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1.1.1.1.1.1.1.1.    JUSTIFICACIÓN Y OBJEJUSTIFICACIÓN Y OBJEJUSTIFICACIÓN Y OBJEJUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGTIVOS DE LA INVESTIGTIVOS DE LA INVESTIGTIVOS DE LA INVESTIGACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    

 Los avatares de la región centroamericana han tenido en este siglo 
XX una enorme repercusión en la comunidad internacional pese a su 
pequeño tamaño geográfico y económico. La historia de las relaciones de 
América Latina con Estados Unidos y los países de Europa Occidental ha 
sido objeto de especial atención desde sus primeros momentos. Como se 
pudo comprobar a propósito de la conmemoración del 500º aniversario de 
la llegada de Cristóbal Colón a América, todavía permanece vigente la 
polémica sobre la caracterización del encuentro entre la cultura española y 
las culturas indígenas de América Latina que tuvo a Fray Bartolomé de 
las Casas como uno de sus principales protagonistas. 

 La exuberancia de los fenómenos políticos y la naturaleza de las tur-
bulencias de los años ochenta en América Latina, y muy especialmente la 
gravedad de los conflictos en Centroamérica y su transformación en campo 
de batalla de la guerra fría, han convertido a esta región en punto 
prioritario de las agendas de los medios de comunicación y de los 
principales foros mundiales. 

 Pero hay, además de la crisis política, otras razones que explican la 
pasión que despierta la región: la potencialidad de sus recursos naturales 
y el contraste con los bajos niveles de vida en la región; la presencia de nú-
cleos indígenas y su rico y llamativo legado cultural; la inquietante y 
permanente actividad de sus cadenas volcánicas y los recurrentes 
desastres naturales; su cercanía a los Estados Unidos y la tradición 
intervencionista de este país; la indudable proximidad de sus sociedades 
con la cultura occidental frente a cualquier otra región del mundo 
subdesarrollado; etc. 

 Centroamérica sufrió durante los años ochenta la mayor crisis de su 
historia como atestiguan las cifras de muertos, desplazados y refugiados o 
de destrozos causados por la guerra. Afortunadamente la paz parece 
haberse instalado por fin en la región y la celebración por segunda y 
tercera vez de elecciones en Nicaragua en 1990 y 1996; el proceso de paz 
de El Salvador en marcha desde 1992; y la reciente firma de la paz en 
diciembre de 1996 en Guatemala, han marcado el final de los conflictos 
que enfrentaron los pueblos centroamericanos en la década pasada. Pese a 
los obstáculos que causa la persistencia de algunos de los problemas que 
originaron la crisis, los asuntos políticos y, sobre todo, militares han cedido 
el protagonismo a la reconstrucción económica y a los problemas sociales. 
La dimensión del  desafío es también enorme pero la paz garantiza un 
marco de despolarización y estabilidad política fundamental para abordar 
el reto del desarrollo. 

 Las causas del conflicto han de buscarse en la evolución histórica de 
la región, por más que las injerencias extranjeras hayan sido 
determinantes en la gravedad de la crisis. El conflicto se manifestó tras el 
fracaso del Mercado Común Centroamericano (MCCA) que los países de la 
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región habían creado en 1960. Y ha terminado en los noventa con la 
reactivación de un proceso de integración regional que responde a un 
profundo y confuso sentimiento de pertenencia a una única región. El 
estudio de las características del proceso de reactivación de la integración 
centroamericana, que ha puesto fin a la crisis de los ochenta, es el objeto 
de la investigación que introducen estas líneas. 

 La sociedad española ha prestado también atención prioritaria a la 
problemática política y económica de los países latinoamericanos en las úl-
timas décadas y lo ha hecho de manera especialmente intensa en el caso 
de los conflictos centroamericanos. El interés de la sociedad española por 
el período revolucionario en Nicaragua o por la guerra entre el Ejército y 
la guerrilla salvadoreña, adquirió caracteres de movimiento social y ambos 
conflictos generaron una extensa red de grupos y asociaciones que 
constituyen una de las explicaciones del surgimiento del fenómeno de las 
Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) en España. 
Como consecuencia de este interés, la cooperación gubernamental y no 
gubernamental española tuvo durante la década de los ochenta a 
Centroamérica como destino prioritario.  

 El trabajo de investigación que presentamos es también una conse-
cuencia del acercamiento entre las sociedades centroamericanas y espa-
ñola. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) 
adscrita a la Universidad de Córdoba, a la que pertenecen el director de 
esta tesis y su autor, mantiene desde 1989 una estrecha relación de 
colaboración académica con las Universidades Centroamericanas (UCA) de 
Nicaragua y El Salvador, junto a la Escuela Superior de Administración 
de Empresas (ESADE) de Barcelona. La relación se desarrolla en el marco 
del llamado Convenio UCA-ESADE-ETEA que ha sido coordinado y 
dirigido por Jaime Loring Miró desde 1990. A través del Convenio, más de 
125 profesores de ETEA, ESADE y otras universidades españolas y 
europeas han desarrollado actividades docentes en Centroamérica y 30 
profesores de las Universidades Centroamericanas han realizado cursos de 
especialización y de educación superior en ETEA y ESADE. 

 La relación de ETEA con las universidades centroamericanas parte 
del convencimiento de que la educación es un factor determinante para el 
éxito de las estrategias de desarrollo y cooperación que se aplican en los 
países en desarrollo y de que la formación en el área de la administración 
empresarial puede contribuir a ello con la aportación de gestores y pla-
nificadores para el desarrollo de las mencionadas estrategias. 

 El programa de cooperación desarrolla este objetivo a partir de la 
colaboración en la reforma y mejora de los planes de estudios relacionados 
con el área económica y empresarial en las universidades centroamerica-
nas; de la transferencia de conocimientos y de tecnología educativa; de la 
colaboración en la gestión de las Facultades responsables de las áreas 
mencionadas; y de la celebración de cursos de pregrado y postgrado. Sin 
embargo, la actividad prioritaria es la participación de ETEA y ESADE en 
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la formación del profesorado. 

 Los resultados de la cooperación han sido positivos pese a los obstá-
culos encontrados. La colaboración académica de ETEA ha experimentado 
una importante proyección regional con la ampliación de actividades a la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala y a la Facultad de Economía 
de la Universidad de La Habana en Cuba. Por otra parte, el Convenio 
UCA-ESADE-ETEA ha dado un salto cualitativo con la puesta en marcha, 
con financiación básicamente española, de un programa regional de 
formación de postgrado y promoción empresarial que tendrá su sede en la 
UCA nicaragüense y que se denominará Programa Internacional de 
Administración de Empresas (PIADE). 

 La relación de ETEA con las Universidades Centroamericanas ha 
tenido efectos positivos en uno y otro lado. La colaboración universitaria 
con Centroamérica se ha convertido en una política estable del centro que 
ha permitido la multiplicación y estabilidad de la cooperación y ha tenido 
varias manifestaciones en el ámbito investigador. En primer lugar, Mª Luz 
Ortega, profesora de ETEA, defendió en 1993 su tesis doctoral Las ONGD Las ONGD Las ONGD Las ONGD 
y la crisis del desarrollo. Un análisis de la cooperación con y la crisis del desarrollo. Un análisis de la cooperación con y la crisis del desarrollo. Un análisis de la cooperación con y la crisis del desarrollo. Un análisis de la cooperación con 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica, publicada por ETEA e IEPALA al año siguiente. Por otro 
lado, la profesora Estela Cañas Ávalos finalizó en 1996 su tesis doctoral 
Alternativa de finanAlternativa de finanAlternativa de finanAlternativa de financiamiento de la economía popular en El Salvadorciamiento de la economía popular en El Salvadorciamiento de la economía popular en El Salvadorciamiento de la economía popular en El Salvador, en 
cuya aplicación trabaja con el apoyo de ONG e instituciones 
gubernamentales de El Salvador. Además, actualmente, tres profesores de 
la Universidad Centroamericana de Nicaragua ultiman sus tesis 
doctorales en ETEA. 

 La tesis que presentamos es uno de los resultados del Convenio de 
cooperación universitaria cuyas principales características hemos 
resumido en los párrafos anteriores. El Convenio, que es coordinado en la 
actualidad desde ETEA, tiene destacado permanentemente un profesor en 
Managua que ejerce de coordinador del Convenio ante las autoridades 
académicas de la UCA y que forma parte de la planta docente del 
Departamento de Dirección Empresarial de la Facultad de Administración 
de Empresas de la UCA. 

 El autor de esta tesis ha participado en el desarrollo de este 
convenio desde su incorporación a la docencia en ETEA en 1990. Primero, 
como profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la UCA 
de Nicaragua y Coordinador de ETEA y ESADE en Managua desde enero 
de 1990 hasta enero de 1992. En segundo lugar, como miembro del área de 
Latinoamérica del Servicio de Relaciones Internacionales de ETEA desde 
1992 hasta la fecha. 

 La idea de realizar este trabajo de investigación tiene origen en la 
estancia del autor en Centroamérica y en las relaciones del profesorado de 
ETEA con la región a través de la colaboración con las Universidades Cen-
troamericanas. El desarrollo de cursos de postgrado sobre la experiencia 
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europea de integración regional y la presencia del ideal de la integración 
centroamericana, tuvieron como consecuencia la propuesta del director de 
este trabajo de realizar una investigación sobre el estado de  la integración 
económica entre los países de la región, teniendo como perspectiva la expe-
riencia europea como el proceso más avanzado del mundo y a pesar de las 
enormes diferencias entre ambas regiones.  

 La investigación tiene como objetivos generales los tres siguientes: 

• comprobar que la estrategia de integración regional es 
una opción ineludible para la participación eficaz de los países 
centroamericanos en la economía mundial; 

• determinar si la integración regional constituye un 
instrumento facilitador del desarrollo económico y de la 
distribución de la riqueza en la región; y, 

• describir y evaluar el estado actual del proceso 
centroamericano de integración regional y reflexionar sobre los 
cambios y necesidades futuras del proceso. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    PROCESO DE INVESTIGAPROCESO DE INVESTIGAPROCESO DE INVESTIGAPROCESO DE INVESTIGACIÓN Y NOTAS CIÓN Y NOTAS CIÓN Y NOTAS CIÓN Y NOTAS 
METODOLÓGICASMETODOLÓGICASMETODOLÓGICASMETODOLÓGICAS    

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.    ALGUNAS PRECISIONES ALGUNAS PRECISIONES ALGUNAS PRECISIONES ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA DEFINICIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL DEL DEL DEL 

OBJETO DE ANÁLISIS YOBJETO DE ANÁLISIS YOBJETO DE ANÁLISIS YOBJETO DE ANÁLISIS Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGACIÓN    

 Esta investigación tiene una inevitable vocación integradora y 
abordará el problema del desarrollo y la integración centroamericana 
desde la óptica de un análisis conjunto. Como se intenta argumentar en el 
capítulo 2, los países centroamericanos comparten el proceso de formación 
de su estructura económica lo que, pese a las considerables peculiaridades 
nacionales, permite un análisis común que permite definir a 
Centroamerica como nuestra unidad de estudio. 

 En este sentido, este trabajo es, como la mayoría de los análisis so-
cioeconómicos de la región, deudor de la obra Interpretación del desarroInterpretación del desarroInterpretación del desarroInterpretación del desarrollo llo llo llo 
social centroamericanosocial centroamericanosocial centroamericanosocial centroamericano del profesor Edelberto Torres Rivas que, con la 
publicación en 1969 de su obra, marcó el carácter unitario y crítico que 
precisa el análisis de la región. Como afirma Torres Rivas1, el análisis 

                                            
1 Edelberto Torres Rivas (1981), página 31. Las obras de otros autores merecen un 

reconocimiento especial en esta investigación. Junto al trabajo de Edelberto Torres 
Rivas, esta investigación se reconoce también deudora de los trabajos de su hijo 
Edelberto Torres-Rivas, de Xabier Gorostiaga y, en el ámbito económico, de la obra 
conjunta coordinada por Salvador Arias y Eduardo Stein para CADESCA, de los 
trabajos del británico Victor Bulmer-Thomas o de los trabajos de Alfredo Guerra-
Borges sobre la política industrial. Los seis tomos de la Historia General de Historia General de Historia General de Historia General de 
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regional no excluye el análisis de las características y fenómenos 
específicos de cada país: 

Los rasgos comunes para las cinco sociedades nacionales centroameri-
canas, resultado no sólo de una historia común sino de un destino geo-
político compartido, no ensombrecen el reconocimiento de que durante 
el proceso de cambio de los últimos cincuenta años han surgido igual-
mente variedades locales que pueden llegar a ser importantes dentro 
de una caracterización general, esto supone que la preocupación que 
preside el trabajo debería también responder a la pregunta por dónde 
pasan los parámetros diferenciales de la estructura económica, política 
y social de Centroamérica y cuáles permiten hablar de un tipo 
específico de región subdesarrollada. 

 Otros autores corroboran esta afirmación. Carlos Figueroa señalaba 
lo siguiente al respecto, refiriéndose a los años ochenta2: 

En esta década hay otros elementos que unificaron la diferenciada 
historia de los diversos países centroamericanos. En primer lugar, la 
crisis en tres de ellos, que como ha quedado dicho repercutió 
seriamente sobre los otros dos. En segundo lugar, la política 
norteamericana hacia toda el área que, si bien tomó en cuenta las 
especificidades nacionales, las integró en una acción que abarcó a la 
región en su conjunto. Lo mismo sucede con la visión que tiene el resto 
del mundo de estos países, como teniendo un destino común, 
perspectiva de consecuencias geopolíticas evidentes. 

 Sin embargo, es necesaria una precisión más sobre la definición del 
objeto geográfico de estudio. Hay una distinción, no generalizada, en la re-
gión entre los términos Centroamérica y América Central. El primer con-
cepto nombra a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica. El segundo concepto suele incluir también a Panamá aunque no hay 
consenso en la bibliografía centroamericana sobre este criterio. Por 
ejemplo, los documentos de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)    utilizan el término 
Centroamérica para referirse a los cinco países citados y utilizan el 
término istmo centroamericano para hablar de los cinco países 
centroamericanos y Panamá. 

                                                                                                                             
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica, publicados por FLACSO, la Unión Europea y la Comisión Quinto 
Centenario del Gobierno español y coordinada por Edelberto Torres-Rivas, se han 
convertido también una referencia obligatoria en los trabajos de investigación sobre 
los países centroamericanos. Se pueden ver las principales referencias de los autores 
citados en la bibliografía de este capítulo introductorio. 

2 Ver Carlos Figueroa Ibarra (1993), pp. 36-37. 



10 

MAPA DE AMÉRICA CENTMAPA DE AMÉRICA CENTMAPA DE AMÉRICA CENTMAPA DE AMÉRICA CENTRALRALRALRAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En nuestra investigación hemos optado por el uso más frecuente y 
utilizaremos el término Centroamérica para mencionar a Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; y el término América 
Central para mencionar a los cinco países y Panamá. 

