intercambios comerciales 

y de inversión extranjera directa cntrc Centroamérica y la Unión 

Europea. Los flujos comerciales de bienes son analizados a profundidad 



utilizando datos desagregados por capítulos (dos dígitos) según el Sistema 

Armonizado a partir de las bases de datos de la SIECA, del Departamento 

de Comercio de Estados Unidos y de Eurostat. Cuantitativamente se 

evalúa la evolución del comercio entre Centro América y Estados 

Unidos, y entre Centro América y La Unión Europea, utilizando el 

programa MAGIC (Module to Analyse the Growth of International 

Commerce) versión 2001, desarrollado por la sede de la CEPAL en 

México, y cálculos propios del autor basados en la misma metodología 

adoptada por el programa MAGIC. Esta metodología permite hacer un 

análisis de participación de mercados y tendencias en productos claves, 

análisis de la estructura de exportaciones e importaciones de socios 

comerciales, y un análisis de la especialización del comercio de los 

países. Adicionalmente se estudia de forma más agregada los flujos de 

servicios y de inversión extranjera directa con las dos grandes regiones, 

arializando las tendencias a nivel más agregado, y destacando los flujos 

y las inversiones en los sectores más importantes, así como la participación 

en cada uno de los países centroamericanos. 

J La segunda parte analiza el grado de aprovechamiento de los esquemas 

preferenciales en términos de comercio en inversiones por parte de los 

países centroamericanos frente a Estados Unidos y la Unión Europea. 

Principalrnente se estudiaron la Iniciativa de la Cuenca del Caribe por 

parte de Estados Unidos y el Sistema Generalizado de Preferencias por 

parte de la LJniOn Europea. La metodología adoptada en esta sección 

consiste principalmente en  la revisión de informes oficiales sobre los 

esquemas preferenciales y en menor medida a partir de información 

recabada en las entrevistas con personas involucradas en asuntos 

comerciales en Centroamérica que pertenecen al sector público o al 
sector privado. 



La IED y el impacto del CAFTA 

El análisis de los esfuerzos metodológicos para medir la i~iversión 

extranjera directa (IED) en Centroainérica se presenta en un docu~nerito 

separado dada la naturaleza técnica del tema. Esta parte se completó 

gracias a la c»laboracicín de los bancos centrales de Centroamérica para 

responder a una serie de preguntas mctodológicas sobre la iiiedición de 

la inversicín extranjera directa en cada uno de los países fruto de la gira 

de entrevistas realizada por Centroamérica. Luego se analizó hasta que 

punto se están aplicando las recomendaciones sugeridas por el Quinto 

Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, y se 

hizo un análisis comparativo entre los cinco países destacando la enorme 

heterogeneidad que existe en las metodologías para medir la IED, 
planteando la problemática que implica para comparar las cifras en la 

región y la necesidad de realizar esfuerzos para homogenizarlas. 

En la cuarta parte se hace un esfuerzo por cuantificar el posible impacto 

de un TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, y un acercamiento 

a partir de las expectativas en Centroainérica de cara a un TLC con la 

Unión Europea. Para cuantificar cl posible impacto de un TLC con 

Estados Unidos, se aprovecha la naturaleza de panel de la bases de datos 

de flujos comerciales para estimar un modelo econométrico de mínimos 

cuadrados generalizados con efectos aleatorios para evaluar el impacto 

sobre las exportaciories de Centroamérica a Estados Unidos teniendo 

en cuenta los aranceles de Estados Unidos, el grado de integración 

comercial de la región y la tendencia de ambas ~rariables. Se analiza el 

posible impacto teniendo en cuenta seis escenarios: ( i)  no hay cambio 

en los aranceles en Estados Unidos ni se profundiza la integración 

centroamericana; (ii) Estados Unidos reduce los aranceles según la 
tendencia 1990-2002, pero no  se la integración; (iii) la 

eliminación completa de aranceles por parte de Estados Unidos sin 

profundización de la integración; (iv) profundización de la integración 

sin variación de los aranceles de Estados Unidos; ( v )  profundización 



de la integración y reducción de los aranceles de Estados Unidos de acuerdo 

a la tendencia; y (vi) profundización de la integración y eliminación 

total de los aranceles por parte de Estados Unidos. Por otra parte, se 

utiliza la información de las entrevistas realizadas e n  la gira por 

Centroamérica para presentar un resumen de las diversas percepciones 

que se tienen en la región de cara a un TLC con Estados Unidos y un 

TLC con la Unión Europea. 

Resultados 

En cuanto a los flujos comerciales de bienes y servicios existe una 

enorme asimetría en términos agregados con Estados Unidos y la Unión 

Europea. Mientras que ambas regiones son de suma importancia para 

Centroamérica, sobre todo Estados Unidos, tanto desde el punto de 

vista de las importaciones como de las exportaciones y de la inversión 

extranjera, para Europa y Estados Unidos el mercado centroamericano 

es muy cercano al 1% del valor de sus flujos de bienes y servicios. Sin 

embargo, a pesar de esta asimetría en términos generales, Centroamérica 

constituye un socio importante para Estados Unidos y Europa en rubros 

específicos, constituyendo en algunos casos el principal abastecedor en 

algunos productos, como el café, frutas tropicales, plantas ornamentales, 

entre los productos primarios, y productos relacionados a la industria 

de la confección en la manufactura donde Centroamérica se convierte 

en el principal abastecedor de las importaciones de Estados Unidos en 

el capítulo 61 del Sistema Amortizado. 

En cuanto a los flujos de servicios, el principal componente lo constituye 

el turismo, el cual muestra un enorme potencial en  la región. Los 

principales exportadores del servicio del turismo en Centroamérica lo 

constituyen Costa Rica y Guatemala, el primero por una considerable 

ventaja. Al comparar los flujos de turismo de Centroamérica con 

República Dominicana, un país que comparado con la región es más 

pequeño en territorio y población, se encuentra que Centroamérica 



tiene un flujo de entradas de turismo e ingresos generados por el mismo 

a un nivel similar. Esto último es un indicativo que Centroamérica 

tiene un potencial rnayor para desarrollar cl turismo y generar 1n6s 

empleos y divisas por este medio. 

Heterogeneidad y CAFTA 

Tarnbiéii existe uii alto grado de heterogeneidad en Ceiitroamérica 
coii respecto al grado de aprovechamiento de los esquemas preferenciales 

con coiistitiiven parte de la política comercial de Estados Unidos y dc 

la Unión Europea hacia la región. Particularinente se encontró que 

entre los cinco países, Costa Rica es el país que inayor aprovcchamicnto 

ha logrado de los esquenias comerciales, por medio de una inayor 

diversiticación de sus exportaciones, tanto bajo la ICC de Estados 

Unidos, como con el SGP de la Uiiión Europea, y en menor medida 

Guatemala. Si existe alguna relación entre la capacidad para aprovechar 

los esquemas co~nercinles y la atracci6n de inversión extranjera directa 

con fines exportadores, esta relación se poiidría en evidencia al observarse 

que Costa Rica es el principal receptor de inversióii extranjera directa 

en la región. 

En cuarito al posible impacto de la t ima  de un TLC entre Ceiitroamérica 

y Estados Unidos, el a d i s i s  econométrico sugiere que en términos de 

evolución de las exportaciones el impacto de la reduccióii de arancclcs 

en Estados Unidos es mayor en la medida que se profuiidiza la integracicín 

comercial ce~itroarncricana medida por la participación de las 

exportacioncs e iinportaciones en el Producto Interno Briitu. De hecho, 

la profundización de la iiitegración por sí sola tiene un iinpxtci rnayor 

en el aumento de las esportacio~ies hacia Estados Unidos que la simple 

reduccicín de los aranceles por parte de este país, destacando la 

iinp»rtancia de la integraci6ii comercial regiotial para fortalecer la 

platatornia exportadora, con la escepción de Guatemala. Finalmente 



al comparar los escenarios de reducción arancelaria por parte de Estados 

Unidos de acuerdo a la tendencia mostrada en el período 1991-2001 
versus una reducción total a partir de 2002 (como escenarios proxy 

para estimar el posible efecto de un TLC) se encontró que el efecto 

marginal sobre las exportaciones centroamericanas es positivo aunque 

menor al efecto generado por el escenario alternativo de reducción 

arancelaria de acuerdo a la tendencia. 

Centroamérica: Principales Socios Comerciales 
a partir de exportaciones excluyendo maquila 

Principales Socios Comerciales: 
Importaciones excluyendo maquila 



Déficit de la balanza comercial de bienes 
excluyendo maquila: 1 990-2001 

CEPAL R. Zapata 86 

Centroamérica: Principales Socios Comerciales a partir de 
exportaciones excluyendo maquila 

Indice de Integración Comerc~al: Valor del Comercio Comercio lntracentroarnericano/ Volumen del Comercio 
Intracentroamericano/ Valor del Comercio Total 
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Fuente. Elaboración pmpia mn la base SIECA. 
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lndice de Integración Comercial : Valor 
Comercio lntracentroamericano/PIB 

Fuente: Elaboración propia con datos de la base SIECA. 

CEPAL R. Zapata 

Comercio entre Centroamerica y 
Estados Unidos (miles deUS$) 

14,000 
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Participación de CA en el Comercio 
de Estados Unidos: 1 991 -2002 

exportaciones de CA hacia EE.UU. 1 

-.-Participación de CA en importaciones de EE.UU. 