 La República de Panamá tiene una evidente y creciente relación con 
sus vecinos centroamericanos, pero la presencia del Canal y su repercusión 
en la estructura económica del país, y una trayectoria histórica marcada-
mente diferente, la convierten en un caso particular. Más recientemente, y 
pese a que Panamá participa en alguno de los aspectos del proceso de inte-
gración y ha firmado alguno de los acuerdos fundamentales de la nueva 
etapa, parece haber algunas fisuras en el consenso nacional sobre la opor-
tunidad de incorporarse plenamente al mismo. No obstante, pese a que no 
parece que a corto plazo Panamá se integre de forma completa y definitiva 
en el proceso de integración, su participación es un fenómeno necesario 
para todos los países de la región. Así lo consideraba José Roberto López al 
valorar la región como unidad de análisis3: 

Factores como la estructura similar, la forma común de apertura 
externa, los fuertes lazos de interdependencia económica, y una 
herencia y ubicación geopolítica semejantes hacen de la región un todo 
capaz de englobarse aproximativamente por un análisis. En síntesis, 
los factores de homogeneidad parecieran pesar más que aquellos de 

                                            
3 José Roberto López (1986), p. 120. 
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heterogeneidad. Quizás Panamá sea a este respecto, una excepción. No 
contando con una economía tan dependiente de los productos 
tradicionales de exportación, sino de los capitales financieros, ni 
habiendo formado parte del Mercado Común, sus fuertes relaciones 
comerciales, y sobre todo, su destino común con los países del área, 
hacen necesario incluirla en el análisis. 

 En la investigación, hemos optado por no ofrecer a Panamá el 
mismo tratamiento concedido a los países centroamericanos y, así, apenas 
hay referencias a este país en el capítulo 3 donde se realiza la definición de 
los rasgos estructurales de las economías de la región que, por otra parte, 
presentan diferencias significativas con Panamá cuya economía está muy 
condicionada por su condición de istmo y la presencia del Canal. Las 
referencias a Panamá son más frecuentes en el capítulo 5 debido a su 
participación selectiva en la nueva etapa de la integración regional.  

 La referencia a América Central o Centroamérica tampoco incluirá, 
si no se manifiesta expresamente, a Belice. La aproximación de este 
pequeño país atlántico al proceso de integración ha sido mucho menor. Su 
vocación caribeña y las tensiones que mantiene con Guatemala por la 
definición de las fronteras comunes, hacen poco probable su participación 
aunque se produce ya en algunos ámbitos del proceso. 

 En el capítulo 6, entre las conclusiones de la investigación, haremos 
una breve valoración de la participación de Panamá y Belice en el proceso 
de integración regional. 

 Por último, al describir y analizar la nueva etapa de la integración, 
nos referiremos a la denominación que el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 
utiliza para el esquema de integración aprobado en él: el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). Para hablar de la integración 
económica en esta nueva etapa, hemos procurado no utilizar el término 
MCCA que no aparece en los nuevos acuerdos pero cuyo uso tampoco ha 
sido derogado. En cualquier caso, parece conveniente no utilizarlo y así 
evitar confusiones con la etapa anterior y liberar a la nueva etapa de la 
herencia negativa que podría conllevar el término. 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.    LA METODOLOGÍA DE INLA METODOLOGÍA DE INLA METODOLOGÍA DE INLA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓNVESTIGACIÓNVESTIGACIÓNVESTIGACIÓN    

 La investigación se ha realizado fundamentalmente a partir de 
fuentes secundarias, es decir, a partir de una revisión exhaustiva de la 
bibliografía y la documentación sobre todos los aspectos relacionados con 
la integración regional en Centroamérica. 
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 Esta tesis tuvo su origen, como hemos explicado, en la estancia de 
su autor en Nicaragua durante los años 1990 y 1991 y en las relaciones 
permanentes con la región del autor, director y otros colegas de ETEA. 
Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de visitar Centroamérica en 
diversas ocasiones y de recopilar datos y bibliografía sobre el tema o de 
realizar entrevistas con profesionales centroamericanos relacionados con 
universidades, centros de investigación o instituciones gubernamentales y 
regionales.  

 Las estancias en Centroamérica nos proporcionaron una idea general 
bastante amplia de la evolución e importancia del proceso de integración en 
Centroamérica así como la constatación de la extraordinaria complejidad de 
un proceso que, además, se venía desarrollando en un entorno de 
turbulencia política. La complejidad del proceso, la persistencia de las 
reticencias políticas entre los países y el débil desarrollo institucional en la 
región, hacían difícil conocer con exactitud el rumbo y las características del 
proceso.  

 Por otro lado, las redes de información y documentación en 
Centroamérica están poco desarrolladas y ambas suelen circular casi 
exclusivamente por cauces oficiales. En cualquier caso, el acceso a 
información actualizada y completa depende casi siempre de contactos 
personales y en la integración centroamericana hay una gran disparidad 
entre lo que se decide públicamente y lo que se hace en la práctica, por lo 
que existía el riesgo de centrar la tesis en aspectos agotados, inviables o ya 
desechados en su entorno. 

 Sortear estas dificultades fue el principal objetivo del período de 
investigación desarrollado por el autor en la región en los meses de agosto a 
diciembre de 1994. Las visitas a todos los países centroamericanos tuvieron, 
en primer lugar, la finalidad de crear una red de información permanente 
sobre la evolución del proceso de integración. En segundo lugar, de visitar 
las principales instituciones y organismos de integración para conocer las 
percepciones institucionales y personales de sus funcionarios sobre el 
proceso así como su evolución reciente con la mayor precisión posible. Y por 
último, de conocer también las percepciones que sobre el proceso tienen 
sectores no gubernamentales de las sociedades centroamericanas y 
completar la recopilación de bibliografía y datos sobre el tema. 

 Durante ese período de 1994 se realizaron diversas entrevistas que 
han constituido las fuentes primariasfuentes primariasfuentes primariasfuentes primarias de esta investigación. Entre las 
entrevistas realizadas destacan las siguientes: 
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CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 0000....1111....    RELACIÓN DE ENTREVISRELACIÓN DE ENTREVISRELACIÓN DE ENTREVISRELACIÓN DE ENTREVISTAS REATAS REATAS REATAS REALIZADAS EN 1994LIZADAS EN 1994LIZADAS EN 1994LIZADAS EN 1994    

ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS    LUGAR y LUGAR y LUGAR y LUGAR y 
FECHAFECHAFECHAFECHA    

Nicolás Mariscal. Profesor de la Universidad de Deusto, 
Director del Instituto de Estudios Europeos de dicha 
universidad y autor del libro Integración económica y 
poder político en Centroamérica. 

Nicaragua, 1994 

Marco A. Valle, Director de investigación de la UCA de 
Nicaragua y experto en aspectos históricos de la 
integración centroamericana. 

Nicaragua, 1994 

Juan Carlos Nuñez, del Instituto de Investigaciones 
económicas y sociales de la Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala 

Nicaragua, 1994 

Otilio Miranda, Director de postgrados en la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala. 

Guatemala, 1994 

Andrea de Guttry, profesor de la Universidad de Pisa 
(Italia), codirector del curso de postgrado en integración 
centroamericana de la Univ. Rafael Landívar de 
Guatemala; experto en los aspectos jurídicos de la 
integración centroamericana y autor de dos libros sobre 
el tema. 

Guatemala, 1994 

Orlando Solórzano Delgadillo, coordinador del proyecto 
IICA/SIECA. 

Guatemala, 1994 

Carlos Pérez Gaitán, funcionario del programa de 
estudios económicos y sociales de la SIECA y experto en 
coordinación y armonización de políticas macroeconómi-
cas. 

Guatemala, 1994 

Máximo Zaldívar, analista político y asesor de la 
presidencia del Parlamento Centroamericano. 

Guatemala, 1994 

Pablo E. Pastor, Director de Relaciones 
Interinstitucionales de la Secretaría General del SICA 

El Salvador, 
1994 

Margarita María Montes Aguilar, asistente del 
Secretario general del SICA. 

El Salvador, 
1994 

Carolina Alas de Franco, profesora del Departamento de 
Economía de la UCA e investigadora y autora de algunos 
artículos sobre aspectos de la integración 
centroamericana. 

El Salvador, 
1994 

Carlos Orellana Merlos, Director de integración 
económica del Ministerio de Economía de El Salvador. 

El Salvador, 
1994 

Salvador Arias Peñate, coordinador de investigación de la 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y 
Sociales (CRIES) y responsable de una extensa obra 
sobre aspectos diversos de la economía regional. 

Nicaragua, 1994 

Trevor Evans, investigador de CRIES, con trabajos sobre 
los efectos de los planes de ajuste estructural en 
Centroamérica. 

Nicaragua, 1994 

José Manuel Barboza, funcionario de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 
(CMCA). 

Costa Rica, 1994 
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 Se realizaron también entrevistas antes y después del año 1994 
aunque no se desarrollaron con la regularidad y profundidad de las 
realizadas entonces. Junto a las entrevistas realizadas, es preciso destacar 
la permanente colaboración recibida en las Universidades 
Centroamericanas de Nicaragua y El Salvador. En particular, el 
permanente estímulo y colaboración con este trabajo de investigación por 
parte del Rector Xabier Gorostiaga, de la Vicerrectoría de investigación y 
postgrado, de la Facultad de Administración de Empresas y del Instituto 
Nitlapán de la UCA de Nicaragua. En El Salvador, Rafael Parada, Director 
de la Maestría en Dirección y Administración de Empresas de la UCA de 
El Salvador ha prestado una continua colaboración a este trabajo. 

 La recopilación y revisión de las fuentes bibliográficas constituyen las 
fuentes secundariasfuentes secundariasfuentes secundariasfuentes secundarias de este trabajo. La bibliografía consultada es muy 
amplia y de origen, primordialmente, centroamericano. Las fuentes 
bibliográficas se obtuvieron a través de dos medios: a) la consulta a 
bibliotecas y centros de documentación; y b) la consulta de información a 
través de Internet y, en especial, de la red SICANet. 

 Los principales centros de documentación consultados han sido los 
siguientes:  

1)1)1)1) En EspaEn EspaEn EspaEn España:ña:ña:ña:    

• Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación internacional 
en Madrid. 

• Centro de documentación de la Comisión de las Comunidades 
Europeas en Madrid. 

2)2)2)2) En Nicaragua:En Nicaragua:En Nicaragua:En Nicaragua:    

• Centro de documentación del Ministerio de Economía y Desarrollo 
de la República de Nicaragua. 

• Centro de documentación para los alumnos de maestría 
(postgrados) de la Vicerrectoría general de investigación y 
postgrados de la Universidad Centroamericana (UCA). 

• Centro de Documentación de la Facultad de Administración de 
Empresas de la UCA. 

• Centro de documentación de las Naciones Unidas en Nicaragua. 

• Biblioteca Armando Joya del Banco Central de Nicaragua. 

3)3)3)3) En Honduras:En Honduras:En Honduras:En Honduras:    

• Centro de documentación de la sede central del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 
Tegucigalpa. 

4)4)4)4) En Guatemala: En Guatemala: En Guatemala: En Guatemala:     
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• Centro de documentación de la sede del Parlamento 
Centroamericano. 

• Centro de documentación de la Secretaria General de la 
Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

• Centro de documentación de la sede de FLACSO (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales) en Guatemala. 

• Centro de documentación del Instituto Centroamericano de 
Estudios Políticos (INCEP) de Guatemala. 

5)5)5)5) En El Salvador:En El Salvador:En El Salvador:En El Salvador:    

• Centro de Documentación de la Secretaria General del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA). 

• Biblioteca de la UCA. 

6)6)6)6) En Costa Rica:En Costa Rica:En Costa Rica:En Costa Rica:    

• Centro de documentación de la Secretaría General de FLACSO. 

• Centro de documentación de la Federación de Entidades Privadas 
de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) en San José (Costa 
Rica). 

• Centro de documentación de la oficina en Centroamérica de la 
Comisión de las Comunidades Europeas. 

• Biblioteca del Banco Central de Costa Rica. 

 Otro mecanismo para acceder a las fuentes bibliográficas ha sido la 
consulta a través de Internet de la información ofrecida por las instituciones 
centroamericanas. Aunque algunas de sus instituciones tiene páginas 
individuales abiertas4, la información se ha canalizado en la red Internet a 
partir de la creación y actual utilización de una Red Ejecutiva de Sistemas 
de Información (SlCANet) que ha interconectado todas las instituciones 
regionales y gobiernos de los Estados miembros del SICA y que ofrece 
información abundante al público. 

 La consulta de la información ofrecida por la Secretaría General del 
SICA sólo ha sido posible en los últimos meses de elaboración de esta in-
vestigación. La información ofrecida por la SICANet era reducida en un 
inicio pero a finales de 1996 ha dado un notable salto cualitativo y se ha 
convertido en un valioso instrumento de investigación al reunir de forma 
completa y sistemática las declaraciones y los acuerdos presidenciales de 
la región. Hasta entonces, y podemos dar fe de ello, la recopilación de la 
información constituía una difícil tarea. 

                                            
4 A principios de 1997 disponen de ellas la Secretaria de la Integración económica 

centroamericana (SIECA), el BCIE, el Instituto de Investigación y tecnología 
industrial (ICAITI) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
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 La sistematización de los acuerdos y la difusión de los comunicados 
de la Secretaría General, así como el acceso a información específica de 
cada uno de los órganos e instituciones de la región, hace de la SICANet 
un esfuerzo valioso y de gran potencialidad que ofrece las bases para una 
indispensable política de información y difusión del proceso de integración 
dentro y fuera de la región. 

 Los resultados obtenidos conforme la investigación avanzaba, 
pudieron ser contrastados en diversos foros relacionados con los procesos de 
integración en América Latina. Los foros que han permitido la contrastación 
de la investigación han sido congresos especializados a los que se 
presentaron comunicaciones. Los principales han sido los siguientes: Ier y IIº 
Congreso Eurolatinoamericano de integración jurídica, económica y política, 
celebrados en Granada (España) en 1992 y 1995, respectivamente; Ier y IIº 
Congreso Nacional de Economía y Sociología Agrarias, celebrados en 
Zaragoza y Valencia en 1992 y 1995, respectivamente; y Ier Congreso 
Europeo de Latinoamericanistas, celebrado en Salamanca en 1996. 
También el Seminario sobre Integración Centroamericana que, bajo la 
dirección de José Antonio Sanahuja, reunió a expertos centroamericanos y 
europeos sobre el tema en enero de 1997 en la Casa de América de Madrid. 

LOS OBSTÁCULOS EN LALOS OBSTÁCULOS EN LALOS OBSTÁCULOS EN LALOS OBSTÁCULOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA INTEGR INTEGR INTEGR INTEGRACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN 
CENTROAMERICENTROAMERICENTROAMERICENTROAMERICANACANACANACANA    

 En la experiencia centroamericana de integración hay dos fenómenos 
que complican cualquier investigación que, sobre dicha experiencia, se lleve 
a cabo desde fuera de su entorno más cercano: la realidad es muy cambiante 
y entre lo que se decide y aplica hay una diferencia notable. Desde los 
tiempos de su independencia existe en Centroamérica un discurso 
integracionista que en la práctica no siempre se ha materializado. En la 
etapa actual, los Presidentes centroamericanos han desarrollado una 
intensa actividad conjunta que ha dado lugar a múltiples acuerdos. Todos 
ellos forman un marco de integración similar al europeo e incluso más 
acelerado en algunos aspectos. Sin embargo, los gobiernos, y 
particularmente sus Ministerios de economía o finanzas, llevan a la práctica 
un modelo notablemente distinto, más parecido al Tratado de libre comercio 
de Norteamérica. Esto hace que el proceso se desarrolle de forma un tanto 
irregular y con frecuentes altibajos. 

 Por otra parte, las características de los países centroamericanos 
hacen suponer la falta de una estructura adecuada de I+D. Ello se 
manifiesta de formas muy diversas. Algunos de los problemas que ha 
encontrado esta investigación pueden servir como ejemplo: 
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• Frecuentemente, los órganos e instituciones relacionados 
con la integración no conocen con profundidad lo que hace cada 
una de las demás. Forman un marco institucional muy 
fragmentado que no facilita la coordinación interinstitucional tan 
importante en un proceso de integración económica regional. 

• Los centros de documentación no suelen tener información 
actualizada sobre el proceso de integración excepto la generada 
por la propia institución a la que pertenece el centro. Las fuentes 
de documentación son, en general, poco variadas y es difícil 
encontrar centros que ofrezcan bibliografía razonablemente 
completa de todas las instituciones, órganos y agentes de la 
integración centroamericana. Esto ha hecho indispensable la 
visita a los cinco países centroamericanos para acceder a todas las 
fuentes de información. 

• La información y las discusiones sobre la evolución del 
proceso de integración circulan en Centroamérica por canales 
oficiales a los que resulta difícil acceder. 

• Como en otros países, el funcionariado centroamericano 
guarda con enorme celo la información de que dispone, 
reteniéndola muchas veces sin justificación. Las fuentes primarias 
de la investigación, es decir, el contacto personal con funcionarios 
e investigadores de la región, han resultado, por tanto, 
determinantes para conocer el estado real del proceso estudiado. 

 Por otra parte, la elaboración de una investigación sobre el proceso 
centroamericano desde un entorno diferente al de la propia región podría 
transformarse en una ventaja si se analiza desde la perspectiva de un país 
que optó por incorporarse al modelo europeo de integración como España. 
Aunque son obvias las diferencias entre una región como la Unión Europea 
y Centroamérica, la experiencia comunitaria europea es una referencia 
inevitable para cualquier modelo de integración regional. Más aún para un 
modelo como el nuevo Sistema de la integración Centroamericana en el que 
se aprecian influencias obvias del modelo europeo, las cuales intentaremos 
sintetizar en el capítulo 6 y final. 

 No obstante, este trabajo está destinado al público europeo por lo que 
hemos incluido numerosas alusiones y comparaciones con la Unión Europea 
al analizar el proceso centroamericano de los noventa en el capítulo 5. El 
objetivo de estas frecuentes alusiones es, sobre todo, facilitar al lector 
español y europeo la comprensión de los análisis que pudieran resultar 
confusos debido a factores como el uso de terminologías distintas para 
nombrar fenómenos idénticos. 
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 En cualquier caso, esta tesis no quisiera cometer el error de proponer 
la adopción del modelo europeo para Centroamérica y procura utilizar 
moderadamente sus características como referencia teórica y práctica sólo 
en casos aislados. 

 Finalmente, esta investigación es una aproximación global a un pro-
ceso muy amplio que se desarrolla en ámbitos muy diferentes. Aunque la 
aproximación ha pretendido ser rigurosa y completa, deja abierto el 
análisis detallado de algunos aspectos concretos en los diversos ámbitos 
del proceso. Haremos referencia expresa de ellos en el capítulo 6 de 
presentación de conclusiones con el que se cierra esta tesis. 

1.3.1.3.1.3.1.3.    ESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIDO DE LA INVESTIGACIDO DE LA INVESTIGACIDO DE LA INVESTIGACIÓNÓNÓNÓN    

 La investigación se presenta estructurada en los siguientes seis 
capítulos: 

Capítulo 1:Capítulo 1:Capítulo 1:Capítulo 1: Introducción. 

Capítulo 2:Capítulo 2:Capítulo 2:Capítulo 2: Estrategias de desarrollo e integración en países en 
desarrollo. El caso de América Latina. 

Capítulo 3:Capítulo 3:Capítulo 3:Capítulo 3: Rasgos estructurales y problemas coyunturales de las econo-
mías centroamericanas. 

Capítulo 4:Capítulo 4:Capítulo 4:Capítulo 4: Los antecedentes de la integración centroamericana de los 
noventa: creación y desarrollo del Mercado Común 
Centroamericano de 1960. 

Capítulo 5.Capítulo 5.Capítulo 5.Capítulo 5. El relanzamiento del proceso de integración centroamericano 
en los noventa. 

Capítulo 6:Capítulo 6:Capítulo 6:Capítulo 6: El desarrollo económico centroamericano en el marco de la 
integración regional: conclusiones. 

 El capítulo 2 de este trabajo, Estrategias de desarrollo e Estrategias de desarrollo e Estrategias de desarrollo e Estrategias de desarrollo e 
integración en países en desarrollo. El caso de América Latinaintegración en países en desarrollo. El caso de América Latinaintegración en países en desarrollo. El caso de América Latinaintegración en países en desarrollo. El caso de América Latina, establece 
los conceptos teóricos básicos en los que se apoyan el análisis y las 
propuestas que se encontrarán en los capítulos siguientes. El capítulo está 
dividido en dos bloques.  

 El primer bloque sitúa la teoría de la integración económica en la 
teoría del comercio internacional y la teoría económica general y realiza 
un breve análisis de sus conceptos básicos así como de sus objetivos y 
principales efectos. Se realiza también un esfuerzo para determinar los 
aspectos específicos de la teoría de la integración para los países en vías de 
desarrollo dado que los principales avances en la discusión teórica de la 
integración económica se deben sobre todo, y pese a las experiencias de 
integración sur-sur en los años cincuenta y sesenta, al impulso de la 
experiencia de la Unión Europea. 
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 El análisis teórico también se sitúa y relaciona con respecto al 
llamado proceso de globalización económica internacional pero, 
particularmente, con respecto al debate en torno a la multilateralización o 
regionalización de las relaciones comerciales, suscitado por las dificultades 
surgidas durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT.  

 El análisis de los aspectos básicos de la teoría de la integración no 
pretende, por tanto, realizar una revisión exhaustiva de la teoría de la 
integración sino, fundamentalmente, situar el estudio de la experiencia 
centroamerica de integración regional. Las aportaciones de este trabajo de 
investigación no se concentran en este capítulo sino en el estudio del caso 
centroamericano.  

 No obstante, la revisión teórica nos permitirá definir un juicio 
favorable ante los procesos de integración regional entre países en 
desarrollo así como fundamentar la potencialidad de estos procesos para 
contribuir de forma positiva al desarrollo económico de regiones en 
situación de subdesarrollo. 

 El estudio de la teoría de la integración nos permitirá también 
determinar la conveniencia de optar por modelos de integración basados 
en la constitución de uniones aduaneras o de etapas más avanzadas o por 
modelos basados únicamente en el establecimiento de acuerdos de libre 
comercio, cualquiera que sea el grado de desarrollo de los países, pero 
especialmente cuando se producen entre países en desarrollo. 

 El segundo bloque del capítulo 2 analiza las estrategias de 
desarrollo que se discuten en América Latina tras la grave crisis 
económica generalizada en la región durante los años ochenta. 
Básicamente, se encuentran dos opciones: la propuesta neoliberal de 
ajuste estructural y liberalización económica; y el enfoque 
neoestructuralista que encabeza la CEPAL con su propuesta de 
transformación productiva con equidad. 

 Se trata, en definitiva, de un análisis de los principales modelos de 
política económica que se discuten en América Latina en los noventa. En 
este análisis se prestará una atención específica a la definición del papel 
que concede cada una de las dos grandes propuestas a los esquemas de 
integración regional. Así, se estudiará la propuesta de regionalismo 
abierto que, desde la perspectiva neoestructuralista, ha realizado la 
CEPAL; y se estudiará la propuesta de liberalización comercial y 
extensión del libre comercio encabezada por los EEUU a partir de la 
creación del North American Free Trade Asociation (NAFTA) o Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica y de la oferta sobre el establecimiento del 
Área de libre comercio de las Américas realizada por el Presidente Clinton 
en la Cumbre hemisférica de Miami en 1994. 

 La descripción y el análisis del modelo neoliberal de ajuste 
estructural y liberalización comercial se verán favorecidos por la 
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posibilidad de realizar juicios sobre los efectos de su aplicación que se ha 
generalizado a todos los países latinoamericanos durante los años finales 
de la década pasada y los transcurridos de la actual. Como se podrá 
apreciar, la bibliografía sobre los efectos de las políticas económicas de 
ajuste es abundante tanto en el ámbito latinoamericano como, 
específicamente, en el centroamericano. 

 El capítulo termina con la referencia a algunas propuestas de 
política económica específicas para Centroamérica pero se centra en una 
estrategia de origen centroamericano de especial interés tanto por el valor 
de sus propuestas y análisis como por su carácter global: la estrategia 
alternativa de desarrollo para el istmo centroamericano del Comité de 
acción de apoyo al desarrollo económico y social de Centroamérica 
(CADESCA), dirigida por Eduardo Stein y Salvador Arias Peñate y 
elaborada por un amplio plantel de reconocidos investigadores de la 
región. 

 El capítulo 3 de este trabajo, Rasgos estructurales y problemas coRasgos estructurales y problemas coRasgos estructurales y problemas coRasgos estructurales y problemas co----
yunturales de las economías centroamericanasyunturales de las economías centroamericanasyunturales de las economías centroamericanasyunturales de las economías centroamericanas, es un recorrido histórico 
por las sociedades y economías de la región. Su objetivo es extraer de ese 
recorrido las explicaciones estructurales de la problemática económica y 
política de Centroamérica. El análisis histórico de la evolución de las eco-
nomías y sociedades centroamericanas nos ofrecerá varios resultados im-
portantes para esta investigación. 

 En primer lugar, nos permitirá determinar cuáles son los 
principales problemas de la región en todos sus ámbitos y, por tanto, 
cuáles deben ser la motivación y los objetivos de un proceso de integración 
que sólo tiene sentido en tanto contribuya a resolverlos. 

 En segundo lugar, nos permitirá comprobar las profundas raíces 
históricas y estructurales de los problemas económicos, sociales y políticos 
de la región. Unas raíces que también explican los agudos conflictos de los 
años ochenta. 

 Y en tercer lugar, nos permitirá constatar la interrelación de los 
fenómenos económicos, políticos y sociales en todas las etapas históricas 
que ha transitado Centroamérica y, como consecuencia, nos permitirá el 
descarte de soluciones unidimensionales a una problemática que 
calificaremos como compleja y profunda. 

 El capítulo 4 de esta investigación, Los antecedentes de la integraLos antecedentes de la integraLos antecedentes de la integraLos antecedentes de la integra----
ción centroamericana de los noventa: creación y desarrollo del Mercado ción centroamericana de los noventa: creación y desarrollo del Mercado ción centroamericana de los noventa: creación y desarrollo del Mercado ción centroamericana de los noventa: creación y desarrollo del Mercado 
Común Centroamericano de 1960Común Centroamericano de 1960Común Centroamericano de 1960Común Centroamericano de 1960, realiza un análisis de los antecedentes 
de la integración regional de los noventa en Centroamérica. 

 Como veremos, los antecedentes son numerosos pero de muy diversa 
condición y resultados. El capítulo pondrá de manifiesto la permanencia 
en la región, a lo largo de su historia desde la independencia de España, 
de un ideal integracionista que se ha manifestado repetidamente y que 
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forma parte también del proceso de integración que investigará este 
trabajo. 

 El antecedente fundamental de la integración centroamericana de 
los noventa es la constitución del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) mediante el Tratado General de Integración Económica de 
Managua en 1960, aunque los países centroamericanos ya habían iniciado 
el proceso de integración regional en 1951 con la creación de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). El MCCA dio pie al 
período de mayor auge económico de Centroamérica en el siglo XX y fue 
una de las primeras y principales experiencias de integración regional 
tanto entre países en desarrollo como entre países en desarrollo. La 
problemática de la región y las propias deficiencias del modelo de integra-
ción condujeron a su progresivo deterioro a lo largo de la década de los se-
tenta. Durante los años de la crisis, el esquema logró sobrevivir por lo que 
sus cimientos permitieron la reactivación posterior.  

 La valoración de los efectos del MCCA desde 1960 hasta la década 
de los ochenta es todavía un asunto de polémica regional. La presencia de 
la CEPAL y su modelo de sustitución de importaciones como inspiradores 
del proceso centroamericano está en el origen de la discusión. La 
justificación de las políticas neoliberales que se aplican en la actualidad 
recurre frecuentemente a los defectos y consecuencias negativas del 
MCCA. En el capítulo 4 nos aproximaremos a un balance de sus efectos en 
las economías centroamericanas. En cualquier caso, como veremos, el 
MCCA supuso una ruptura del modelo económico tradicional de la región 
que se había manifestado incapaz de resolver la pobreza de una amplia 
mayoría de la población centroamericana. Por otro lado, es difícil 
comprender muchos de los aspectos problemáticos de la etapa actual de la 
integración centroamericana sin conocer las principales características de 
la experiencia de los años sesenta en el MCCA. 

 El balance del MCCA concederá una especial atención a la evolución 
del comercio intrarregional en el período estudiado. La atención se 
justifica por la destacada importancia de su crecimiento entre los efectos 
positivos del MCCA en las economías centroamericanas. Existe un 
consenso entre los autores centroamericanos en destacar este factor, efecto 
dinámico de la integración económica, sobre los efectos estáticos del 
proceso. El interés por los datos relacionados con la evolución del comercio 
intrarregional justifica, por tanto, el análisis un tanto exhaustivo que 
hemos realizado sobre la información disponible. 

 Desde 1969, cuando se inicia la crisis del MCCA, se sucedieron en la 
región los intentos de reestructuración y reactivación de la integración re-
gional. A ellos nos referiremos también en la parte final del capítulo 4 
como antecedentes del intento que definitivamente consiguió recuperar el 
proceso y, al mismo tiempo, puso las bases del entendimiento regional que 
acabaría después con los conflictos políticos y militares. 
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 El capítulo 5, El relanzamiento del proceso de integración centroEl relanzamiento del proceso de integración centroEl relanzamiento del proceso de integración centroEl relanzamiento del proceso de integración centro----
americano en los noventaamericano en los noventaamericano en los noventaamericano en los noventa, es el capítulo fundamental de esta tesis. En los 
años noventa, las naciones centroamericanas han vuelto a mostrar su vo-
luntad integracionista. La etapa actual de reestructuración ha dado lugar 
a un nuevo esquema de integración, acorde a un entorno diferente y que 
parece estar recibiendo las adhesiones de algunos de los agentes 
económicos más reacios en períodos anteriores. El capítulo 5 describe el 
proceso de reestructuración del modelo y analiza sus principios y objetivos 
generales así como el complejo marco institucional y jurídico resultante de 
él.  