1- Participación de CA en exportaciones de EE.UU. 1 
CEPAL R. Zapata 9 1 

Balanza comercial de bienes entre Estados 
Unidos y Centroamérica, 1 990-200 1 

- datos USDC - datos SIEGA 1 
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Principales abastecedores de productos 
del capítulo 9 del SA 
en las importaciones de EE.UU., 1 990-2002 

20 

15 COLOMBIA -- BRAZlL 
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Principales abastecedores de productos 
del capítulo 61 del SA 
en las importaciones de EE.UU., 1 990-2002 

20 
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Principales abastecedores de productos 
del capítulo 62 del SA 
en las importaciones de EE.UU., 1990-2002 

15 
* CHINA 

10 - MCCA 

5 

CEPAL R.  Zapata 

Distribución de las importaciones 
de Estados Unidos bajo la CBERA 
entre los países centroamericanos, 2000 

Nicaragua 
f 4.6% 
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Participación de CA en las 
exportaciones de la Unión Europea 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA 
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Participación de CA en las 
importaciones de la Unión Europea 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA 
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Distribución por país de la importaciones 
de la Unión Europea origen 
centroamericano: 1 990-2000 

asía Rica 
47.0% 

El 

Nicaragua 
5.4% 1 

Salvador 
11.2% 

CEPAL R. Zapata 

Composición sectorial del comercio 
de la Unión Europea 
con Centroamérica: 2000 

Importaciones de UE-CA Exportaciones UE-CA 
PmdUEtDs 
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Principales abastecedores de productos 
del capítulo 9 del SA en las importaciones 
de la Unión Europea, 1996-2002 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del Directorate General Trade of the European 
Cornrnission. Statistical Trade Flow Database. http:llrnkaccdb.eu.int/. 
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Flujos de servicios de 
Centroamérica: 1980-2000 

1 Exportaciones lmpoitaciones ( 
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Distribución de los flujos de servicios en 
los países centroamericanos, 2000 

Exportaciones Importaciones 

Nicaragua 

Nicaragua 
8% 

Costa Rica 
46% 

El 
Salvador 

17% 

CEPAL R. Zapata 

Salvador 
24% 

1 O3 

Llegadas de turistas a Centroamérica y 
República Dominicana: 1990-2000 

1 MCCA CA7 Rep. Dom. 1 
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Llegadas de turistas a 
Centroamérica: 1990-2000 
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Ingresos por turismo en Centroamérica y 
República Dominicana: 1 990-2000 
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Distribución de llegadas de turismo entre 
los países centroamericanos, 2001 

Guatemala 
17% 

CEPAL R. Zapata 1 07 

Distribución de los ingresos por turismo 
entre los países centroamericanos, 200 1 

Costa Rica 
41% 

16% El Salvador 
8% 
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Distribución de los flujos de IED 
entre los países centroamericanos, 
acumulado 1 99 1 - 2001 

Nicaragua 

Honduras 
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Flujos de Inversión Extranjera Directa en 
Centroamérica: 1 99 1 -200 1 

Fuente: UNCTAD. 

CEPAL R. Zapata 
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Posición de la Inversión directa de Estados 
Unidos en Centroamérica (Costo histórico) 

CEPAL R. Zapata 111 

Distribución de los flujos de IED 
de Estados Unidos entre los aíses 
centroamericanos, posición 8 e la IED en 2001 

Nicaragua 

Honduras r 6.9% 
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De cara a un posible TLC con Europa 

La experiencia de los países Centroamericanos con la SGP sugiere que 

existe un déficit en la región en cuanto al aprovechamiento del escluenia 

preferencial europeo, pero con un liderazgo por parte de Costa Rica en 

cuanto a diversificación de las exportaciones y experiencias de acceso 

al mercado europeo, que pueden servir de lección para el resto de países. 

La impresión es que en la mayoría de los países se ha aprovechado muy 

poco la SGP europea, sosteniendo que Centroain6rica ya goza de un 

trato preferencial para acceder al mercado de la Unión Europea y por 

tanto se plantea que el impacto marginal de un nuevo acuerdo será 

muy limitado, pues las razones del poco \rolumen de exportación a la 

Unión  Europea se encuentran en  otras dimensiones, como la 

competitividad de los países, y la falta de promoción de las exportaciones 

y de di fus ih  de las normas de exportación hacia el inercado europeo 

añadido al temor empresarial de entrar a un incrcado desconocido. 

Implicaciones de política 

De cara a la firma de acuerdos de lihre comercio con los dos principales 

socios comerciales Centroainérica, a pesar su pequeña participación en 

los mercados mundiales, muestra una serie de fortalezas que plaiiteaii 

retos y oportunidades para la itiserci6n de la región a la econornía 

rnundial. Centroainérica constituye un abastecedor y cliente iiriportante 

para Estados Unidos y Europa en algunos productos específicos, inostraiido 

las ventajas comparativas de la región y sus necesidades. Sin erilbargo, 

la di\:ersidad de experiencias de los países de cara a los esquemas de 

trato preferencial de Estados Uniclos y la Unión Europea muestran que 

la mayoría de países no  han sido capaces de aprovechar pletiaineiite 

estas ventajas. 



La excepción en térininos de países la constituye Costa Rica, con la 

diversificación de las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa y 

la mayor atracción de IED. Le excepción en términos de productos, lo 

constituyen los correspondientes a la industria textil con fines 

exportadores hacia Estados Unidos, donde todos los países han logrado 

un crecimiento importante generando un nuevo tipo de especialización, 

y ubicando a la región como el principal abastecedor de las importaciones 

de Estados Unidos en el capítulo 61 del SA; pero planteando un  reto 

a su vez de cara al mercado de la Unión Europea donde Centroamérica 

no goza de una posición importante. Ello, y los resultados del estudio 

economttrico muestran que el efecto marginal de la firma de los tratados 

de libre comercio seri positivo, pero con un impacto limitado. Sin 

embargo, el estudio econométrico también muestra que la protündización 

de la integracióri es el medio más fuerte para maximizar los beneficios 

de los futuros tratados comerciales, fortaleciendo la base exportadora 

de la región. 

Prioridades posibles 

A partir de los resultados econoinétricos es posible sugerir que en  

términos de prioridad de política comercial la integración 

centroamericana tiene un impacto mayor en la promoción de las 

exportaciones hacia Estados Unidos que la reducción de aranceles por 

parte de este país, además que constituye uno de los prerrequisitos para 

firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. De allí que 

no hay duda en poner en la lista de prioridades la profundización de la 
integración Centroamericana como eje central para promover las 

exportaciones hacia Estados Unidos y la Unión  Europea. 

Consecuentemente, la ejecución exitosa de la Unión Aduanera, la 
eliminación de barreras comerciales en el comercio intrarregional, y el 

fortalecimiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones 

i i~t rarre~ional  son fundamentales para maximizar los beneficios del 
TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. 



8. Rodolfo Quirós 

HACIA UNA POLITICA COMERCIAL AGROPECUARIA 
CENTROAMERICANA: ELEMENTOS PARA S U  
F O R M U L A C I ~ N  

Objetivo 

Reseñar las características estructurales sobresalientes de los sectores 

agroaliinentarios de Centroamérica, y su desempeño en los mercados 

internacionales, domésticos y con sus principales socios comerciales, 

a fin de identificar oportunidades y desafíos para una política comercial 

y de desarrollo integral para la región. 

Identificar los elementos necesarios y factores limitantes para la 

formulación de una política comercial agrícola coordinada o común 

frente a: una nueva inserción efectiva y dinámica en los mercados 

internacionales; las negociaciones agrícolas en los distintos foros y 

escenarios comerciales y;la evolución del M C C A  hacia una Unión 

Aduanera. 

Contribuir al establecimiento de una política agroalimentaria coordinada 

y c o m ú n  para e l  desarrollo in tegrado d e  Cen t roamér ica .  

Metodología 

El enfoque agrícola tiene como marco las disciplinas de la OMC,  en 

general y en particular, su Acuerdo sobre la Agricultura - ASA y 

consecuentemente, utiliza corno base los Capítulos 1 a 24 del Sistema 

Armonizado, más las fibras naturales y otros productos estipulados en  

el ASA. El término agroalimentario comprende materias primas, bienes 

intermedios y productos alimenticios originarios del sector agrícola y 

agroindustrial; su uso en este ensayo es como sinónimo de "agrícola", 



en el sentido del Acuerdo arriba mencionado. El término agropecuario 

comprende los productos de la agricultura y de la ganadería. El estudio 

se diseñó para utilizar información, documentación y estadísticas 

secundarias en todos sus temas. Lo anterior, no quita que el resultado 

de las partes analíticas es original y hasta donde el autor tiene 

conocimiento, es inédita también. Las fuentes de información, se citan 

en el texto. 

La labor de documentación fue complementada por entrevistas personales 

con informantes calificados de distintas organizaciones internacionales 

y nacionales, durante giras de trabajo efectuadas a los países de la 

región. Entre éstas, cabe resaltar las efectuadas con funcionarios de la 

CEPAL / México y de la Secretaría General del SICA, coordinadores 

de los estudios y con la Secretaría del Consejo Agropecuario 

Centroamericano - CAC, quien fungió corno facilitadora y contraparte 

técnica. Asimismo, se entrevistó a funcionarios de la Secretaría 

Permanente de Integración Económica Centroamericana - SIECA y 

de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria - OIRSA. 

Metodología (cont.) 