 La renovación de la integración centroamericana recibió su 
principal y definitivo impulso del grupo de Cumbres presidenciales 
centroamericanas conocidas como el Proceso de Esquipulas, que permitió 
la progresiva superación de la crisis política y la recuperación de la 
integración económica. 

 La reestructuración del proceso se ha realizado a partir de presu-
puestos teóricos y estrategias de desarrollo muy diferentes a las del MCCA 
de los años 60. Como comprobaremos, la inserción competitiva en la eco-
nomía internacional ha sustituido como prioridad del modelo al desarrollo 
industrial. También, la integración de los noventa ha nacido con la 
voluntad de evitar algunos de los errores fundamentales de su antecedente 
principal y aborda la integración desde más ámbitos que el económico. 

 El proceso ha creado un nuevo marco jurídico: el Protocolo de Tegu-
cigalpa de 1991 a la Carta de la ODECA, que crea el nuevo Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA); y el Protocolo de Guatemala de 1993 
al Tratado General de Integración Económica, que establece las bases de 
la nueva integración económica. Junto a ellos, otros tratados 
fundamentales como el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Centroamericano, o el Tratado de la Integración Social o el Tratado marco 
de Seguridad democrática, forman el marco jurídico del nuevo proceso, que 
ahora se desarrolla en los cuatro ámbitos que crea el SICA: político, 
económico, social y cultural. 

 A lo largo del capítulo 5 de este trabajo, realizaremos un detallado 
estudio de las principales características del SICA y los principios que sus-
tentarán su labor; del complejo marco institucional generado por los 
nuevos acuerdos; y de las características del diseño de la integración 
económica. 

 Los aspectos económicos del proceso son el objeto prioritario de 
nuestra investigación. Los países centroamericanos no han definido con 
exactitud cuál es la fase del proceso de integración por la que van a optar. 
Como veremos, el Protocolo de Guatemala menciona el término unión eco-
nómica pero los países centroamericanos están construyendo una unión 
aduanera, lo que unido a la tentadora posibilidad de unirse al NAFTA o al 
proyecto estadounidense de un Área de Libre Comercio de las Américas, 
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introduce una dosis considerable de confusión en el proceso. Por otra 
parte, dedicaremos especial atención a la armonización y coordinación de 
políticas económicas y al establecimiento de políticas comunes, y a su 
contribución al desarrollo equilibrado de los países de la región.  

 Sin embargo, pese a la atención prioritaria que prestaremos a los 
aspectos económicos, nos detendremos también en los demás ámbitos de la 
integración centroamericana. Así, evaluaremos detenidamente las caracte-
rísticas del marco institucional de la nueva integración, un marco que, 
pese a un sofisticado diseño conceptual, es tan complejo que puede ver 
muy reducida su posibilidad de contribuir a los avances del proceso. Pero 
también atenderemos a los aspectos sociales y de defensa y seguridad 
común de la nueva integración que son una novedad destacada en la 
reactivación de los noventa.  

 Uno de los objetivos principales de este capítulo que, como veremos, 
no es en absoluto despreciable, ha sido la descripción sistemática y clara 
de los acuerdos y los avances de un proceso que ha generado una selva de 
disposiciones, instituciones y mecanismos, que además coinciden o se 
solapan con los generados en etapas anteriores cuando no se dan las 
circunstancias para que cese su vigencia. 

 El análisis tratará de incorporar también la valoración de los efectos 
generados por el proceso aunque éste todavía está más en su fase de 
diseño y planificación que en la de ejecución de los acuerdos. Desde 1990 
hasta la fecha, se han adoptado los acuerdos necesarios para el desarrollo 
completo del proceso en todos sus ámbitos. Centroamérica se enfrenta a 
los últimos años del siglo con la necesidad de ejecutar los acuerdos 
firmados y empezar la construcción efectiva de la integración regional. El 
año 1996 podría suponer el final del diseño del modelo y tendría que haber 
sido un año de avances e implementación de los acuerdos. Sin embargo, 
como también analizaremos en el capítulo 5, los progresos son más lentos 
de lo necesario lo que, junto a las indefiniciones del proceso y sus agentes, 
amenaza la evolución y consolidación de la integración regional. 

 La tesis finaliza en el capítulo 6, El desarrollo económico centroaEl desarrollo económico centroaEl desarrollo económico centroaEl desarrollo económico centroa----
mericano en el marco de la integración regional: conclusionesmericano en el marco de la integración regional: conclusionesmericano en el marco de la integración regional: conclusionesmericano en el marco de la integración regional: conclusiones, con la re-
capitulación de las conclusiones obtenidas de los análisis realizados en los 
capítulos anteriores y con las propuestas que la investigación desarrollada 
nos ha sugerido en los diversos ámbitos de la nueva integración 
centroamericana. 

 Como información complementaria se añaden varios anexos con 
datos diversos sobre los países de la región. Algunas de las tablas y 
gráficos incorporadas en los capítulos están elaboradas a partir de cifras 
extraídas de los anexos y así se indica al citar sus fuentes. Los anexos 
incluidos son los siguientes: 
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Anexo nº 1: Cronología de los principales hechos políticos y económicos de 
la región entre 1821 y 1997. 

Anexo nº2: Gobernantes centroamericanos 1821-1997. 

Anexo nº3: Población centroamericana 1920-2025. 

Anexo nº 4: Indicadores recientes de desarrollo humano, económico y so-
cial de los países centroamericanos. 

Anexo nº 5: Las cifras del PIB en los países centroamericanos en el 
período 1960-1995. 

Anexo nº 6: Las cifras del comercio exterior centroamericano 1960-1995. 

Anexo nº 7: Análisis comparativo de los acuerdos de los países centroame-
ricanos con el FMI y el Banco Mundial según la SIECA. 
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2.1.2.1.2.1.2.1.    ACERCA DE LA TEORÍA ACERCA DE LA TEORÍA ACERCA DE LA TEORÍA ACERCA DE LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN: DE LA INTEGRACIÓN: DE LA INTEGRACIÓN: DE LA INTEGRACIÓN: 
ALGUNOS APUNTES PARAALGUNOS APUNTES PARAALGUNOS APUNTES PARAALGUNOS APUNTES PARA CENTROAMÉRICA. CENTROAMÉRICA. CENTROAMÉRICA. CENTROAMÉRICA.    

 La globalización de la economía mundial y las discusiones 
multilaterales sobre los regímenes comerciales han rehabilitado la 
integración económica regional como elemento imprescindible de cualquier 
estrategia de desarrollo. La confluencia de elementos económicos y 
políticos en los procesos de integración regional ha convertido a éstos en 
objeto de especial interés y debate. En este capítulo presentaremos una 
breve revisión de los principales aspectos de la teoría de la integración 
económica con la intención de definir los costes y beneficios de la 
integración, y los argumentos a favor y en contra de la creación de 
acuerdos regionales. 

 La teoría de la integración económica es un destacado elemento de 
la teoría del comercio internacional y tiene una evidente relación con las 
teorías del desarrollo económico. Los años cincuenta y sesenta 
permitieron, en medio de numerosas experiencias en todo el mundo, la 
generación de una notable y abundante doctrina sobre la integración 
económica que no ha dejado de ser completada y revisada desde entonces. 

 El objetivo de este capítulo es realizar una breve revisión que nos 
permita extraer los conceptos y reflexiones que puedan ser susceptibles de 
aplicación al caso centroamericano. No se pretende, por tanto, hacer una 
revisión exhaustiva de la teoría de la integración lo que excedería los 
límites y posibilidades de esta tesis, sino una selección de aquellos 
conceptos que sean útiles para el análisis objeto de esta investigación. 

 La segunda parte del capítulo hará una revisión de las propuestas 
globales de desarrollo que las dos principales escuelas de pensamiento 
económico han planteado para América Latina. Por un lado, analizaremos 
las propuestas de ajuste estructural y liberalización comercial 
fundamentadas en los planteamientos neoclásicos. Por otro, analizaremos 
la propuesta neoestructuralista desde cuya perspectiva se sitúa la siempre 
influyente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Como en todo, este planteamiento bipolar de las propuestas simplifica la 
realidad, en la que encontramos múltiples combinaciones posibles entre 
las dos alternativas. Pese a ello, en las propuestas regionales y nacionales 
para América Latina, es posible distinguir claramente la tendencia hacia 
una u otra concepción. La facilidad de comprensión justifica finalmente la 
simplificación de la realidad estudiada. El análisis presentado se centrará 
en la percepción que ambas propuestas tienen de la integración económica 
como instrumento al servicio de los objetivos de las políticas de desarrollo.  

 Por último, revisaremos algunas propuestas de desarrollo surgidas 
de la propia región centroamericana con especial atención hacia el papel 
que éstas otorgan a la integración regional. 
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 En definitiva, se trata de recopilar argumentos en torno a la discu-
sión de la potencialidad de los mecanismos de integración para colaborar 
en el desarrollo económico centroamericano y sobre la valoración del 
estado actual del proceso, que realizaremos en posteriores capítulos. En 
ellos trataremos también de determinar si están predominando las 
propuestas neoliberales o las neoestructuralistas en las estrategias de 
desarrollo económico aplicadas en la región. 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    CONCEPTOS BÁSICOS DECONCEPTOS BÁSICOS DECONCEPTOS BÁSICOS DECONCEPTOS BÁSICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMI INTEGRACIÓN ECONÓMI INTEGRACIÓN ECONÓMI INTEGRACIÓN ECONÓMICA.CA.CA.CA.    

 El concepto de integración es, como otros conceptos básicos de la 
ciencia económica, difícil de definir. Ocurre algo parecido con conceptos 
tan importantes para la economía y de uso tan masivo como, por ejemplo, 
el desarrollo económico o la competitividad. La falta de consenso teórico 
sobre su significado, sus implicaciones y su relación con otros fenómenos 
económicos justifican las dificultades de su definición. La integración es, 
por ello, uno de los campos de discusión teórica y de batalla ideológica de 
la teoría y práctica económica de nuestros días. 

 Nuestra investigación se centrará en el ámbito económico del 
concepto pero no podremos evitar las continuas referencias a los aspectos 
políticos indisolubles de la integración económica. Estos se pueden 
concretar en la relación, a la que haremos alusión más adelante, entre el 
proceso de integración económica y la cesión de la soberanía nacional 
hacia entes o instancias regionales.  

 La amplitud del concepto de integración económica y la profusión de 
matices y graduaciones complican la definición del concepto. La 
integración económica es una modalidad de relaciones económicas 
internacionales que Bela Balassa1 trata de definir en su doble condición de 
estado y de proceso: 

Nos proponemos definir la integración económica como un proceso y 
como una situación de las actividades económicas. Considerada como 
un proceso, se encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la 
discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes 
naciones; vista como una situación de los negocios, la integración viene 
a caracterizarse por la ausencia de varias formas de discriminación 
entre economías nacionales. 

 En definitiva se trata de fomentar las relaciones económicas entre 
distintos países, suprimiendo algunas formas de discriminación como las 
barreras al comercio, con el objeto de favorecer el crecimiento económico y 
aumentar el bienestar en los países integrados. El guatemalteco Cohen 

                                            
1 B. Balassa (1980), p.1. 
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Orantes2, desde Latinoamérica, definía así el concepto de integración, 
remarcando su carácter de proceso y su intención de contribuir al 
desarrollo de los países participantes: 

el proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo 
de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su 
interdependencia y obtener así beneficios mutuos. 

 Existen ya antecedentes de modelos de integración económica en 
Europa desde el siglo XIX pero es a partir de las guerras mundiales del 
siglo XX cuando estos fenómenos alcanzan una magnitud importante. La 
Iª Guerra Mundial dio lugar posteriormente a un intenso regionalismo 
basado en las políticas de bloques comunes a los períodos de inestabilidad. 
Tras la IIª Guerra Mundial, los procesos de integración tuvieron como 
objetivo, no tanto la creación de bloques económicos como el fomento de las 
relaciones multilaterales para evitar nuevas confrontaciones internaciona-
les. En Europa, este argumento fundamentó los esfuerzos de integración 
en mayor medida que la necesidad de incrementar el bienestar y la 
actividad económica. 

 Los años cincuenta y sesenta fueron testigos de numerosas 
experiencias de integración entre las que destacan el proceso europeo y los 
múltiples intentos latinoamericanos. La experiencia centroamericana de 
integración, objeto de la presente investigación, fue precisamente la más 
avanzada y temprana en el continente latinoamericano. Durante las 
décadas de los setenta y ochenta, la crisis económica y la preeminencia del 
multilateralismo, redujeron las iniciativas de integración e, incluso, 
afectaron negativamente a muchas de las ya existentes3. 

 Los años noventa se caracterizan por la recuperación del ímpetu 
integrador. Las dificultades y la demora de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay del GATT promovieron la búsqueda de estrategias individuales a 
través de acuerdos comerciales bilaterales o regionales, que han dado 
lugar a lo que se ha llamado el regionalismo de los noventa o el nuevo 
proteccionismo. La decisión estadounidense de asegurarse zonas de 
influencia comercial a través de acuerdos comerciales y sin esperar el final 
de las negociaciones del GATT, ha contribuido enormemente a la 
multiplicación de estas estrategias que han tenido como consecuencia la 
aparición de mecanismos de integración en todas las regiones del mundo. 
Este fenómeno ha despertado la polémica por las posibles incompatibili-
dades de los acuerdos regionales con el multilateralismo representado 
ahora por la nueva Organización Mundial del Comercio.  

 La teoría de la integración económica internacional se ha ido 

                                            
2 Ver Cohen (1981), p.154. Como veremos más adelante, la creación de instituciones 

comunes no es siempre necesaria en una experiencia de integración económica. 
3 Este fenómeno resulta evidente en los procesos de integración en Latinoamérica. 
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desarrollando a expensas de las experiencias mundiales de integración de 
la segunda mitad del siglo XX. Su cuerpo teórico, sin embargo, debe mucho 
al continuo avance del proceso europeo hacia etapas de mayor grado de 
integración. Esta deuda es evidente al analizar la bibliografía publicada al 
respecto. 

 La teoría de la integración económica internacional forma parte de 
la teoría del comercio internacional y, como ésta, no es una teoría completa 
cuya aplicación sea generalizable. La presencia de factores distintos a las 
ventajas comparativas entre los determinantes de la actividad comercial 
entre naciones ha cuestionado la teoría clásica del comercio internacional. 
El regionalismo de los años noventa, que implica incluso a los Estados 
Unidos de América, principal adalid del libre comercio, ha dado lugar a 
nuevos planteamientos que han rondado las discusiones de la Ronda 
Uruguay del GATT. Entre 1990 y 1995, el GATT recibió 33 notificaciones 
de nuevos acuerdos de integración procedentes de todo el mundo. Las 
nuevas contribuciones a la teoría del comercio internacional han sido 
englobadas en lo que se ha denominado como el nuevo proteccionismo. Por 
otra parte, distintos autores están desarrollando planteamientos teóricos 
que pretenden incorporar los mercados y equilibrios de competencia 
imperfecta a los modelos de comercio internacional y política comercial. 
Estos trabajos4, con origen en los años ochenta, abren unas importantes 
perspectivas de desarrollo a las teorías del comercio internacional y, 
también, de la integración económica. Según P. Krugman5, la principal 
aportación de estos planteamientos es el análisis de los problemas 
generados por los efectos externos y su papel en la política comercial. 

 En cualquier caso, las aportaciones más conocidas a la teoría de la 
integración fueron realizadas en los años cincuenta por diversos autores, 
aunque en la bibliografía actual se destaca con especial insistencia la 
aportación pionera de J. Viner6 sobre la creación y desviación de comercio 
en las uniones aduaneras. 

 Pero existe también un considerable consenso, aún más desde la 
perspectiva latinoamericana, sobre la especial repercusión de la obra del 
estadounidense B. Balassa. La sistematización original de B. Balassa en 
su obra Teoría de la integración económica (1962) distingue varias formas 
o etapas que representan los diversos grados de integración. Son las 

                                            
4 Se puede ver, por ejemplo, la revisión de C. Montet (1994) sobre el desarrollo de la 

teoría de la política comercial estratégica que trata de conjugar los modelos de 
competencia imperfecta y el pensamiento estratégico propio de la economía 
industrial. 

5  Ver C. Montet (1994), p. 54. 
6 J. Viner (1950), en su obra The Customs union IssueThe Customs union IssueThe Customs union IssueThe Customs union Issue. P. Robson (1993), pp. 4-6, 

recoge algunos cuestionamientos a la aportación de Viner señalando que éste se 
limitó a retomar planteamientos de economistas clásicos del s.XIX. 
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siguientes7:  

 ⇒área o zona de libre comercio, 

 ⇒unión aduanera, 

 ⇒mercado común, 

 ⇒unión económica 

 ⇒integración económica total. 

 Esta clasificación es, con los matices correspondientes, comúnmente 
compartida por los teóricos de la integración8, aunque algún autor 
introduce otras etapas o distingue algunas subetapas. Por ejemplo, 
Jovanovic9 distingue estas siete:  

1. acuerdo preferencial,  

2. unión aduanera parcial,  

3. zona de libre comercio,  

4. unión aduanera,  

5. mercado común,  

6. unión económica 

7. unión económica total.  

 Por su parte, Jaime Requeijo10 señala ocho fórmulas de integración:  

1. acuerdos preferenciales,  

2. zona de librecambio,  

3. unión aduanera,  

4. mercado común,  

5. mercado único,  

6. unión económica,  

7. unión monetaria 

8. unión económica plena.  

                                            
7 Ver B. Balassa (1980), pp. 2-5. 
8 Ver, por ejemplo, J. Tugores (1994), pp. 123-124; P. Robson (1993), pp.4-5; o A. 

Casquero (1994), pp.120-121. 
9 M. N. Jovanovic (1992), p. 9. 
10 J. Requeijo (1995), p. 45. 
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 Desde otra perspectiva, Cohen y Rosenthal11 distinguían en 1980 
dos estilos de integración: la integración por proyectos y la integración 
global. La primera tiende a impulsar la interdependencia de los países a 
partir de la realización de acciones concretas que generen beneficios para 
todos ellos. La segunda aborda, de forma gradual, todos los aspectos 
vinculados con el desarrollo para someterlos a la acción común. 

 Los autores distinguían dos variantes de la integración global en 
función del grado de participación estatal en el proceso: la integración de 
mercados, que propone la ampliación de las unidades nacionales a una 
dimensión regional siguiendo las etapas marcados por Balassa; y el 
desarrollo integrado, que reclama una posición activa del Estado en la 
evolución de esas mismas etapas.  

 Las diferencias entre estos dos últimos enfoques se centran, según 
Cohen y Rosenthal, en: a) la coordinación de políticas; b) la postura ante el 
problema distributivo; y c) los objetivos generales del proceso. 

 Todas estas clasificaciones son aceptables teóricamente e incluso se 
podrían añadir algunas matizaciones que dieran lugar a otras subetapas 
como la unión arancelaria. Sin embargo, nuestro análisis, determinado por 
el referente europeo y la aplicación latino y centroamericana del presente 
trabajo, se basará en la clasificación tradicional de Bela Balassa. 

 El carácter de estas etapas es habitualmente secuencial, es decir, 
las etapas se van desarrollando sucesivamente dando lugar a la posterior. 
La profundización de las medidas correspondientes a una etapa determina 
la necesidad de abordar la siguiente. Así ha sido en el caso europeo que, 
sin embargo, partió de la creación directa del mercado común, obviando la 
creación previa de una zona de libre comercio. La flexibilidad del proceso 
hace difícil la distinción de los límites de sus fases ya que estos se suelen 
solapar. No obstante, el orden secuencial de las fases de la integración 
puede alterarse. Como veremos en el caso centroamericano, medidas co-
rrespondientes a la creación del mercado único o la unión económica, 
pueden ser aplicadas antes de completar una zona de libre comercio o la 
unión aduanera. 

 Las etapas del proceso y su descripción son, por tanto, un aspecto 
principal de la teoría de la integración económica. En este apartado 
definiremos sus características básicas para abordar en los siguientes sus 
objetivos y principales efectos. 

 La clasificación de etapas propuesta para nuestro análisis comienza 
en la zona de libre comercio y excluye, por tanto, los acuerdos 
preferenciales incluidos por alguno de los autores citados ya que, pese a 

                                            
11 Ver Cohen y Rosenthal (1980), pp.19-22. G. Rosenthal, actual Secretario General de 

la CEPAL, era en 1980 el Director de la sede mexicana. 
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que en ocasiones tienen el carácter de antecedente12 del proceso, no tienen 
como objetivo la integración sino la cooperación, tal como la entiende 
Balassa13, es decir, la reducción de la discriminación pero no la 
eliminación de algunos de sus mecanismos. En definitiva, el acuerdo 
preferencial, demuestra la voluntad de facilitar las relaciones comerciales 
entre dos o más países pero no la intención de coordinar, armonizar o 
integrar sus economías. 

 En la Zona de libre comercioZona de libre comercioZona de libre comercioZona de libre comercio  los países miembros llevan a cabo un 
proceso de desgravación arancelaria que elimina los aranceles y otros 
mecanismos de protección no arancelarios al comercio intrarregional pero 
mantienen los aranceles particulares de cada país frente a terceros.  

 Aplicando a la zona de libre comercio el mismo argumento que a los 
acuerdos preferenciales, cabría decir que los acuerdos de libre comercio 
forman parte de un proceso de integración en tanto que tengan como 
objetivo el avance a etapas posteriores de dicho proceso. Por consiguiente, 
cabría cuestionarse, a la luz de las experiencias internaciones y del debate 
generado en torno a ellas, si la creación de una zona de libre comercio sin 
ánimo de avanzar a nuevas fases del proceso, se acerca más al concepto de 
cooperación que al de integración. 

 En una Unión aduaneraUnión aduaneraUnión aduaneraUnión aduanera, además de realizar la desgravación 
arancelaria, los países miembros adoptan una tarifa externa común frente 
a las importaciones de terceros países. La unificación de los aranceles 
frente a terceros constituye una unión arancelaria. La homogeneización de 
los mecanismos de protección no arancelaria y la armonización de la 
legislación aduanera completa la unión aduanera14 y garantiza la libre 
circulación de las mercancías de origen intrarregional o las procedentes de 
terceros países una vez que hayan cruzado una cualquiera de las aduanas 
de la Unión. 

 El Mercado comúnMercado comúnMercado comúnMercado común instaura la libre circulación de factores 
productivos, permitiendo, junto a la libre circulación de mercancías y 
servicios, la del capital y la mano de obra. En el caso europeo, la libre 
circulación de factores se ha visto complementada con políticas comunes 
como la agrícola y la regional. El ejemplo europeo permite afirmar que 
esta etapa del proceso de integración requiere cierta armonización de 

                                            
12 Por ejemplo, en la historia de la incorporación española al entonces mercado común 

europeo, con el acuerdo preferencial de 1970. 
13 B. Balassa (1980), p. 2. 
14 La Unión aduanera no exige una administración unificada de los aranceles que daría 

a la recaudación arancelaria el carácter de recurso propio. Éstos podrían financiar 
las políticas comunes que pudieran existir en el mecanismo de integración. En el 
caso de países subdesarrollados los ingresos por aranceles tienen una notable 
importancia relativa en los ingresos totales del estado y su gestión regional plantea 
fuertes resistencias. 
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políticas económicas, especialmente en la política comercial y fiscal y todas 
aquellas relacionadas con la libre circulación de los factores. 

 El    Mercado Único es una etapa nacida de la experiencia europea 
que tiene como objeto el perfeccionamiento del mercado común, a través de 
la eliminación de todas las fronteras físicas, técnicas y fiscales que afectan 
a la libre circulación de los factores productivos. En particular, el 60% de 
las medidas comunitarias para la consecución del Mercado Único Europeo 
se centraba en las barreras técnicas. La experiencia europea ha 
demostrado también la necesidad de incrementar la coordinación de las 
políticas económicas en esta fase, es decir, conforme se perfecciona el 
mercado común. 

 La Unión económicaUnión económicaUnión económicaUnión económica va más allá de la libre circulación de factores e 
implica una más intensa coordinación y armonización de las políticas 
macroeconómicas, así como de las políticas estructurales y de desarrollo 
regional. La coordinación llega al punto de unificar políticas como la 
monetaria o la fiscal.  

 Uno de los componentes de la unión económica que Europa 
construye en estos años, es la unión monetaria. El proceso hacia la unión 
monetaria tiene como objetivo principal el establecimiento de tipos de 
cambio absolutamente fijos y aunque su manifestación en una moneda 
única no es indispensable, sí parece recomendable pese a los 
inconvenientes políticos que esta hipótesis conlleva por el carácter 
simbólico de la moneda15. Nuestra descripción de las etapas no distingue 
la unión monetaria por considerarla un complemento de la unión 
económica. Sin embargo, el caso centroamericano constituye un ejemplo de 
la entidad propia que puede tener la integración monetaria16. 

 En el proceso europeo, la unión económica tiene cuatro elementos 
principales17: 

1. Mercado único. 

2. Políticas fortalecedoras de los mecanismos de mercado (movilidad 
de factores, flexibilidad de precios y política de competencia). 

                                            
15 Ver A. Rodero Franganillo, La Unión monetaria europea. El proceso de unificación 

monetaria y sus efectos económicos, pp.25-49, en Rodero y Romero (1996), p. 33-34. 
16 Como veremos en capítulos posteriores, pese a que el planteamiento teórico de la 

integración centroamericana respeta el orden secuencial del proceso clásico, aspectos 
como la armonización de las políticas financieras y monetarias se adelantan, en la 
práctica, a los avances hacia la unión aduanera. Esta ruptura con el módelo clásico 
está más inspirada en objetivos librecambistas que integracionistas pero, como 
analizaremos, se podría adaptar más a la actual coyuntura centroamericana 

17 Tomando el resumen que F. J. Sáez Fernández (1994), p.166, hace del llamado 
Informe Delors sobre la Unión Económica y Monetaria al Consejo Europeo de Madrid 
de junio de 1989. 
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3. Políticas comunes orientadas al cambio estructural y al de-
sarrollo regional. 

4. Coordinación de políticas macroeconómicas, incluidas normas 
vinculantes sobre políticas presupuestarias. 

 Por otra parte, la unión monetaria europea se caracteriza por tres 
elementos: 

1. Convertibilidad total e irreversible de las monedas. 

2. Liberalización completa de los movimientos de capital y plena 
integración de la banca y otros mercados financieros. 

3. Eliminación de los márgenes de fluctuación y fijación irrevocable 
de las paridades de los tipos de cambio. 

 No hay acuerdo generalizado sobre la institucionalidad de los 
procesos de integración. La tradición europea es más proclive a la creación 
de instituciones como las de ámbito regional que ha generado la Unión 
Europea. La tradición estadounidense es más contraria a la creación de 
instituciones y confía más en instancias intergubernamentales. Pese a que 
podría no demandar la creación de instituciones regionales, el proceso de 
integración económica plantea notables exigencias de coordinación cuando 
llega a las etapas de mercado común y de unión económica. Desde la 
perspectiva europea, resulta difícil imaginar una unión económica sin un 
entramado institucional estable y amplio. A nuestro juicio, las renuencias 
a crear un marco institucional responden más a objetivos librecambistas 
(y, por tanto, no integracionistas), o a desconfianzas de carácter 
nacionalista frente al proceso de integración, que a razones de eficiencia y 
ahorro. 

 La Unión económica totalUnión económica totalUnión económica totalUnión económica total supone la unificación de las políticas 
económicas y el establecimiento de autoridades supranacionales que las 
dicten y que controlen su aplicación en los Estados miembros. La 
existencia de una política económica única y de autoridades o instituciones 
supranacionales conduciría, casi inevitablemente, a una fase terminal del 
proceso de integración que escapa al ámbito económico: la unión política. 

 La SIECA (Secretaria Permanente de la Integración Económica 
Centroamerica) resumía el poceso y sus etapas en el cuadro 2.1 que nos 
permite comprobar la coincidencia de las instituciones y gobiernos 
centroamericanos con la teoría tradicional de la integración. 
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CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 2.1.2.1.2.1.2.1.    LAS ETAPAS DE LA INTLAS ETAPAS DE LA INTLAS ETAPAS DE LA INTLAS ETAPAS DE LA INTEGRACIÓN SEGÚN LA SIEGRACIÓN SEGÚN LA SIEGRACIÓN SEGÚN LA SIEGRACIÓN SEGÚN LA SIECAECAECAECA    

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    ZLCZLCZLCZLC    UAUAUAUA    MCMCMCMC    UEUEUEUE    CACACACA    
MOVILIDAD DE FACTORES      
  de bienes sí sí sí sí sí 
  de servicios sí sí sí sí  
  de capital no no sí sí no 
  de mano de obra (trabajo) no no sí sí no 
ARANCEL      
  arancel externo común no sí sí sí sí 
  administración fiscal común no - - - no 
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN      
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
MACRO 

no no no sí a 

  fiscal - - - sí a 
  monetaria - - - sí a 
  bancaria - - - sí a 
  de precios - - - sí a 
  promoción de exportaciones - - - sí no 
  inversión - - - sí no 
INFRAESTRUCTURA COMÚN sí sí sí sí sí 
UNIÓN MONETARIA no no sí sí no 
  cooperación monetaria no no sí sí sí 
  coordinación monetaria no no sí sí a 
  armonización monetaria no no sí sí no 
  política monetaria común no no no sí no 
NEGOCIACIONES CONJUNTAS      
  comerciales - - - - a 
  deuda - - - - no 
  inversión - - - - a 
  cooperación externa - - - - a 

 
ZCL: zona de libre comercio. UA: unión aduanera. 
MC: mercado común. UE: unión económica. 
CA: Centroamérica. a: se avanza en esta dirección. 