En el ámbito nacional se efectuaron reuniones con funcionarios de los 

Ministerios de Agricultura de los países del área, en particular aquellos 

relacionados con la integración y las negociaciones comerciales, al igual 

que con funcionarios con las mismas responsabilidades en los Ministerios 

encargados de la Integración Centroamericana y las negociaciones 

comerciales. En este proceso de consultas se visitó con los mismos 

propósitos a las Cámaras Nacionales de Agricultura de los cinco países 

de la región, así como su Federacicín Centroamericana de Cámaras de 

Agricultura - FECAGRO. Por su relación con los productos aún 

incluidos e n  el Anexo A , se efectuaron consultas con todos los 

organismos nacionales encargados de la caficultura y de la producción 



de azúcar de caña. En este último caso también se tuvo entrevistas con la 

Secretaría Ejecutiva de la Asociación de Industriales de la Caña de 

Azúcar de Centroamérica - AICA. 

Para el análisis de flujos comerciales se utilizó la base de datos de la 

SIECA y en el caso de los Estados Unidos de América, se usó la base 

MAGIC de la CEPAL. En el análisis de las exportaciones e 

importaciones, balanza comercial y patrones de comercio, se 

seleccionaron cinco mercados que son: Mundo, MCCA, Estados 

Unidos, Unión Europea y Resto del Mundo, a nivel de ocho dígitos 

(incisos) del Sistema Armonizado - SA, para los años 1996-2001. Este 

período comprende los dos años terminales para los cuales hay 

información estadística del comercio intrazonal en nomenclatura del 

SA. U n  análisis especial de comportamiento de grarides grupos de 

productos se realizó a nivel de capítulo (dos dígitos). En términos 

generales, la clasificación del comercio arancelario se dividió en dos 

grandes grupos: procesados y no procesados. Tres análisis adicionales 

se realizaron para grupos seleccionados de productos; tradicionales y 

no tradicionales en materia de exportaciones y sensibles y no sensibles 

en materia de importaciones, incluyendo las intraregionales. En este 

campo de las importaciones también se analizó el grupo granos básicos. 

El análisis de Ventajas Comparativas reveladas en el Comercio - VCR y 
de dinamismo en las exportaciones desde la óptica producto-mercado, se 

revisaron a nivel de cuatro dígitos del S A  (sub partidas), con el objeto de 

precisar el tipo genérico del producto y no dispersar los flujos comerciales 

que podrían debilitar las estimaciones de las VCR's. Este análisis comparativo 

comprende dos sub períodos 1996 - 1998 y 1999 -2001. El análisis de la 

equiparación arancelaria en el MCCA y actual y sus implicaciones para la 

futura Unión Aduanera, se efectuó por tipo de bien (ej.: materia prima, 

producto intermedio, bien final) y por número de países equiparados, según 

el producto, (ie.: 1 país, 2 países, etc.). El análisis propiamente dicho mide 

la dispersión arancelaria respecto del Arancel Externo Común - AEC, 

correspondiente al tipo de bien, ponderado por los volúmenes de comercio. 



Resultados 

Una primera y muy sobresaliente conclusión es que debido al tamaño 

de las economías centroamericanas, el bajo poder adquisitivo de la 

población y la consecuente limitación en la capacidad de ahorro, en 

adición a la integración Subregional, siempre ha sido necesario inducir 

un desarrollo hacia fuera. Pautas distintas de desarrollo, mas orientadas 

hacia el mercado interno, pronto se debilitaron por el agotamiento de 

las posibilidades de importaciones, entre otras razones. La integración 

subregional, complementada con una nueva y diferente inserción en 

los mercados internacionales parece ser la pauta natural para el desarrollo 

de los países del área. Pero, a lo largo de la historia y como un componente 

de cualquier modelo de desarrollo, ha estado la agricultura de exportación 

como un componente, tan dinámico como se lo han permitido las 

condiciones de los mercados internacionales. 

La segunda gran conclusión es que la agricultura, como un todo, es un 

importante contribuyente al PIB, a la generación de empleo e ingresos 

de la población, a la recaudación fiscal y como mercado para la 

producción de bienes y servicios de otros sectores económicos. Esta 

contribución es inucho más importante si en lugar de considerar como 

agricultura al sector primario, se utiliza el concepto de "agricultura 

ampliada" o "sector agroalimentario" que comprende además, la 

agroindustria y los servicios de apoyo a todo el sistetna. Bajo este segundo 

concepto, dependiendo del grado de desarrollo, la contribución de la 

agricultura se incrementa por factores de tres a cinco veces. 

Como una tercera gran conclusión, es necesario mencionar que el 

dinamismo del sector agro exportador se ha mantenido al interior del 

MCCA pero ha disminuido significativamente con respecto al resto 

del mundo, particularmente debido a los bajos precios internacionales 

de la mayoría de los productos de exportación, y muy particularmente 

el café. La diversificación de la oferta exportable no ha sido suficiente 

para paliar y menos revertir este proceso. 



Una cuarta gran conclusión concierne a la resistencia histórica y 

perdurabilidad del MCCA frente a las múltiples vicisitudes políticas, 

económicas y sociales que ha debido enfrentar en su casi medio siglo 

de existencia. Dejando temporalmente de lado los aspectos 

itistitucionales, es notable citar que se ha convertido en el segundo 

destino de las exportaciones del área y tercer proveedor mundial de la 

Región. Aún ..~ en materia agroalimentaria, la similitud de las economías 

de la región no ha sido óbice para que el comercio intrarregional de 

importación sea el tercero en importancia como proveedor. Así mismo, 

el MCCA es el primer mercado para productos agroalimentarios 

procesados, y segundo en importancia para los productos no tradicionales, 

ambos originarios de los países de la región. 

Los ingentes esfuerzos realizados por los países centroamericanos en su 

proceso de reinserción en la economia internacional, merece ser citada 

como una quinta conclusión de gran importancia. 

La agricultura como ejemplo de la necesidad de vincular políticas 
de desarrollo y comercio 

Todo lo anterior desemboca en una sexta gran conclusión, aunque de 

primerísima importancia en el caso centroamericano. Esto es que de 

cara a las severas limitaciones del mercado interno, el alto grado de 

dependencia del comercio exterior, en cuanto a bienes, servicios, 

inversiones y tecnología, que han obligado a optar por una pauta de 

desarrollo de regionalismo abierto, la política comercial y la política 

de desarrollo, están íntimamente relacionadas, mas aún, se podría decir 

que son consubstánciales. Esto aplica tanto a la economía general, 

cuanto a la agraria. 



Cuadro 2.3 Centroamérica: 
Principales Indicadores Económicos del Sector Agroalimentario 

PIE Sector agroalimentarlo i PIE total 11 ( 16 3 1 20 1 

P B  Sector Agropecuario1 PIB tobi 

PIE Sector Alimenta 1 PIB total 21 

IPPA Agricultura i IPC Gen& U 

PEArural 1 PEhlotrl 

R. Zapata 

Cuadro 2.6 Centroamérica: Superficie Cosechada de los 
principales cultivos de consumo interno y de exportación 

1990 y 2001 

CEPAL R. Zapata 



Cuadro 1.3 Centroamérica: Evolución y Estructura 
de las Exportaciones 1960-2001 
Millones de US$ y Porcentajes 

m a o i a n e i s  
Tradicionales 

Café 

Banano 

Algodón 

Carne 

Azúcar 

No Tradicionales 

Otras Exportacione! 

,Total Exportaciones 4 444.2 1 1,097.5 
Fuente; CEPAL: El Camino de los Noventas (LCIWI 
propias con base en estadísticas de SIECA para el  

4,896.8 4,254.1 10,185.3 
-3) México $993 y estimaciones 

CEPAL R Zapata 126 

de las exportacione agrícolas y otras 



Centroamérica: Principales Mercados de Origen y Destino 
del Comercio Agroalimentario 2001 

Millones USDólares y Porciento 

Exportaciones Totales 2,827 5,965 1,347 46 10 185 

Irnportaciongs %tales 2,935 8,264 1,768 7.551 20,518 
I I 

Exportaciones Agrodlmenianas 

Ex~ortaciones Tradicionales 1.328 I i 085 I 518 I 2977 1 
Exportaciones No Tradicionales 423 2,633 

Exporiactones Procesados 1 574 1 ,  "'338 1 96 1 456 1 1464 

CEPAL 

Cuadro 4.4 Centroamérica: Estado Actual de la Equiparación Arancelaría 
de Productos Aaroalirnentarios. Dor T i ~ o  de Bien v Número de Países Eaui~arados " . m . (a¡ 1 de mayo de 2003) 

CEPAL R. Z a ~ a t a  129 





9. Manuel Gutiérrez Ruiz 

PROPUESTAS DE ACCIONES INTEGRADORAS Y 
COOPERACIÓN ENTRE LOS PAISES CENTRO- 
AMERICANOS PARA LOS P R O D U C T O S  DE 
EXPORTACI~N 

Objetivo 

Los objetivos del presente estudio son: 

(i) Identificar acciones integradoras y de cooperación regional que 

permitirán mejorar las condiciones de comercio para los países 

centroamericanos, a partir de la coyuntura de los productos tradicionales 

de exportación y granos básicos. 

(ii) Analizar el contexto internacional en que se desarrolla la nueva ronda 
de negociaciones comerciales multilaterales del sector agrícola y 

proponer elementos útiles para las negociaciones de los países 

centroamericanos en los foros internacionales y para la firma de un 

TLC con EU. 

(iii) Proveer criterios de utilidad a los gobiernos y a la sociedad civil 

centroamericana para que adopten las decisiones que corresponda en 

materia de avance en la integración regio~nl y, con ello, cumplir con 

el objetivo de la misma, que es ser instrumento del proceso de desarrollo 

integral de la región. 

Metodología 

El estudio resume el contenido de trabajos diversos de investigación 

conducidos por el gobierno, sector privado y organismos internacionales, 

al tiempo que hace su propio aporte en materia de análisis de precios 



ydelcomercioexteriordeproductosagrícolas haciaEstadosUnidos, principal 

socio de los agronegocios centroamericanos, de cara a la firma de un 

TLC con dicho país. El estudio incluye: 

( i )  La importancia de los productos tradicionales, en particular café y 

azúcar, en  términos de su aporte al producto y comercio regionales, 

como fuentes de empleo y elementos de sostenihilidad del medio rural. 

(ii) La concentración/diversificación de las exportaciones agropecuarias 
hacia Estados Unidos, el socio cotnercial principal de la región. 

(iii) Elaboración de propuestas para la formulación de una política de 

cooperación regional e integración centroamericana. El trabajo fue 

realizado primeramente a partir de la revisión de diversos documentos 

de instituciones gubernamei-itales, organismos no gubernamentales 

(ONG) y entidades del sector privado de cada uno de los países de 

Centroamérica, incluyéndose los sitios web correspondientes a dichas 

instituciones. De igual forma, los datos estadísticos para la elaboración 

de los diversos gráficos y cuadros fueron tomados de cifras oficiales de 

los distintos gobiernos y de organismos internacionales que trabajan 

de cerca con los países en estudio. 

Resultados 

PTE y granos básicos - La producción de algunos de los principales 

productos tradicionales de exportación (PTE) tiende a disminuir en 

el área centroamericana, esto es reflejado en  aspectos corno la 

disminución de las áreas sembradas de café en  un promedio de 5.9% 

para los primeros años del nuevo siglo; un caso similar es encontrado 

en los granos básicos, específicamente, en el caso del sorgo, rubro cuya 

producción ha disminuido en un promedio anual del 19%, en los 

últimos cinco años. Dicho comportamiento es potenciado por las 

importaciones de maíz amarillo a partir de 1997.El resto de productos 

como la caña de azúcar, por el lado de los PTE y, maíz, fríjol y arroz, 



por parte de granos básicos, muestran en  términos generales un 

comportamiento estable en los últimos años. 

Importancia socioeconómica de los PTE - Por largos aííos estos 

productos han sostenido la economía rural, aunque la caída de los 

precios internacionales de dichos productos ha  traído consigo la 

migración desde las zonas riirales hacia las áreas urbanas, disminuyendo 

de esta manera la mano de obra agrícola. Asimismo, se propician las 

condiciones para que la pobreza rural se incremente. Por ejemplo, en 

El Salvador, para el año de 1997 existían 58% de hogares bajo la línea 

de pobreza; dos años más tarde, este número se incremento a 62%. 

En lo que respecta a los PTE, la balanza cotnercial muestra que entre 

los principales productos que Centroamérica exporta hacia Estados 

Unidos se encuentran las bananas frescas, café oro, melaza de caña y 

camarones cultivados. Los productos de mayor importancia son café 

oro y bananas frescas. 

Competitividad: índice de Herfindahl 

Para efectos del presente estudio, el IH se mide utilizando la fórmula 

siguiente: 



donde IH = Indice de Herfindahl; x = valor exportado; i = bien "i"; 11 = 

número total de bienes. Cuando un único bien constituye el total exportado, 

IH es igual a 1; si, por el contrario, los ingresos por exportaciones provienen 

de una gran cantidad de bienes en proporciones iguales; IH es igual a O. Lo 

que indica que entre rnás cerca de 1, el IH refleja mayor concentración de 

las exportaciones en unos pocos bienes (Alas de Franco, 2002). 

Resultados 

Los resultados de los cálculos realizados se presentan esquemáticamente ,las 

cuales se comparan los IH obtenidos para los años 1997 y 2000. A 
continuación se presenta el análisis de los resultados por países. 

Costa Rica concentra sus exportaciones hacia los agroindustriales y 
diversifica en cuanto a productos primarios. El 1H para agroindustriales 

aumentó de 0.043 en 1997 a 0.107 en el 2000, contrariamente, el IH 

para primarios bajó de 0.199 en 1997 a 0.134 en el 2000. De acuerdo 

con el IH total, cuyo valor bajó de 0.158 a 0.130, la diversiticaci6n en 

las exportaciones de productos primarios pesa más que la concentración 

en la exportación de los agroindustriales. 

El Salvador concentra sus exportaciones hacia los agroindustriales, 

pero también exhibe una concentración en sus productos primarios. 

El IH para ambos aumenta, aunque el obtenido para primarios es menor 

que el de agroindustriales, lo que a nuestro juicio indica que la 

concentración es con más fuerza en los agroindustriales. El IH para 

pritnarios aumentó de 0.005 en 1997 a 0.008 en el 2000; el de 

agroindustriales, por su parte, aumentó de 0.002 a 0.015. 

Guatemala diversifica sus exportaciones agropecuarias en general, 

porque sus IH para primarios y agroindustriales disminuyen. El IH para 

agroindustriales bajó de 0.159 en 1997 a 0.037 en el 2000; el IH para 

primarios se redujo también de 0.1 13 a 0.104. De acuerdo con los 

valores de los IH, la diversificación es mayor en los agroindustriales. 



Honduras exhibe cor~centración en sus exportaciones tanto de productos 

primarios como agroiiidustriales. El IH de los primeros subió de 0.003 

a 0.024 y el de los seguridos aumentó también de 0.004 a 0.007. Por 

los valores de los IH se deduce que la concentración es más fuerte hacia 

los primarios. 

Nicaragua concentra sus exportaciones en productos primarios, pero 

diversifica las de agroindustriales. De acuerdo con los IH calculados, 

es más fuerte la diversificación hacia los segundos que la coiiceiitración 

hacia los primeros, según 10 sugiere el IH total, que baja de 0.005 a 

0.003. 

PaiiainA exhibe una situación similar a la de Costa Rica, con una 

diveisificacií,ri en  la exportación de productos primarios y una 

coiiceiitracicín en los agroindustriales. El IH de los primeros bajó de 

0.003 a 0.0; mientras que el de los segundos auinentó de 0.009 a 0.033. 

Parece que la balarxa se inclina más hacia la diversificación en productos 

primarios, por cuan to ,  el IH total  bajó dc  0.004 a 0.002. 



Gráfica 18 
Centroamérica y Panamá, indices de Herlindahl para exportaciones de 

productos primarios y agroindustriales 
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Gráfica 19 
Centroamérica y Panamá, indices de Herllndahl para el total de exportaciones de 

productos primarios y agroindustriales 
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En lo que respecta a competitividad, de acuerdo con los resultados 

obtenidos utilizando el índice de Herfindahl, la diversificación de las 

exportaciones en los países centroamericanos es similar, y orientada 

principalmente a favorecer productos agroindustriales por parte de 

Costa Rica y El Salvador. Por su parte, Guatemala, Nicaragua y Panamá 

orientan sus exportaciones al sector primario. En el caso de Honduras, 

sus exportaciones están orientadas tanto a productos agroindustriales 

como agropecuarios. 

La competitividad de los PTE depende grandemente de la agregación 

de valor y de la innovación tecnológica en los procesos productivos, 

tales que permitan incursionar en  nuevos mercados que reportan 

rentabilidad a todos los agentes que participan en las cadenas productivas. 

Implicaciones de política 

Pueden tomarse medidas para hacer frente a la caída de precios 

domésticos. Por ejemplo, se recomienda el fortalecimiento de la 

asociatividad entre los productores, concentrar esfuerzos del sector 

publico y privado, e implementar políticas de almacenamiento para 

manejos poscosecha, entre otros. 

En lo relacionado con la competitividad, ésta debe ser potenciada a 

través de una estrategia integral de desarrollo tecnológico, tomando 

en cuenta criterios vinculados con ventajas competitivas, agregación 

de valor, rentabilidad y mercadeo, entre otras. 

De igual manera, la impletnentación de un enfoque con visión 

empresarial en las cadenas productivas es una necesidad imperante, 

por lo que se requiere de un Estado facilitador, de un sector privado 

dinámico y del apoyo de organismos internacionales comprometidos 

con el desarrollo de las áreas rurales. 



El sector financiero es parte vital en este nuevo paradigma, para hacer 

despegar la inversión privada en las zonas rurales y del agro en general. 

En este sentido es que se hacen recomendaciones consideradas clave 

para que dichas acciones se concreten. Entre estas se encuentran la 

promoción, fomento y fortalecimiento de las alianzas productivas, un 

enfoque de cadenas productivas orientadas hacia el mercado externo, 

diversificación productiva, mayor inversión pública en educación 

focalizada en capacitación etnpresarial a pequeños productores y la 

potenciación del acceso más agresivo a los mercados externos. 

Algunas medidas de acompañamiento del arancel pueden ir encausadas 

a: 

J Sistemas de contingentes arancelarios (en donde sea permitido). 

J Derechos compensatorios (derechos arancelarios que se agregan 

al arancel en una proporción igual con el monto de subsidio que 

otorga un determinado país). 

Prioridades en lo comercial 

De igual forma, en lo comercial, las acciones prioritarias incluyen: 

Desarrollo de inteligencia de mercados. Manejo de información, análisis, 

monitoreo y seguimiento. 

Desarrollo de mercados. Innovación de la oferta exportable, mejoras 

en la organización y avances en la comercialización interna y externa. 