Fuente: SIECA (1993, b), p.9. 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.    OBJETIVOS Y EFECTOS OBJETIVOS Y EFECTOS OBJETIVOS Y EFECTOS OBJETIVOS Y EFECTOS PRINCIPALES DEL PROCPRINCIPALES DEL PROCPRINCIPALES DEL PROCPRINCIPALES DEL PROCESO DE ESO DE ESO DE ESO DE 

INTEINTEINTEINTEGRACIÓN ECONÓMICA.GRACIÓN ECONÓMICA.GRACIÓN ECONÓMICA.GRACIÓN ECONÓMICA.    

 El objetivo general de cualquier proceso de integración es el 
aumento del bienestar de un país o del conjunto de los países que forman 
el grupo integrado. Existe una amplia bibliografía sobre los efectos de la 
integración económica, particularmente acerca de los efectos estáticos, a 
partir del análisis inicial de Jacob Viner sobre las Uniones aduaneras. 
También, aunque con un grado menor de acuerdo, sobre sus efectos 
dinámicos. Por otro lado, en los últimos años se han incrementado los 
análisis desde la perspectiva de los países en desarrollo. 

 Los procesos de integración económica se han desarrollado siempre 
en medio de la polémica entre el libre comercio y el proteccionismo y han 
sido juzgados en función de la simpatía de los autores por uno u otro 
concepto. La tradición europea es más favorable a la intervención del 
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Estado en la economía y, por tanto, a la adopción de determinados 
mecanismos de protección. La tradición anglosajona, por el contrario, 
observa con enorme reticencia la actividad del Estado y la puesta en 
marcha de mecanismos proteccionistas. La integración sólo es observada 
con simpatía desde esta línea de pensamiento cuando se limita a la 
creación de zonas de libre comercio o uniones aduaneras con la reducción 
de los aranceles como objetivo prioritario. 

 Por otra parte pero sin abandonar esta polémica, los procesos de 
integración económica se han distinguido por su orientación comercial; 
bien hacia la creación de un mercado interior potente (el caso de la Unión 
Europea), liderado por uno de sus países miembros (Alemania) y protegido 
del exterior (de EEUU y Japón, principalmente); bien hacia la inserción en 
los mercados internacionales mediante un modelo abierto de integración 
(como podría ser el caso del MERCOSUR). 

 En este apartado resumiremos brevemente los efectos económicos de 
la integración y el análisis que se hace de estos efectos desde la 
perspectiva de los países en desarrollo. Finalizaremos reseñando los 
principales argumentos de la polémica entre libre comercio y 
proteccionismo que, como comentábamos, se ha reavivado en el período 
reciente. 

 Al explicar las motivaciones que conducen a un grupo de países a un 
acuerdo de integración, se suelen hacer las siguientes consideraciones 
generales, unas de carácter político y otras de carácter económico: 

 a) La integración económica facilita la eficiencia económica y el 
incremento del bienestar a través de la ampliación de los mercados y del 
aumento de la competencia con los sectores y empresas de los países 
integrados. 

 b) La integración otorga un carácter de bloque al conjunto de los 
países que le proporciona una mayor fuerza negociadora en el concierto 
internacional. 

 c) La integración fomenta la relación cercana y la interdependencia 
entre países que han sufrido conflictos políticos o que podrían 
experimentarlos18. 

 La integración no constituye en sí misma un objetivo sino que es un 
instrumento al servicio del desarrollo económico y social de los países que 
participan en ella. Por esta razón, los acuerdos se deben subordinar a las 
necesidades de las economías y a los objetivos de las políticas económicas. 

                                            
18 La Unión Europea y Centroamérica son dos evidentes ejemplos de ello pero este 

objetivo se puede encontrar también al explicar la incorporación de México al 
acuerdo de libre comercio norteamericano. Y en otro ejemplo cercano, la creciente 
relación entre Europa y los países del Magreb responde a razonamientos similares. 
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Según el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, Gert Rosenthal19, un 
acuerdo de integración debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. La integración debe resultar funcional a los objetivos de la 
política económica del país.  

2. El proceso debe entrañar para cada país beneficios tangibles y 
que en todo caso excedan los costes del proyecto.  

3. Los compromisos integradores deben formar parte de los 
proyectos políticos nacionales.  

4. La integración debe ser una empresa que suscite el apoyo de 
amplios estratos de la población en cada país. 

 Las consideraciones anteriores se fundamentan en la valoración de 
los efectos económicos de la integración. Su análisis distingue los efectos 
estáticos de los efectos dinámicos y parte de la fase de unión aduanera, 
pues los efectos de la zona de libre comercio son los propios de los procesos 
de liberalización comercial. Compararemos ambas etapas más adelante. 

LOS EFECTOS ESTÁTICOLOS EFECTOS ESTÁTICOLOS EFECTOS ESTÁTICOLOS EFECTOS ESTÁTICOS DE LA UNIÓN ADUANES DE LA UNIÓN ADUANES DE LA UNIÓN ADUANES DE LA UNIÓN ADUANERARARARA    

 Los efectos estáticos de una unión aduanera se evalúan en función 
de dos conceptos desarrollados en la aportación pionera de Jacob Viner: la 
creación de comercio y la desviación de comercio. Los efectos estáticos son 
efectos a corto plazo sobre las relaciones comerciales que están basados en 
la eficiencia estática, es decir, en la distribución de los recursos 
manteniéndose los demás factores constantes y han sido profusamente 
estudiados desde su formulación en la obra de Viner. 

 El efecto de creación de comercio consiste en la sustitución de la 
producción interior por importaciones más baratas procedentes de un país 
miembro del acuerdo de integración. El efecto de desviación de comercio 
consiste en la sustitución de importaciones procedentes de países terceros 
por importaciones más caras procedentes de un país miembro del acuerdo.  

 El efecto de creación de comercio mejora la eficiencia de la economía 
nacional y el bienestar de su economía, fomentando la especialización y el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas; y favorece a países 
terceros indirectamente por el presumible incremento de importaciones 
derivados de la mejora del bienestar. Esta mejora induce a Willmore20 a 
hablar de la creación bruta de comercio: 

                                            
19 Resumido de G. Rosenthal (1989), p.22. 
20 Ver L. N.Willmore (1975), pp.111-112. 
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En resumen, tomando en consideración los efectos de una tarifa 
externa común, la creación bruta de comercio (la creación de comercio 
definida en términos generales) es igual a la suma de las importaciones 
(debidas a la integración) de países miembros que sustituyen a la 
producción nacional, más la creación de comercio exterior que resulta 
de la sustitución de la producción nacional por importaciones de países 
no miembros. 

 Lo que Willmore denomina creación de comercio exterior es conocido 
habitualmente como el efecto expansión de comercio de la creación de una 
unión aduanera. Como mencionábamos en el párrafo anterior, es el 
aumento global de importaciones provocado por la mejora de bienestar 
inducida por la unión. 

 La desviación de comercio reduce el bienestar de la economía 
internacional al perjudicar a productores externos más eficientes en 
beneficio de productores internos menos eficientes. El efecto de la 
desviación de comercio en las economías de los países miembros puede ser 
positivo o negativo si tenemos en cuenta que la reasignación de recursos 
tiene consecuencias por el lado de la demanda (suben los precios por el 
mayor coste de los productos de la unión) y por el lado de la oferta 
(aumentan las ventas de los productores de la unión). 

 El gráfico 0.1 es la representación clásica de los efectos estáticos de 
una unión aduanera. El gráfico representa la oferta y demanda de un bien 
cualquiera X, en un país A. Suponemos que sólo existen dos países más en 
el mundo, B y C. El productor más eficiente es el país C que lo ofrece a P1. 
La demanda del bien en el país A es cubierta hasta A (q1) por la 
producción nacional y AB (q2-q1) por importaciones procedentes del país C 
a un precio P1+T, siendo T el arancel del país A. Si A y B establecen entre 
ellos una unión aduanera, la situación de equilibrio de ese mercado 
cambiaría: el nuevo precio de equilibrio sería P2, el precio al que lo ofrece 
el país B, más eficiente ahora que C ya que está exento de aranceles en 
virtud de la unión aduanera. La demanda del país A sería satisfecha hasta 
C (q3) por la producción nacional y de C a D (q4-q3) por importaciones 
procedentes de su socio comercial, el país B. 

 El resultado de la unión aduanera es, en primer lugar, una 
disminución del precio que beneficia a los consumidores del país A. Pero, 
además, han cambiado las características del comercio internacional del 
país. Se han producido los siguientes efectos: una expansión de comercio 
(ED) por el aumento igual a q4-q2 del volumen de demanda y de 
importación; una desviación de comercio (AB igual a q2-q1) por la 
importación de un productor más eficiente que ahora satisface el socio 
comercial; y una creación de comercio (CE) por la sustitución de 
producción nacional por importaciones de un productor más eficiente, el 
socio comercial, para el volumen de demanda q1-q3. 
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 El análisis de J. Viner sobre los dos efectos combinados demostró 
que una unión aduanera podría tener consecuencias positivas entre los 
países miembros, contradiciendo así la tendencia neoclásica a considerar 
el libre comercio como la mejor opción posible. A partir de esta 
consideración, se desarrolló en la teoría de las uniones aduaneras un caso 
especial de la teoría del sub-óptimo21 (second-best). Esta teoría sustituye el 
restrictivo concepto de óptimo de Pareto (un óptimo en la función de 
utilidad, definido por E. J. Mishan22 como una posición desde la cual no es 
posible, mediante una reasignación de factores, mejorar a alguien sin 
empeorar, por lo menos a una persona) que subordina el óptimo social al 
óptimo particular de todos y cada uno de los individuos y es, además, muy 
poco operativo. La teoría del sub-óptimo sostiene que si no se cumplen 
todas las condiciones del óptimo paretiano, puede haber un conjunto de 
segundas opciones que, no cumpliendo gran parte de ellas, representen la 
maximización del bienestar alcanzable. Así, por ejemplo, el deterioro del 
bienestar de numerosos individuos se vería compensado por la mejora del 
bienestar global, lo que permitiría subordinar la multiplicidad de intereses 
individuales al interés social. Es decir, dadas las restricciones al comercio 
internacional, una unión aduanera podría ser más beneficiosa que una 
estrategia de generalización del libre comercio si se dan los factores 

                                            
21 Inicialmente planteado por J. E. Meade en The Theory of Customs UnionsThe Theory of Customs UnionsThe Theory of Customs UnionsThe Theory of Customs Unions (1955) y 

desarrollado y universalizado por R. G. Lipsey y K. Lancaster en su obra The The The The 
General Theory of the SecondGeneral Theory of the SecondGeneral Theory of the SecondGeneral Theory of the Second----bestbestbestbest. Su origen tiene, por tanto, una relación directa 
con la teoría de la integración económica. 

22 Ver Fernández, Parejo y Rodríguez (1995), p.71 y ss. 
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necesarios para que predomine la creación de comercio sobre la desviación. 

 Estos factores son, a partir de la aportación original de Balassa, los 
siguientes23: 

1. Cuantos mayores sean las barreras comerciales de los países 
miembros antes de la unión, existe mayor posibilidad de que la for-
mación de una unión aduanera genere comercio entre los países 
miembros de la unión en vez de desviarlo de los países no miembros a 
los miembros. 
2. Cuantos más bajas sean las barreras de la unión aduanera en el co-
mercio con respecto al resto del mundo, se hace menos probable que la 
formación de la unión aduanera produzca una desviación comercial 
costosa. 
3. Cuanto mayor sea la cantidad de países que constituyen la unión 
aduanera y su tamaño, en estas circunstancias, hay mayor posibilidad 
de que los productores de bajo coste se integren en la unión. 
4. Cuanto más competitivas en vez de complementarias sean las eco-
nomías de los países miembros, existen mayores oportunidades de es-
pecialización y generación de comercio con la formación de una unión 
aduanera. Por tanto, es probable que una unión aduanera incremente 
el bienestar si se constituye por dos países industrializados competiti-
vos en vez de uno industrial y uno agrícola (complementario). 
5. Cuanto más cercanos sean geográficamente los miembros de la 
unión aduanera, los costos de transporte representan un menor obstá-
culo para la generación de comercio entre los países miembros. 
6. Cuanto mayor sea la relación económica y comercial entre miembros 
de la unión aduanera antes de la unión, habrá mejores condiciones 
para obtener significativas ganancias de bienestar como resultado de la 
formación de la unión de aduanas. 

 Se trata, también, de efectos como los recogidos en los estudios 
coordinados por William R. Cline y Enrique Delgado24 sobre el caso 
centroamericano: el ahorro de divisas en los intercambios comerciales con 
el exterior o la mayor utilización de la mano de obra con bajos costes de 
oportunidad. 

 Junto a la creación y desviación de comercio, otros efectos estáticos 
son ocasionalmente citados en la bibliografía sobre el tema. Se trata, por 
ejemplo, de los ahorros administrativos derivados de la eliminación de 
funcionarios y otros aspectos de la administración aduanera.  

                                            
23 Ver D. Salvatore (1995), p.328. y la exposición original de estos factores en los 

capítulos II y III de la obra de B. Balassa (1981) y su resumen final (p.75). El análisis 
se suele centrar en los efectos de la integración sobre la producción, pero Balassa y 
otros autores estudian los efectos específicos sobre el consumo, en función de la 
posible reducción de precios y otras mejoras en la oferta global. Salvatore sostiene 
que la liberalización total y unilateral del comercio es, sin duda, la mejor opción, pero 
acepta la dificultad de llevar esta decisión a la práctica y lo ejemplifica con el caso 
estadounidense que tendría mejores condiciones que ningún otro país para optar por 
ella. 

24 William R. Cline y Enrique Delgado (1978). 
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LOS EFECTOS DINÁMICOLOS EFECTOS DINÁMICOLOS EFECTOS DINÁMICOLOS EFECTOS DINÁMICOS DE LA UNIÓN ADUANES DE LA UNIÓN ADUANES DE LA UNIÓN ADUANES DE LA UNIÓN ADUANERARARARA    

 Pero el análisis de los efectos de la integración, en particular de su 
primera etapa, la unión aduanera, se ha centrado en los últimos años en 
sus aspectos dinámicos que han sido definidos también como efectos a 
medio plazo sobre la estructura económica. Según diversos autores, los 
efectos dinámicos de la unión aduanera sobre el bienestar generado son 
más importantes que los estáticos. Basándose en diversos estudios 
empíricos, Dominick Salvatore evalúa como en cinco o seis veces mayores 
las ganancias en el bienestar derivadas de los factores dinámicos que las 
generadas por los factores estáticos.  

 No hay un análisis tan uniforme de los efectos dinámicos de la 
integración como de los efectos estáticos. Sin embargo, la mayoría de los 
autores25 citan entre ellos los siguientes: 

♦ La mejora de la eficiencia económica provocada por el aumento de 
la competencia debida a la reducción del poder monopolístico y 
oligopólico de algunos sectores nacionales y a la aparición de 
competidores regionales que generan reducción de costos, mejora 
de calidades y que, por tanto, benefician a los consumidores. 

♦ Las economías de escala facilitadas por la ampliación de los 
mercados que favorecen la especialización; que reducen los costes 
unitarios de producción al permitir mayores series de producción; 
y que tienen, a su vez, efectos indirectos en las demás empresas.  

♦ El aumento de la inversión tanto interna, para adaptarse a las 
exigencias de la nueva competencia, como externa, atraída por 
las nuevas oportunidades de negocio que crea un mercado 
regional y por las decisiones estratégicas de empresas de terceros 
países de instalar sedes en él para evitar las barreras de 
protección comunes. 

♦ El estímulo al desarrollo tecnológico y a la aplicación de mejoras 
técnicas que suponen la mayor competencia y la posibilidad de 
cooperación en políticas de I+D. 

♦ La mejora de la relación de intercambio de los países de la unión 
puede variar, en función de la importancia de los países socios en 
los mercados internacionales correspondientes, el peso relativo de 
cada país en el conjunto regional, y las reducciones de costes en 
los productos de exportación debidas a otros efectos dinámicos. 

 Existen dificultades evidentes para medir y valorar los efectos 
dinámicos de la integración, aunque, como decíamos, hay coincidencia al 

                                            
25 Son especialmente sugerentes los análisis de B. Balassa (1980), por su complejidad y 

carácter pionero, y de Tugores Ques (1994) por su amplitud y claridad. 
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afirmar que su repercusión es más fuerte que la de los estáticos. Según J. 
Requeijo26, que se apoya a su vez en el acuerdo de diversos economistas, 
son los impactos dinámicos los que justifican las estrategias de integración 
económica. 

 En definitiva, el análisis teórico de los efectos de una unión 
aduanera nos permitiría hacer las siguientes afirmaciones: 

 a) Dadas las restricciones a los escenarios de competencia perfecta y 
libre comercio internacional, las uniones aduaneras y, por tanto, las 
etapas posteriores de un proceso de integración económica, pueden tener 
efectos positivos en el bienestar y en el desarrollo económico de un país 
que justifiquen las estrategias de creación de bloques regionales con 
determinadas barreras de protección frente a terceros. 

 b) La teoría clásica de la integración económica y las aportaciones 
críticas posteriores trazan una nítida distinción entre la zona de libre 
comercio y la unión aduanera que nos permitirían sostener que la primera 
no es una fase de integración económica en tanto no sea una transición a 
la segunda, por lo que se puede hablar de dos estrategias de integración y 
desarrollo claramente diferenciadas y no complementarias en sus objetivos 
finales. 

 R. Dornsbusch27 se define a favor de la uniones aduaneras 
aduciendo las siguientes ventajas frente a los acuerdos de libre comercio: 

La elección entre zonas de libre comercio y uniones aduaneras implica 
tres cuestiones. Primero, en la zona de libre comercio, ¿cómo se asegu-
ran los socios de que no hay importaciones desde el resto del mundo a 
través del país de menor tarifa? Segundo, ¿cómo hacen las uniones 
aduaneras para establecer una tarifa común externa? Tercero, dadas 
una unión aduanera y una zona de libre comercio, ¿hay alguna razón 
para creer que el régimen de la zona de libre comercio se acerca más al 
libre comercio total ? (...) 
¿Puede la unión aduanera ofrecer algo que la liberalización unilateral 
no pueda? Suponiendo términos de intercambio constantes: no. To-
mando en cuenta al país socio y los costos de transporte del resto del 
mundo, presenta importantes beneficios por el lado de las exportacio-
nes. La reducción unilateral de tarifas es una liberalización por el lado 
de las importaciones. No hace nada por las exportaciones. Las uniones 
aduaneras son una estrategia de acceso a los mercados y generan 
mejoras de precios para los exportadores. Más aún, no hay ninguna 
presunción de que los beneficios del acceso a los mercados no podrían 
minar a los beneficios extras del lado de las importaciones que la libe-
ralización unilateral ofrece (...) 

                                            
26 Ver Jaime Requeijo (1995), pp. 49-50. 
27 Ver R. Dornbusch (1986). Otros autores, como B. Balassa, alertan sobre los riesgos 

de desviación de comercio, producción e inversión que genera una zona de libre 
comercio cuando sus integrantes mantienen tasas de protección dispares y no se 
establecen los mecanismos compensadores necesarios. 
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La eliminación de los aranceles no basta para conseguir la plena inte-
gración. Las barreras subsistentes surgen de obstáculos administrati-
vos, demoras en las fronteras debido a diferencias en la imposición, 
restricciones en los contratos públicos, regulaciones en el mercado de 
transportes y diferencias y restricciones en las normativas técnicas. 

BENEFICIOS Y COSTES BENEFICIOS Y COSTES BENEFICIOS Y COSTES BENEFICIOS Y COSTES DE LA INTEGRACIÓN ECDE LA INTEGRACIÓN ECDE LA INTEGRACIÓN ECDE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICAONÓMICAONÓMICAONÓMICA    

 Conforme se avanza en el proceso de integración, se hace más difícil 
la explicación teórica de sus costes y beneficios. Las diversas 
características que puede adoptar un mercado común, como se puede 
corroborar en las experiencias de integración desde después de la II 
Guerra Mundial hasta ahora, impiden un análisis similar al realizado con 
las uniones aduaneras. En cualquier caso, la libre circulación de capitales 
y mano de obra, tendrá efectos positivos en la eficiencia de la asignación y 
distribución de recursos, siguiendo la tendencia observada en las uniones 
aduaneras. Según Tugores Quen28, un mercado común permite la mejora 
de la eficiencia económica a partir de factores como la liberalización de 
capitales, el acceso abierto a los mercados públicos, la armonización fiscal 
o la libertad de movimientos de trabajadores. 

 Sin embargo, esta redistribución de recursos profundiza uno de los 
inconvenientes que, aunque levemente, ya se manifiesta en una unión 
aduanera. Las disparidades estructurales económicas de los países 
asociados tienen como consecuencia un distribución también dispar de los 
recursos y, por tanto, una profundización de los desequilibrios regionales. 
Según los planteamientos clásicos, los mercados encontrarían su propio 
equilibrio a medio plazo, pero en circunstancias de competencia perfecta. 
La falta de estas circunstancias, hace ineludible el desarrollo de políticas 
compensadoras. Así lo sugiere M. Jovanovic29: 

Dadas las existentes desigualdades internacionales y las condiciones 
de competencia imperfecta, la libre circulación de factores tiene una 
gran importancia en la integración económica internacional. El pro-
blema reside en el aumento de los costos de la integración internacio-
nal debido a la libre circulación del capital, ya que éste se traslada, con 
pocas excepciones, desde los países de menor renta a los de mayor 
renta. La mejora de la eficiencia económica generada por la creación de 
un mercado común, tiene que compensar los costes de polarización de 
la actividad económica. Las políticas industrial, regional y social deben 
amortiguar estas inaceptables disparidades. 

 El mercado único europeo, un perfeccionamiento del mercado común 
centrado en la desaparición de las barreras no arancelarias a la libre 
circulación de factores, tiene unos efectos globalmente positivos en el 

                                            
28 Juan Tugores Quen (1994), pp. 131-132. 
29 M. Jovanovic (1993), p.121 (traducido del inglés). 
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bienestar europeo. La Comisión Europea hizo una evaluación a priori de 
esos beneficios en el famoso Informe Cecchini sobre los costes de la No-
Europa. El informe, un ejercicio de simulación teórica cuyos resultados 
globales aparecen en el cuadro 2.2, preveía que las medidas impulsadas 
por el Acta Única Europea respecto al Mercado Único, generarían un 
crecimiento complementario del PIB comunitario que oscilaría entre el 4,3 
y el 6,4%. Los cambios en el entorno internacional, la recesión mundial y 
otros factores como las transformaciones acaecidas en los países del Este, 
modificaron a la baja estas expectativas. 

CUADRO 2.2CUADRO 2.2CUADRO 2.2CUADRO 2.2....    BENEFICIOS POBENEFICIOS POBENEFICIOS POBENEFICIOS POTENCIALES EN BIENESTTENCIALES EN BIENESTTENCIALES EN BIENESTTENCIALES EN BIENESTAR ECONÓMICO AR ECONÓMICO AR ECONÓMICO AR ECONÓMICO 
(INCREMENTO PREVISTO(INCREMENTO PREVISTO(INCREMENTO PREVISTO(INCREMENTO PREVISTO DEL PIB) POR LA COM DEL PIB) POR LA COM DEL PIB) POR LA COM DEL PIB) POR LA COMUNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 
EUROPEA, DERIVADOS DEUROPEA, DERIVADOS DEUROPEA, DERIVADOS DEUROPEA, DERIVADOS DE LA INTEGRACIÓN DELE LA INTEGRACIÓN DELE LA INTEGRACIÓN DELE LA INTEGRACIÓN DEL    
MERCADO INTERIORMERCADO INTERIORMERCADO INTERIORMERCADO INTERIOR    

MEDIDAS/ETAPASMEDIDAS/ETAPASMEDIDAS/ETAPASMEDIDAS/ETAPAS    % del PIB% del PIB% del PIB% del PIB    

Etapa 1: Beneficios por supresión de barreras que afectan al co-
mercio 

0,2 - 0,3 

Etapa 2: Beneficios por supresión de barreras que afectan la pro-
ducción global 

2,0 - 2,4 

Beneficios por supresión de barreras (subBeneficios por supresión de barreras (subBeneficios por supresión de barreras (subBeneficios por supresión de barreras (sub----total)total)total)total)    2,2 2,2 2,2 2,2 ---- 2,7 2,7 2,7 2,7    

Etapa 3: beneficios por explotar las economías de escala más 
adecuadamente 

 
2,1 

Etapa 4: Beneficios por intensificar la competición en reducir 
ineficiencias comerciales y ganancias de monopolios 

1,6 

Beneficios por la integración del mercado (subBeneficios por la integración del mercado (subBeneficios por la integración del mercado (subBeneficios por la integración del mercado (sub----total)total)total)total)    2,1 2,1 2,1 2,1 ---- 3,7 3,7 3,7 3,71111    

BENEFICIOS POTENCIALES TOTALESBENEFICIOS POTENCIALES TOTALESBENEFICIOS POTENCIALES TOTALESBENEFICIOS POTENCIALES TOTALES    4,3 4,3 4,3 4,3 ---- 6,4 6,4 6,4 6,4    

1 El sub-total por integración del mercado no puede ser dividido en las etapas 
anteriores en razón de la metodología de la investigación (nota del cuadro 
original). 

Fuente: P. Cechinni (1988), p.136. 

 No obstante, es importante reseñar la existencia, desde la creación 
de la Comunidad Europea, de políticas comunes, como la política agraria. 
Conforme el proceso ha ido avanzando, se han creado nuevas políticas 
comunes como la regional, la social o las medidas introducidas en el Acta 
Única en torno a las políticas de cohesión social y económica, medio 
ambiente o investigación y desarrollo tecnológico. Bela Balassa30 se 
manifestaba en su obra de 1961 partidario de coordinar la política regional 
en un proceso de integración económica que diera lugar a un mercado 
común para así compensar la polarización regional. 

 El análisis sobre los efectos teóricos de la unión económica es, en la 
literatura sobre el tema, un tanto confuso. Ello se debe a la extraordinaria 
diversidad de componentes que podría exhibir la creación de una unión 

                                            
30 Ver capítulo 9 de la obra de B. Balassa (1980), pp. 211-232. 
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económica. Una vez más, en estas etapas avanzadas de integración 
económica, el ejemplo europeo influye enormemente en los análisis 
teóricos.  

BENEFICIOS Y COSTES BENEFICIOS Y COSTES BENEFICIOS Y COSTES BENEFICIOS Y COSTES DE LA INTEGRACIÓN MDE LA INTEGRACIÓN MDE LA INTEGRACIÓN MDE LA INTEGRACIÓN MONETARIAONETARIAONETARIAONETARIA    

 La teoría de la integración económica ha desarrollado más sus 
análisis sobre el componente monetario de la unión económica que es el 
más obvio e inmediato. Las aportaciones teóricas al estudio de los costes y 
beneficios de una unión monetaria se basan en la teoría de las zonas 
monetarias óptimas31 desarrolladas por Mundell y McKinnon durante los 
años sesenta. Una zona monetaria óptima se refiere a un grupo de países 
cuyas monedas están permanentemente asociadas mediante tipos de 
cambio fijos y a los criterios que deben cumplir para hacer óptima la zona 
monetaria, es decir, para maximizar en términos de creación de empleo, 
control de la inflación y equilibrio de la balanza de pagos, la rigidez de los 
tipos de cambio dentro de la región y su flexibilidad fuera de ella. La unión 
monetaria y, en la práctica, el sistema monetario europeo, tiene como 
objetivo la conformación de una zona de estas características.  

 Los beneficios de la unión monetaria coinciden, por lo tanto, con los 
de una zona monetaria óptima. Los principales efectos positivos son los 
siguientes: eliminación de los riesgos cambiarios y de la incertidumbre, 
estimulando así la producción y el comercio dentro de la región, y 
facilitando el pleno aprovechamiento de las economías de escala 
proporcionadas por la integración; desaparición de las distorsiones sobre 
costes y precios debidos al tipo de cambio colaborando así, como 
señalábamos antes, a la mejora del bienestar; reducción de la posibilidad 
de políticas de discriminación de precios en función de criterios 
geográficos; ahorro del coste de las intervenciones oficiales en los mercados 
de divisas así como la eliminación de las actividades de especulación 
cambiaria32; ahorro del costo de cobertura y de cambio entre monedas para 
pagar la importación de mercancías o servicios; y ahorro de los costes de 
cambio de divisas en los desplazamientos de ciudadanos entre los países 
de la región. Por otra parte, y desde una perspectiva más política, la unión 
monetaria es un estímulo real y simbólico a la unidad de los mercados y 
proporciona un mayor peso político internacional a la región y a la moneda 
común si la hubiere. 

 Finalmente, la formación de la zona o corredor óptimo monetario 

                                            
31 Se pueden ver las referencias que sobre el tema se hacen en P. De Grauwe (1993), 

capítulo II, pp.41-72; Sáez Fernández (1994), pp. 48-50; y Salvatore (1995), pp.664-
665. 

32 Las convulsiones monetarias de los últimos años en el seno del Sistema Monetario 
Europeo han convertido este argumento en uno de los principales en la defensa del 
rápido tránsito a la unión monetaria y a la moneda única en Europa. 
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tendrá mayores efectos positivos en las siguientes condiciones33: 

 a) cuanto mayor sea la movilidad de recursos entre los países 
miembros, 

 b) cuanto mayores sean sus similitudes estructurales, 

 c) cuanto más dispuestos a coordinar estrechamente sus políticas 
monetarias, fiscales y otras. 