La asociatividad entre los diversos agentes que integran las redes de 

valor amarrada con el ecoturismo, es una estrategia que está dando 

resultados importantes en algunos lugares de la región centroamericana, 

particularmente en Costa Rica. 



En el caso del café, es importante destacar la mejora de la calidad para 

ser más competitivos. La Taza de Excelencia constituye un evento 

importante para identificar los cafés de calidad y debc continuar siendo 

impulsada en los países para potenciar la calidad, cornpetitividad y 

rentabilidad del aromático. 

En el caso del azúcar, la reconversión de la agroindustria azucarera se 

vuelve una necesidad para aumentar competitividad. La adopción de 

variedades resistentes a plagas y enfermedades, de variedades de caña 

orgánica y la agregación de valor para diversificar la producción 

(electricidad, etanol, melaza, licores y otros) constituye un reto 

importante para los países y organismos de cooperación regional, de 

forma que la agroindustria sea más competitiva, de cara a la firma del 

TLC con Estados Unidos. 



10. Jaime Baraqui 

LAS RESTRICCIONES Y BENEFICIOS POTENCIALES 
DE LA APERTURA EN EL SECTOR TRANSPORTE 

Objetivo 

Determinar las implicaciones que tendría para el funcionamiento del 

Sector Transporte la firma de un TLC con Estados Unidos y la 

conformación de la Unión Aduanera Centroamericana; y Elaborar 

propuestas que contribuyan al desarrollo y al aumento de la eficiencia 

del Sector Transporte. 

Metodología 

Ofrecer un Diagnóstico general sobre la evolución reciente y el estado 

actual del transporte aéreo y terrestre en Centroamérica, que es una 

actualización con base en un estudio realizado recientemente por la 

SIECA; 

Realizar proyecciones de las necesidades regionales de transporte 

tomando en cuenta los escenarios co~iteinplados en los estudios de la 

primera fase del proyecto (tendencia1 y de profuiidización de la apertura); 

Hacer un recuento de las necesidades reconocidas en términos de 

establecimiento de infraestructura y de servicios de transporte; y 

Analizar las capacidades iristitucionales existentes en cada uno de los 

países de la r eg ih  para apoyar el desarrollo del transporte internaciorial. 



Se analizan los subsectores carreteras y transporte automotor, y 

aeropuertos y transporte aéreo, en sus aspectos de infraestructura, de 

institucionalidad y operativos, en cuanto a sus capacidades para absorber 

con eficiencia los requerimientos que le impone el transporte regional 

que se necesita para facilitar los procesos de integración en estudio. 

Se usó buena parte de la extensa documentación que ofrece el ECAT, 

aunque en algunas materias fue necesario incorporar desarrollos no 

contenidos en dicho Estudio. En primer lugar cabe recordar que el 

ECAT se cerró a fines del año 2000, y ello constituyó, a la luz de 

acontecirnientos recientes, una fecha desafortunada, porque, 

posteriormente, han ocurrido tres innovaciones de carácter institucional 

de marcada relevancia y trascendencia para el funcionamiento del 

subsector: una, la incorporación de Panamá al COMITRAN; la segunda, 

la aprobación del Memorando de Entendimiento Vial del Plan Puebla 

Panamá, que significó la aceptación de la Iniciativa de Integración 

Vial y de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), 

contenida en esta proposición; la tercera, es la aceptación en principio 

por parte del Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN), de 

la adopción de 5 normas cuyas aplicaciones influirán de manera notable 

e n  e l  mejor funcionamiento del transporte vial regional. 

Otro aspecto metodológico relevante correspondió a la necesidad de 

estimar los mayores costos de transporte terrestre en que incurren 

exportadores e importadores centroamericanos, causados tanto por 

razones de infraestructura y pasos fronterizos, como de los operadores 

centroamericanos. Dichos mayores costos están representados por los 

niveles de las tarifas de fletes que aplican los operadores centroamericanos 

del transporte terrestre regional que, en la presente investigación, 
constituye un paráinetro relevante, dados los objetivos perseguidos. 



En este contexto, fue necesario, entre otros, determinar los incrementos 

de costos en que se traduce para el comercio exterior centroamericano 

el actual funcionamiento de sus sistemas de transporte terrestre, y su 

evolución probable. 

En cuanto a la evolución probable señalada en un párrafo anterior 

cabe destacar que se trabajaron dos escenarios diferentes: uno, tendencial, 

que deriva de asumir que el desarrollo del sector continuará de manera 

similar a lo que ya viene ocurriendo en los últimos años; el otro, que 

consiste en incorporar al análisis las consecuencias que en materia de 

transporte tendrían tanto la consolidación y profundizacicín de la 

integración centroamericana, como la posible puesta en marcha del 

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos 

de América. 

En cada uno de estos escenarios se considerarán dos horizontes de 

evaluación: uno, del 2003 al 2007; el otro, del 2008 al 2012. En ambos 

escenarios y horizontes, y con base en los proyectos contenidos en los 

respectivos programas de inversión, más las mejoras institucionales y 

operativas, se determinaron los costos y beneficios en que se traducirían 

para las econotnías centroamericanas las mejoras a proponer en iilateria 

de transporte. 

La importancia del transporte multimodal 

Un aspecto metodológico que conviene redundar es que los beneficios 

estimados corresponden exclusivamente a los subsectores carreteras 

y transporte automotor, y no incluyen beneficios a generarse en otras 

actividades que resultarán favorecidas, como las productivas, 

comerciales, sociales, etc. Otro beneficio a esperar deriva del transporte 

multimodal, puesto que resultará favorecido en su tránsito por la 

vialidad mejorada y por los pasos fronterizos agiliiados, aunque sin 

embargo, en el presente Estudio se omitió la determinación de este 

beneficio, por cuanto el transporte multirnodal está ligado a un flete 



global que i~icliiye los tranios terrestres niás las operaciones portuarias 

más los tramos marítimos, lo que obliga analizar dicha modalidad con 

base en el conocimiento de las actividades portuaria y naviera, además 

de la terrestre. 

Resultados 

En síntesis, la iiistitucionalidad regional de los subsectores carreteras 

y transporte autoinotor son suficientes y podrán enfrentar con éxito 

los desafíos que emanen de los propósitos de fortalecer y coiisolidar 

la integración centroamericana y del posible establecimiento de un 

Tratado de Libre Comercio de la Regicín con los Estados Unidos de 

América. 

En cuanto a los aspectos operativos y servicios de transporte, destaca 

lo referente a los pasos fronterizos. En cada uno de estos lugares, 

existentes en todos los cruces de fronteras centroamericanas, se realizan 

5 tipos de controles: aduanero, sanitario, de transporte, migratorio y 

policial, cuyos procedimientos se traducen, en la práctica del transporte 

internacional, en  demoras excesivas. La principal conclusicíii que se 

obtuvo del análisis realizado al respecto consiste en que las prhcticas 

aplicadas en los pasos fronterizos atentan de manera significativa contra 

la eficiencia, productividad, oportunidad y calidad de los servicios de 

transporte internacional de carga en la región. 

Resultados por subsectores 

En cuanto a los servicios de transporte automotor de pasajeros, existen 

cinco grandes empresas de transporte i~iteriiacional terrestre, que tienen 

frecuencias de servicios, cupos y horarios suficientemente adecuados 

a las ~iecesidades, como tarnbi6ii cubren todos los destinos regionales, 

especialmente las ciudades capitales. L3e otro lado, la productividad y 

eficiencia del transporte terrestre autoinotor de carga no son buenas, 

pues no  logran un buen aprovechamiento de sus activos, y ello, se 

traduce e n  recargos a las tarifas de fletes. Asi~nismo, se observa un 

abultado y sobredimensionado parque automotor dedicado al transporte 



regional. Al respecto, un resultado principal alcanzado e11 la presente 

investigación consistió en la determinación de una función analítica, 

que permitió determinar tarifas de fletes medias, según distancias, y la 

tarifa marginal, las que a su vez, permitieron comparar los valores 

resultantes en Centroamérica con los estándares internacionales 

similares, concluyéndose que son elevadas tanto la tarifa marginal 

como la media que prevalecen en Centroamérica en comparación con 

estándares internacionales de países similares. 

En cuanto a servicios de transporte aéreo, destaca que este modo de 

transporte es el que presenta los mejores indicadores de eficiencia y 

tecnología, y además dispone de suficiente capacidad de oferta calificada, 

en las especialidades de pasajeros, carga y correo. 

Proyección de flujos de transporte 
carretero (por tipo) 
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Beneficios de la integración vial 

Con base en la metodología adoptada, la determinación de beneficios 

se compone de la liberación de recursos más los excedentes al 

coiisumidor. Los primeros están dados por el producto entre el ahorro 

de fletes multiplicado por las demandas correspondientes al escenario 

tendencial; mientras que los excedentes al consumidor corresponden 

a un medio del producto del ahorro de fletes multiplicado por la 

diferencia de demandas entre los escenarios consecuencial menos el 

tendencial. 

Se determinaron los beneficios que obtendría Centroamérica de 

aplicarse la política sectorial recomendada para el desarrollo vial 

esperado, por conceptos de liberacicín de recursos y por excedeiites al 

consumidor, y ello referido a los tres tipos de vehículos considerados, 

que se resumen en beneficios globales por 285.5 millones el año 2007 

y 373.0 millones el año 2012, con un total aproximado que supera los 

2.8 mil millones para el  horizonte de  10 años evaluado. 

Se aprecia claramente que el beneficio a derivarse del fortalecimiento 

de los dos procesos de integración en estudio, y de la consecuente 

adopción de medidas e inversiones previstas, conduce a beneficios 

considerables. A ellas se agregan los beneficios que surgirán de tránsitos 

nacionales en las vías mejoradas 

El beneficio para los usuarios 

En cuanto a la distribución de beneficios cabe señalar que en materia 

de transporte terrestre resultan ganadores netos los usuarios, y también 

los operadores eficientes. Entre los usuarios más favorecidos están los 

empresarios del comercio exterior, que gozarán de menores tarifas de 

fletes, y también los productores que no  logran exportar porque su 

composición de costos los conduce a precios no competitivos, pero 

que gracias a las mejoras previstas podrían disminuir dichos gastos y 

acceder exitosamente a mercados externos. 



También serán ganadores los consumidores toda vez que las 

disminuciones de costos y fletes podrían traducirse en disminuciones 

de precios finales. Los Estados parecen perdedores, toda vez que tienen 

que financiar buena parte de las inversiones necesarias, aunque sin 

embargo, es posible que ello no llegue a ocurrir, ya que las mejoras en 

transporte se traducen en incrementos de producción y de comercio, 

y ello, a su vez, genera mayores recaudaciones tributarias además de 

muchos otros beneficios. 

Resumen de Beneficios Totales 

(En miles de dólares) 

En síntesis, es claramente conveniente ejecutar lo más pronto posible las 

inversiones en infraestructura y las mejoras institucionales, puesto que la 

disponibilidad de ellas conducirá a beneficios considerables, y con ello, se 

coadyuvará a promover el desarrollo económico y social de los pueblos 

centroamericanos. 

Clasificación 

Totales 

Transporte de Bienes 

Pasajeros en Buses 
Pasajeros en V. 
Livianos 
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Años 

2007 

285,540.1 0 

156,835.50 

43,700.60 

85,004.00 

2012 

372,999.70 

202,076.IO 

56,976.1 0 

11 3,947.40 



11. CCAD-CEPAL-BANCO MUNDIAL ' 

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN TORNO AL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es, a partir de u n  rápido reconocimiento de la 

importancia de los recursos naturales para la región y tomando en cuenta 

el escenario internacional, explorarar algunas oportunidades económicas 

para la región en el ámbito ambiental y referirlas a los desafíos para el 

desarrollo sostenible de Centroamérica, considerando la importancia de la 

integración regional para aprovechar las primeras y enfrenrar los segundos. 

Metodología 

Utilizando la definición de competitividad como la capacidad de una regón 

para expandir su inserción en e1 mercado mundial y la mejoría de la calidad de 

vida mediante la incorporación de progreso técnico y del uso sostenible de los 

recursos y servicios ambientales de su territorio2 , se distinguen dos tipos de 

re lac ión  e n t r e  compet i t iv idad  y sostenibi l idad amh ien t a l .  

En primer lugar, el uso sostenible del patrimonio natural como condición 

necesaria para el mantenimiento de los flujos de bienes y servicios ambientales 

J. Este documento ha sido elaborado por José Javier Gómez de la División de Medio Ambiente y 
Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para Amtrica Latina y el Caribe ( C E I J A L )  
y por Rebeca Marín de la Comisión Centroamericana de Ambiente Desarrollo ( C C A D )  con 
la colaboracióti en la parte de turismo de Silke Schulte (consuitora). 

2.  CTI (2000);  Estrategias ambientales para el desarrollo sustent~ble de América Latina y el Caribe: 
1999, Fundamentos territoriales y biorefiionales de la phnificacihn; Comité Técnico Jntera~encial 
del Foro de Ministros de Medio  A m b i e n t e  de América Latina y el C a r i b e .  



que constituyen la base de diversos sectores. Por ejemplo, no puede pensarse 

en  un desarrollo a largo plazo de un sector turístico vinculado a áreas 

naturales si éstas no tiene una protección adecuada. 

En segundo lugar, si se consideran la capacidad para exportar y la capacidad 

para atraer inversión como los dos elementos principales de inserción en 

el mercado mundial, la protección anihiental pasa a convertirse en el 

elemento central de una estrategia de diferenciación que sirva para ocupar 

nichos de mercado de mayor valor. 

A partir de esas relaciones se apuntan algunas oportunidades económicas 

para la región y se discute la importancia de la integración para materializarlas. 

En el trabajo se llevaron a cabo consultas con autoridades y expertos en los 

países, contando con el apoyo de la División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de CEPAL y el financiamiento del Banco MundiaL3 

Resultados 

En el gráfico se resumen los resultados del estudio para seis sectores 

ambientales estratégicamente importantes para la región en términos de 

ingresos por exportaciones de bienes y servicios (turismo, mercados de 

carbono, productos orgánicos y productos forestales certificados), de reducción 

de importaciones considerando el efecto que los desastres naturales tienen 

en el sector externo y de entrada de recursos internacionales para proyectos 

3 .  Se contó con la colaboración de Martín Alepía del Department of Environinent del Ministry of 
Natitral Resources, Envitonment and lndustry ( M N R , E B I )  de Belice, Ernesto Arce ck la Diwisicín 
de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales í M A R h T )  de El 
Salvador, Héctor Arce del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)  ifel Ministerio 
de Ambiente y Energía de Costa Rica, Denis Fuentes de la División de Planificación del Ministerio 
del Ambiente y bs  Recursos Naturales ( M A R E N A )  de Nicaragua, M i t ~  De Gracia del Departamento 
de Planificiu-ión y Políticas Ambientales de la Autorihd Nacional del Ambiente de Panamá, Emma 
Díaz de la Unidad Ambiental del Ministerio de Energía y Minas ( M E M )  de Guatemala y Lilieth 
Rainírez de In Unidad Técnica de Planificación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
de Honduras. El proyecto que ha dado origen al documento ha sido financiado por el Banco 
Mundial. 



regionales vinculados principalmente al papel que juega la región en la 

provisión de servicios ambientales. En conjunto, la suma de todos los rubros 

representa entre el 38% y el 55% de las exportaciones de la región durante 

1998. 

OPORTUNIDADES PARA LA REGION (PROYECCION 2010) 

Turismo Mercados de Café y banano Productos Efectos sector Financiamiento 
carbono certificado forestales externo desastres internacional 

El sector turístico ha tenido una enorme expansión en la región durante la 

última década y se prevé que siga creciendo de manera significativa. El 

turismo de la región tiene como base principal los servicios ambientales de 

mantenimiento de la biodiversidad, recreación y los relacionados con valores 

escénicos que proporciona el patrimonio natural de los países y su diversidad 

ecosistémica. Por este motivo se ha considerado que los ingresos del sector 

en su totalidad y su desarrollo en el largo plazo, se encuentran estrechamente 

vinculados a la evolución de la protección ambiental de los países . Utilizando 

las proyecciones de visitantes de INCAE-CLACDS y de la Organización 



Mundial de Turismo se han considerado tres diferentes resultados en función 

del gasto por turista extrareginnal. 

En el caso de los mercados de carbono se han considerado dos posibilidades 

en función, por un lado, de que los mecanismos para la reducción de gases 

de efecto in\rernadero que establece el Protocolo de Kioto sobre cambio 

climático consideren o no el sector forestal y, por otro lado de los diferentes 

precios que puede tener cada tonelada de carbono reducida. la primera es 

de unos ingresos anuales de US$183 millones considerando solo el sector 

energético; en este caso el precio de reducción de tonelada es el más alto 

(US$28). En la segunda se considera el precio menor (US$15) como 

resultado del aumento de oferta de reducciones al incluir los proyectos 

forestales; en este caso los ingresos anuales para la región se estiman en 

US$962 millones. 

La variada producción orgánica y la posición geográfica de la región ofrecen 

muchas oportunidades para la exportación de productos orgánicos, tanto 

tradicionales como no tradicionales, a países desarrollados. En este apartado 

se consideran las posibilidades de exportación de los dos productos 

tradicionales con mayor importancia en las economías de los países: café 

y banano. A pesar de lo que representan en tbrminos cuantitativos estos 

dos productos, la creciente importancia en las exportaciones de la región 

de los productos agrarios no tradicionales también tiene su expresión en los 

mercados de orgánicos y probablemente representen oportunidades mrís 

interesantes. Dentro de los dos rubros citados, también se incluyen otras 

certificaciones además de la orgánica, corno las relacionadas con el comercio 

equitativo y con producciones amigables con el medio ambiente. La 

proyección se realizó utilizando las tendencias de crecimiento del consumo 

de los dos productos, así como hipótesis en  tornci a sobreprecios y cuotas 

de mercado de las producciones certificadas. 

Para los mercados externos de productos forestales no fue posible elaborar 

proyecciones al aíí« 2010 por falta de información, tanto de la expansión 



de los mercados como de lo sostenible de la producción regional actual. Por 

este motivo se han considerado como proyección las exportaciones en el 

año 1998. En todo caso, por las condiciones climáticas y por la posición 

geográfica de la región, es un sector con enorme potencial, por lo que los 

ingresos proyectados son bastante conservadores. 

Entre los efectos económicos negativos que causan los desastres naturales 

se encuentran los que se refieren al sector externo. Los daños en la capacidad 

productiva se reflejan en menores exportaciones de bienes y servicios y en 

mayores importaciones durante el periodo de rehabilitación (combustibles, 

alimentos, insumos) y las relacionadas con el periodo de reconstrucción. 

Este impacto en el sector externo es la cifra que aparece en el rubro de los 

desastres naturales y asciende a US$183 millones anuales. Situando en otro 

plano la pérdida de vidas, el promedio anual de los daños económicos totales 

se acerca a los U$800 millones por año. 

Los servicios ambientales globales que presta la región, principalmente el 

servicio de mantenimiento de la biodiversidad global, son objeto de 

financiamiento por parte de la comunidad internacional a través de recursos 

para ejecutar proyectos regionales. En este rubro solo se considera el 

financiamiento para proyectos que involucren al menos dos países de la 

región. En este caso se ha  utilizado un promedio anual de los proyectos 

actuales en ejecución. La mayor expansión de los recursos de la comunidad 

internacional hacia la región debería provenir principalmente de la 

implementación de los mecanismos de flexibilidad que establece el Protocolo 

de Kioto y ya estarían incluidos en la parte de los mercados de carbono. 

Por último, hay un rubro de enorme importancia que se trata en el estudio 

pero que no ha sido cuantificado. Es el que se refiere al acceso a los recursos 

genéticos y a la bioseguridad de la región e incluye las actividades de 

bioprospección. A pesar de que se realizan transacciones comerciales en 

este ámbito, los ingresos monetarios son solo una parte de los beneficios 

generales que se derivan de estas actividades y por el momento son de tnenor 



importancia. Como resultado global de las actividades de bioprospección, 

junto con mejorar el conocimiento de la biodiversidad, se genera una mayor 

capacidad científica y tecnológica en los países. Esta contribución será más 

positiva en cuanto complemente o refuerce los esfuerzos de desarrollo 

biotecnológico de los países, especialmente los dedicados a la llamada 

biotecnología moderna. 

Implicaciones de política 

El coinpromiso con la sostenibilidad ambiental en el marco del proceso de 

integración ha tenido como expresión política la Alianza para el Desarrollo 

Sostenible de Centroamérica (ALIDES, 1994), que constituye la estrategia 

de desarrollo sostenible de la región. ALIDES es una iniciativa de políticas, 

programas y acciones a corto, mediano y largo plazo que delinea un cambio 

de esquema de desarrollo (. . .) hacia la sostenibilidad política, económica, 

social, cultural y ambiental de las sociedades . 

En los rubros estudiados, si bien el énfasis se ha puesto en los aspectos 

económicos y ambientales, también se ha hecho referencia a cuestiones 

relacionadas con la dimensión de equidad y participación social del desarrollo 

sostenible. 

En primer lugar, en la dimensión internacional se reconoce que la región 

genera beneficios globales a partir de la provisión de bienes y servicios 

ambientales globales. Los costos del mantenimiento del capital natural 

deben ser, por tanto compartidos con los países desarrollados. El rubro de 

financiamiento internacional, principalmente para el mantenimiento de 

la biodiversidad regional y los mecanismos contemplados en el Protocolo 

de Kioto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

pertenecen al ámbito de la justa distribución de los costos de la conservación. 

La situación anterior se reproduce a una escala menor, cuando se considera 

el papel de las comunidades locales que, en último término, son las que 

asumen la mayor parte de los costos de la conservación y en muchas ocasiones 



no reciben ninguno de sus beneficios. Si los beneficios de la conservación 

y uso sostenible de los ecosistemas en  su dimensión global (como 

mantenimiento de la biodiversidad y secuestro de  carbono)  y 
nacionales/regional (como el papel en la regulación del ciclo hídrico y sus 

efectos en términos de reducción de la vulnerabilidad y provisión de agua 

para consumo humano y agrícola) no alcanzan a las comunidades locales 

es difícil asegurar la conservación del patr imonio na tura l .  

Otra de las áreas en las que no  existe reconociniiento de los beneficios 

globales que generan las comunidades locales e indígenas de la región es el 

de la conservación de los recursos fitogenéticos. Si bien existe un nuevo 

marco jurídico internacional que reconoce la soberanía de los países sobre 

sus recursos genéticos a partir de la Convención sobre la Diversidad Biológica, 

no existen todavía mecanismos de financiamiento internacional que sirvan 

para el reconocimiento de las comunidades locales e iiidígeiias por su papel 

en el conociiniento, mejora y cniiservación de los recursos fitogenéticos de 

la región. 

Uno de los ámbitos en que la asimetría en distribución de los beneficios y 

de los costos entre comunidades locales y los beneficiarios más directos 

(turistas, empresarios del sector, el país en general por la entrada de divisas) 

es el de las actividades turísticas y ecoturísticas. Al mismo tiempo es el 

sector que ofrece mayores oportunidades para compatibilizar las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. La mejora de 

las condiciones de vida de las comunidades locales a través de su participación 

en los beneficios del turismo no solo forma parte del concepto de turismo 

sostenible sino que es condición necesaria para alcanzar los objetivos de 

conservación del patrimonio natural y,  por tanto, el futuro del sector. En 

este sentido es destacable el reciente sistema de certificación turística 

implementado por Costa Rica que, además de aspectos económicos y 

ambientales también incluye aspectos sociales. 

Quizá el rubro que mejor refleja el concepto de desarrollo sostenible en su 

totalidad es el de la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres 



naturales. Los desastres no afectan a todos por igual. La pérdida de vidas 

humanas y patrimonio afecta principalmente a los más pobres. En este 

sentido, la vulnerabilidad puede ser expresada directamente como una 

función inversamente proporcional del nivel de sostenibilidad de un 

determinado patrón o modelo de desarrollo. Los Presidentes de los países 

de la región han puesto de relieve en varias ocasiones la necesidad de una 

estrategia de desarrollo sostenible, a partir del marco de ALIDES, para 

reducir la vulnerabilidad. 

En los otros ámbitos del estudio (certificación forestal y otras producciones 

certificadas), los mecanismos de certificación en muchas ocasiones también 

incorporan aspectos sociales dentro de sus criterios. En el ámbito forestal 

es el caso de la certificación del Forest Stewardship Council. En la de otras 

producciones certificadas, la certificación de la producción orgánica 

normalmente solo se refiere al cumplimiento de requisitos del proceso 

productivo, pero hay otros esquemas de certificación en los que el objetivo 

principal es de carácter social, como el de comercio equitativo. 

La importancia de la integración regional 

La necesaria adaptación al nuevo contexto internacional en materia 

ambiental y la posibilidad de aprovechar las oportunidades económicas que 

se presentan depende de la capacidad de los países de la región para actuar 

de manera integrada. En unos casos, la naturaleza de los problemas ambientales 

y la necesaria protección de la base de recursos naturales que sustenta las 

economías de la región obliga a respuestas de carácter supranacional. Es el 

caso de la conservación de la biodiversidad, de la utilización sostenible de 

recursos comunes en áreas compartidas como cuencas hidrográficas y áreas 

costeras y de la reducción de la vulnerabilidad frente a desastres naturales 

como huracanes e incendios forestales. Además de estos, también existen 

espacios donde, aunque no necesaria, la cooperación regional presenta 

itnportantes ventajas de tipo econótnico. La armonizacióii de la normativa 

ambiental para favorecer la libre circulación de bienes y servicios, ampliar 

el tamaño de los mercados, y evitar el riesgo de "dumping ecológico"; los 



esfuerzos comunes para la promoción de productos y servicios con atributos 

ambientales y la rectucción de costos de transacción en algunos mercados, 

pertenecen a este segundo grupo de áreas de integración regional. 

El primero de los ámbitos, que se refiere a la integración regional necesaria 

se vincula principalmente al desarrollo sostenible del sector turístico, a la 

reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, a la conservación y uso 

sostenible de los recursos genéticos y bioquímicos de la región. El 

reconocimiento interiiacional de esta integración regional necesaria se 

manifiesta en el financiamiento internacional de proyectos regionales. 

Existen varias iniciativas regionales que responden a la necesidad de abordar 

con perspectiva regional problemas que no pueden resolver los países por 

si solos. La iniciativa regional más importante en este sentido es el proyecto 

del Corredor Biológico Mesoamericano4 (CBM). Además del CBM, que 

constituye uno de los ejes de la estrategia de desarrollo sostenible en la 

región, existen numerosas iniciativas de los países que combinan la búsqueda 

de objetivos de desarrollo sostenible con acciones de carácter regional5. En 

el ámbito de la reducción de la vuliierahilidad frente a desastres, la región 

cuenta desde 1993 con el Centro de Prevención para la Prevención de los 

4. Mesoa~iihica comprende los cinco estados surcños de México, Belice y los seis países del Istmo 
Centroamericano. El Programa del Corredor Biológico Mesoamerica~io fue aprobado en 1997 
durante la X I X  Reuni6n Ordinaria de Presidentes Centroamericanos; su objetivo principal es 
garanti~ar el flujo de vida entre México y el tapón del Darién, y consiste en U n  sistema de 
ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales bajo regímenes de administración especial, 
zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de interconexión, organi:ado y 
consolidudo que brinda u n  conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad centronmericana 
y mundial, proporcionando los espacioc de concertación social para promover la inuersión en el uso 
Sustentable de los recwsos naturales, con el fin de contribuir a mejorar la vida de los habitantes 
de la re~ii ín.  " 

5. Entre las iniciatiuas mrís importantes (muchas de ellas vinctiladas al C B M )  , están el proyecto del 
Sistema Atreciful Mesoamencano ( S A M )  , que involucra a Relice, Citatemala, Honduras y México 
y cuyo objetivo principal es proteger los ecosisletnas marinos de el segundo arrecife mác largo del 
mundo; proyectos de manejo de cuencas cotiipartidas (como en el caso del río Lempa en el que 
participan El Salvador. Hondi~ras y Guatemala, o en el río San Juan ,  con Nicuyagua y Costa 
Rica); áreas protegidas compartidas (la Selva Maya, el Trifinio, la Amistad, entre otras); proyectos 
de manejo de áreas costeras (Golfo de F»nseca y Go'fo de Honduras) e iniciatiuns vincuhdas a 
la reducción de Li uulnerabilidad frente a los desastres naturales. 



Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y con un marco 

estratégico regional para la reducción de vulnerabilidades y desastres aprobado 

en 1999 durante la XX Cumbre de Presidentes. Otros esfuerzos se están 

realizando para dotar a la región de un protocolo de acceso a los recursos 

genéticos y bioseguridad. 

El segundo de los ámbitos de integración, que podría denominarse la 

integración regional "ventajosa" se refiere en primer lugar a la armonización 

de la normativa ambiental para favorecer la libre circulación de bienes y 
servicios en la región y para atraer inversión. Este es uno de los objetivos 

que, por ejemplo, respalda la existencia de una política medioambiental 

supranacional en la Unión Europea. Esta armonización eliminaría el riesgo 

de dumping ecológico, tanto en la producción de bienes y servicios como 

en los mecanismos para atraer inversión extranjera. Por ejemplo, teniendo 

en cuenta que los países de la región comparten una biodiversidad similar, 

unas normas mínimas de acceso a los recursos genéticos debería evitar que 

los países compitan entre si mediante la relajación de las normas de acceso. 

Otros campos más concretos en los que la cooperación regional presenta 

ventajas en relación con el aumento de exportaciones, el acceso a nichos 

de mercado y la atracción de inversión se refiere a la creación de economías 

de escala, aumento del poder de negociación y disminución de los costos 

de transacción. 

E11 este sentido, se presentan oportunidades para la comercialización conjunta 

de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Para atraer 

al inversionista, las reducciones deben ser a un precio razonable y competitivo, 

reduciendo costos de producción e internalizando en la medida que sea 

posible los costos de transacción, los cuáles se logran disminuir a través de 

economías de escala (entre más grande el proyecto o la cantidad de toneladas 

reducidas menores los costos de producción y los costos de transacción 

logran distribuirse entre más reducciones vendidas). Los proyectos que 

requieren inversión en más de un país son atractivos ya que aumentan la 



oferta en  toneladas de reduccicín de emisiones a la vez que reducen el riesgo 

para el comprador al diversificar el portafolio. Algo similar ocurre e11 las 

relaciones con los grupos de compradores de productos torestales certificados. 

Desde iin esquema regional se facilitarían los nexos entre los productores 

y los compradores, aumentarían los volúmenes negociados y se podrían dar 

a conocer  y promover  los p r o d ~ i c t o s  forestales de  la región.  

En el sector turístico, tenieniici en  cuenta la oferta creciente de destinos 

turísticos en el mundo, cada vez adquierc inayor importancia la c2ipacidad 

e intensidaci de los esfuerzos de proinocicín. S in  embargo, la limitada 

capacidad de los países en  términos de recursos y la propia competencia 

iiitrarregional ofrecen ventajas a los otros destinos turísticos, que bien por 

tarnafio (Mdxicu) o porque han seguido estrategias de cooperación (países 

de el Car ibe)  estlíri mejor posicionadas como destinos turísticos. 

Por último, considerando la iinportancia de los esquemas de certificacicín 

para accecfer a nichos de mercado de bienes y servicios di' inayor valor, el 

establecimiento de estándares regioiiales disminuirís el costo de la certificacicíii 

al favorecer el autnento de la coinpetencia y reducir los costos de trmsacción, 

aumentaría la credibilidad de la certificación y facilitaría el posicionamiento 

de sellos regionales a través de actividades de prcimocicíii. Esto puede ser 

aplicado a las certificaciones de turismo sostenible, de rcducci6i-i de emisiones 

de gases de efecto invernadero y de productos forestales y orgánicos. 

Dos Ejes Articuladores de la Estrategia de Desarrollo Sostenible en 
la Región 

En el grafito se pueden observar las relaciones entre los siete rubros objeto 

del estudio a partir de la importancia de los bienes y servicios ambientales 

regionales. y corno la conservacicíti de la biodiversidad juega un papel clave 

en  el aprovecha~iiiento de las oportunidades regioriales. 
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El primer eje articulador, por tanto, lo constituye una estrategia regional 

de conservación de la biodiversidad. El mantenimiento de la biodiversidad 

plantea la necesidad de corredores biológicos que posibiliten las migraciones 

estacionales de los individuos de una especie y el flujo de material genético 

entre poblaciones aisladas. El proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano 

representa la expresión concreta de esta estrategia regional. 

Por la importancia que tiene la certificación para acceder a nichos de 

mercado de mayor valor, otro eje articulador de una estrategia de desarrollo 

sostenible en la región sería el establecimiento de sistemas regionales de 

certificación a partir del establecimiento de estándares regionales en los 

diversos sectores (turismo, forestal, producción orgánica, mercados de 

carbono). La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 

a través del proyecto PROARCA6 ha avanzado en el estudio de la oferta 

regional certificable. 

6 .  El Programa Ambiental Regional para Centroamérica ( P R O A R C A )  tiene como objetivo general 
promover una udministración regional efectiva de los recursos naturales claves, en apoyo al desarrollo 
sostenible.Este proyecto es financiado con fondos de U S A I D .  



13. Comentarios finales en relación a los hallazgos y 
conclusiones de los once estudios 

A partir de los estudios realizados se pretende tener un síntesis 

conclusiva con valor agregado. 

El documento final no se limita a resumir los resultados de las 

consultorías hechas. 

No se siguió la metodología exacta del estudio Cechini por estar 

Centroamérica en una etapa anterior a la de Europa cuando se 

decidió crear el espacio europeo unificado. 

La síntesis parte de un objetivo superior (el desarrollo integral, 

sostenible, equitativo, participativo y menos vulnerable) 

cuestionando si la integración es un instrumento positivo para 

facilitar o acelerar dicho objetivo. 

Algunas reflexiones adicionales 

El problema central es el de la equidad y la sustentabilidad del 

desarrollo. Los sucesivos paradigmas han cambiado cualitativamente 

el desarrollo (en términos de tecnología e inserción) pero las brechas 

se han agravado: la pobreza en términos absolutos se incrementa en 

vez de disminuir. La integración comercial como instrumento fue 

exitosa en cuanto a crecimiento en la primera etapa. La integración 

en lo político permitió superar los conflictos armados e impulsó la 

democracia formal (electoral). La integración social está lejos de 

alcanzarse. La integración institucional presenta dualidades respecto 

a la declaración y la práctica. Finalmente la integración "real" o "de 

hecho" difiere de la "formal" o enmarcada en los acuerdos. 

Las agendas nacionales responden a problemas de coyuntura y, por 



lo tanto, no  se plantean metas u objetivos de mediano y largo plazo para 

los cuales la integración sería instrumento coadyuvante. Las fuerzas externas 

(a veces centrífugas) parecen primar sobre las endógetias (centrípetas). 

Así coino, en  la visión de la CEPAL se requieren simultáneamente de 

más mercado (con setiales eficaces) y más estado (con comportamiento 

más eficiente) y en  ambos casos con mecanismos de fiscalización; se 

requiere de políticas de estado consistentes en el tiempo de desarrollo 

e iiitegacióti que se refuercen y vinculen mutuamente. De allí surgen 

algunos temas de discusión que se espera pueda verse promovida con 

estos y otros trabajo. 

Los estudios hechos nos dan elementos cualitativos (en lo instituciotial, 

en  las percepciones, e11 las agendas) y cuantitativos (por los análisis 

estadísticos y los ejercicios econométricos) que aisladamente pueden 

ser criticados o incompletos. 

Algunas sugerencias iniciales para la discusión se presentan, a manera 

de ejemplo, en los puntos siguientes: 

El papel de la integración en la formulación de las políticas de desarrollo. 

Los vínculos entre lo coiiiercial (la liberalización) y las políticas de 

desarrollo seguidas (tomando en cuenta que los aspectos comerciales 

y la liberalización hacen por sí solos un aporte menor al desarrollo). 

Los vínculos entre equidad, ajuste estructural, competitividad y 
desarrollo. 



J Si las metas regionales pueden impulsar acciones necesarias a nivel 

nacional (y contribuir a su aceptación política). 

J Si las diferencias y heterongeneidades persistentes o agravadas pueden 

llevar a la confluencia de propósitos o a la divergencia de acciones por 

razones puramente coyunturales o de percepción ente los actores. 

J Si se requiere un liderazgo político que de contenido a los acuerdos 

formales existentes y el papel de la institucionalidad en el proceso. 

J Los ámbitos institucionales nacional y regional (su interdenpendencia 

y eficacia). 

J Si las rivalidades o discrepancias entre países, sectores y actores pueden 

superarse o convertirse en fuerza impulsora del proceso de desarrollo 

regional. 

La integración como instrumento se planteó por CEPAL como deseable 

desde los años cincuenta. 

jsigue siendo este un planteamiento válido y su no logro es un problema 

iiistrumental? 

iSoti hoy otros los condicionatites del desarrollo? 

 ES éste un objetivo compatible con las metas del milenio de las 

Naciones Unidas? 

 ES éste un objetivo de una visión alternativa de desarrollo frente a los 

límites del paradigma prevaleciente, i.e. parte de una visión alternativa? 

iSigue siendo el "regionalismo abierto" un planteamiento adecuado 

para el desarrollo regional? 
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