 Los costes de las uniones monetarias se concentran en la renuncia 
por parte de los países de la unión a las políticas cambiarias, renunciando 
con ello, por ejemplo, a la posibilidad de devaluaciones monetarias 
competitivas. Se trata, en definitiva, de una sensible cesión de la 
soberanía nacional en política económica hacia instancias o ámbitos 
regionales. La pérdida de autonomía de cada nación impediría, por 
ejemplo a naciones con altas tasas diferenciales de desempleo como 
España, tomar la opción de sacrificar parcialmente el control de la 
inflación en beneficio de la reactivación económica y la creación 
subsiguiente de empleo. 

 Aunque las revisiones críticas posteriores a la teoría de las zonas 
monetarias óptimas son menos pesimistas sobre la importancia de este 
efecto, De Grauwe afirma que se mantienen vigentes las críticas. El autor, 
profesor de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y crítico con el proceso de 
Maastricht hacia la unión económica y monetaria, las resume así34: 

1. Existen diferencias importantes entre los países que no desaparecen 
por formar una unión monetaria, lo que suscita la cuestión de si los 
países deben eliminar alegremente la posibilidad de seguir una política 
monetaria independiente, que incluya la fijación (y variación) del pre-
cio de su moneda. 
2. A pesar de que las variaciones del tipo de cambio no tienen efecto 
permanente sobre variables reales tales como la producción y el em-
pleo, éstas siguen siendo un poderoso instrumento para ayudar a los 
países a eliminar los desequilibrios macroeconómicos importantes y a 
hacer los ajustes menos costosos en términos de producción y empleo. 
(...) 
3. No debe olvidarse el argumento de que el tipo de cambio es un ins-
trumento peligroso en manos de los políticos (...). Contrariamente a lo 
que se pensaba antiguamente, las devaluaciones no son instrumentos 
que las autoridades económicas puedan utilizar de forma flexible y sin 

                                            
33 Salvatore (1995), p.665. Según este autor, la teoría de las zonas monetarias óptimas 

puede verse como una rama especial de la teoría de las uniones aduaneras que trata 
acerca de los factores monetarios. 

34 De Grauwe (1993), p.70. Tugores Ques (1994), pp.153-172, dedica el capítulo 7 de su 
trabajo a analizar la integración monetaria y presta especial atención a las 
implicaciones de renunciar a la política cambiaria para concluir que su importancia 
es menor de lo que parece ya que, además, existen mecanismos alternativos a 
aquellas medidas a las que se renuncia. 
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costes. (...) Este argumento no debería, sin embargo, llevarse a sus úl-
timas consecuencias, pues el hecho de que se pueda hacer un mal uso 
no es razón suficiente para renunciar al mismo, cuando es posible utili-
zarlo de forma adecuada en casos de dificultades excepcionales. 

POLÍTICAS ESTRUCTURAPOLÍTICAS ESTRUCTURAPOLÍTICAS ESTRUCTURAPOLÍTICAS ESTRUCTURALES Y SECTORIALES ENLES Y SECTORIALES ENLES Y SECTORIALES ENLES Y SECTORIALES EN LA INTEGRACIÓN  LA INTEGRACIÓN  LA INTEGRACIÓN  LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA    

 La unificación de las políticas monetarias y cambiarias en el marco 
de la unión monetaria empuja inexorablemente a la unificación o 
coordinación del resto de las políticas económicas. Los acuerdos en torno a 
la política fiscal facilitan también el aprovechamiento de los beneficios de 
la integración económica. Grandes diferencias en la presión fiscal podrían 
producir desviaciones y desequilibrios importantes dentro de la región. Por 
ello, el avance en la integración precisará de, al menos, la armonización 
fiscal. La unificación de la política fiscal plantea dificultades aún mayores 
que la de las políticas monetarias y cambiarias. Las diferentes estructuras 
económicas y la coexistencia de realidades económicas y sociales muy 
diversas, fundamentadas en relaciones históricas y tradiciones distintas, 
hacen extremadamente difícil su unificación de las políticas fiscales. La 
especificidad de cada país plantea inconvenientes para llevarla a cabo y, 
por otra parte, no parece estrictamente necesario llegar más allá de su 
armonización. 

 Del mismo modo que se defiende para una nación, la unión 
económica también necesita de una política industrial. El debate sobre su 
necesidad forma parte del debate general sobre los márgenes de la 
intervención estatal, el cual, según M. Jovanovic35 forma parte también la 
teoría de la integración económica. Una política industrial, por tanto, 
ayudaría a crear las condiciones necesarias para el óptimo 
aprovechamiento de los efectos positivos de la integración económica 
aunque no podría llegar más que a la elaboración de unos lineamientos de 
coordinación a nivel global. La diversidad de estructuras económicas hace 
prácticamente imposible una política industrial unificada. 

 Un debate reciente36, surgido también de la experiencia europea, se 
centra en la influencia de los procesos de integración en el empleo y está 
provocando cuestionamientos importantes al Estado del Bienestar de la 
Europa Occidental. La Unión Europea se enfrenta a crecientes cifras de 

                                            
35 M. Jovanovic (1993). El autor se remite a la teoría del sub-óptimo para defender la 

necesidad de la intervención estatal dada la falta de factibilidad del entorno de 
competencia perfecta en el que se basa la teoría neoclásica. 

36 Este debate tiene una particular importancia en España debido a los alarmantes 
niveles de desempleo que ha alcanzado el país y cuyo crecimiento es frecuentemente 
relacionado con las estrictas condiciones de convergencia que la Unión Europea exige 
a sus Estados miembros para formar parte de la Unión Económica y Monetaria en su 
tercera y definitiva etapa. 
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desempleo que se achacan al llamado fenómeno de la globalización de la 
economía mundial pero también a la mayor competencia entre los países 
miembros por el mercado único. Desde hace algunos años y todavía sin 
éxito, la Comisión de las Comunidades Europeas trata de introducir 
políticas comunitarias de empleo para abordar el problema desde el 
ámbito de la Unión. 

 Como en los casos anteriores, los argumentos de cohesión y 
redistribución que sostienen la necesidad de una política de desarrollo 
regional o social en un país determinado, son directamente aplicables a 
una unión económica. Ya en las primeras etapas de la integración 
económica, el proceso va generando un efecto negativo que hemos 
mencionado en diversas ocasiones hasta ahora, aunque brevemente. Se 
trata de la existencia de ganadores y perdedores en su avance, del acceso 
desequilibrado a los beneficios de la integración. La mayor eficiencia en la 
asignación de los recursos productivos, que es el eje de los efectos positivos 
del proceso, tiene como consecuencia la desaparición de aquellas empresas 
que sobrevivían en sus entornos nacionales pero que quedan descartadas 
tras la reducción de costes, la eliminación de las barreras nacionales de 
protección, la eliminación de obstáculos a la circulación de los distintos 
factores de producción y la coordinación de políticas económicas para 
permitir el acceso de los agentes económicos a todos los mercados de la 
región constituida. Es evidente que los países o las subregiones de menor 
desarrollo relativo37 se beneficiarán menos de los efectos positivos de la 
integración. Eliminados los obstáculos, los recursos se dirigirán a aquellas 
regiones o sectores o empresas en mejor situación. Desde la óptica 
neoclásica, este fenómeno de la desaparición, concentrada en las regiones 
más atrasadas, de agentes económicos ineficientes es percibido con nor-
malidad y satisfacción y se defiende con la previsión del retorno al 
equilibrio a medio plazo gracias a los ajustes del o los mercados. Desde la 
perspectiva del sub-óptimo en la que se fundamenta la teoría de la 
integración, el fenómeno es percibido con preocupación.  

 Por otro lado, la concepción comunitaria de estas políticas garantiza 
un mejor desempeño al dotarlas de mayor estabilidad y facilitar una 
perspectiva global a su diseño y aplicación, impidiendo políticas nacionales 
erráticas, contradictorias o incompatibles con las de otros países o 
subregiones de la unión. Como es lógico, la gestión común de estas 
políticas demanda un financiamiento que determina la necesidad de 
recursos propios comunitarios al estilo del presupuesto europeo. 

 En consecuencia, aunque no hay consenso sobre la magnitud de la 

                                            
37 Junto a las estructuras económicas de cada país, existen elementos culturales que 

influyen en los efectos de la integración. Hay países cuyas culturas empresariales 
demuestran una mayor competitividad y mejores opciones para beneficiarse del 
mercado ampliado surgido de la integración. Alemania en la Unión Europea y El 
Salvador en Centroamérica pueden servir de ejemplo. 
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intervención de los entes nacionales o regionales, los beneficios de la 
integración deben servir para amortiguar los desequilibrios generados por 
sus mecanismos. La integración económica necesita de políticas 
regionales, sectoriales y sociales que compensen a los países perjudicados 
en el proceso y que distribuyan el bienestar resultante de éste en beneficio 
de todos.  

 La experiencia de la unión europea o el propio ejemplo del 
federalismo estadounidense apoyan esta apreciación. Las consideraciones 
teóricas y las evidencias prácticas permiten afirmar que la estabilidad y el 
óptimo aprovechamiento de la integración económica exigen el desarrollo 
de políticas compensadoras que garanticen la solidaridad y la distribución 
equilibrada de los beneficios y costes del proceso. 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.    LA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LOS PAÍSES EMICA EN LOS PAÍSES EMICA EN LOS PAÍSES EMICA EN LOS PAÍSES EN N N N 

DESARROLLO: UNA REFLDESARROLLO: UNA REFLDESARROLLO: UNA REFLDESARROLLO: UNA REFLEXIÓN SOBRE SUS ASPEEXIÓN SOBRE SUS ASPEEXIÓN SOBRE SUS ASPEEXIÓN SOBRE SUS ASPECTOS CTOS CTOS CTOS 

DIFERENCIALES.DIFERENCIALES.DIFERENCIALES.DIFERENCIALES.    

 La iniciativa europea en la integración económica, pese a las 
numerosas experiencias desarrolladas en los países en desarrollo y 
particularmente en Latinoamérica, explica la inclinación de la teoría de la 
integración hacia los países desarrollados. 

 En cualquier caso, la aplicación a los países en desarrollo es posible 
si se realiza desde sus perspectivas de desarrollo y, por tanto, en función 
de sus objetivos políticos y económicos. La integración económica entre 
países en desarrollo recorre las mismas etapas planteadas en nuestro 
análisis previo. De la valoración de sus efectos pueden surgir, sin embargo, 
análisis diferentes. Los efectos estáticos de la teoría de las uniones 
aduaneras pueden ser valorados desde otra óptica en economías no 
desarrolladas y, por tanto, la revisión realizada en el apartado 2.1.2. debe 
ser ampliada con la incorporación de estos análisis. En la obra de algunos 
autores se pueden observar análisis diferenciados sobre las diversas com-
binaciones entre países con mayor o menor grado de desarrollo, en función 
de su dominancia en la unión aduanera o en función del número de países 
miembros. No nos detendremos en esos aspectos. 

 Pero si nos centramos en los citados efectos estáticos como criterio 
para determinar la conveniencia del establecimiento de una unión 
aduanera entre países en vías de desarrollo, probablemente concluiremos 
que la desviación de comercio es mayor que la creación de comercio entre 
ellos. Las razones de este fenómeno son evidentes. Los países en vías de 
desarrollo38 se caracterizan por su bajo desarrollo industrial y por la 

                                            
38 Los países centroamericanos, como veremos en el capítulo siguiente, responden a 

(Continúa) 
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concentración de la producción y la exportación en un número muy 
limitado de materias primas o productos sin apenas elaboración y de 
origen agrícola o mineral; su grado de comercio intrarregional suele ser, 
por otra parte, reducido; y, finalmente, sus mercados tienen un tamaño y 
un poder adquisitivo promedio que dificulta la especialización productiva. 

 Desde la óptica neoclásica, este análisis supondría el rechazo a la 
decisión de establecer una unión aduanera. Sin embargo, el razonamiento 
de los autores que se han detenido a reflexionar sobre la aplicación de la 
teoría de la integración a los países en desarrollo, no confirma la hipótesis 
anterior ni concuerda con ella. Las múltiples experiencias de integración 
en entornos subdesarrollados parecen negar esa presunta evidencia. 

 Y es que hay efectos dinámicos difíciles de cuantificar y algunos 
aspectos políticos que pueden modificar el análisis. Así lo indican autores 
como Grien, Jovanovic, Robson o Kitamura39. Según los economistas 
citados, los efectos estáticos de la integración económica carecen de 
relevancia cuando ésta se produce entre países subdesarrollados ya que el 
predominio de la desviación de comercio y la permanencia, por tanto, de 
notables ineficiencias en la asignación de recursos desde una perspectiva 
internacional, se debe a la estructura económica y comercial de estos 
países. Y es precisamente sobre la estructura económica y las relaciones 
comerciales sobre las que la integración debe actuar. El nicaragüense 
Enrique Delgado40 lo afirmaba así en su introducción teórica al estudio del 
caso centroamericano: 

Por lo tanto, subyacente a todo proceso de integración económica de 
países subdesarrollados está el convencimiento de que el tamaño de los 
mercados nacionales internos constituye una limitación muy signifi-
cativa para el crecimiento económico, y también que esta limitación 
sólo puede superarse con la integración económica, porque existen 
serios obstáculos para la expansión de sus economías a través del in-
cremento de sus exportaciones al resto del mundo. 
En otras palabras: el orden internacional establecido en materia de 
comercio, en que los países industriales, potencialmente compradores 
de bienes producidos o fabricables en los países subdesarrollados, pro-
tegen su producción interna por medio de barreras arancelarias y de 
otros artificios, obliga a los países menores a buscar fórmulas de coo-
peración que subsanen en parte las limitaciones impuestas desde el 
exterior a su propio desarrollo. 

                                            
estas características. 

39 R. Grien (1994); M. Jovanovic (1993); P. Robson (1993); E. Vieira (1993) y Hiroshi 
Kitamura, La teoría económica y la integración económica de las regiones 
subdesarrolladas, en M. S. Wioncezk (1964), pp. 26-51. Así lo indica también W. 
Cline (1978), pp.72-73, en su valoración de la experiencia del Mercado Común 
Centroamericano de 1960 en adelante, donde afirma que las mediciones de tipo 
tradicional de las ganancias que producen las uniones aduaneras, son insignificantes 
comparadas con los efectos dinámicos. Nos referiremos a este análisis en el capítulo 
4. 

40 E. Delgado (1981), pp.29-30. 
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 Es decir, en los países en desarrollo una unión aduanera tiene en el 
entorno actual un doble sentido: por una parte, facilita la liberalización del 
comercio; pero, por otra, permite establecer mecanismos selectivos de 
protección frente a las importaciones de productos procedentes de países 
avanzados. Esta desviación de comercio sería, entonces, un efecto buscado 
con el objeto de discriminar en favor de los productos nacionales o, en todo 
caso, en favor de productos originarios de otros países en desarrollo. 

 Evidentemente, el grado de discriminación debe ser reducido y con 
vocación temporal para no incurrir en los efectos contrarios al perseguido. 
La presencia de las empresas transnacionales puede ser permitida e 
incluso fomentada, ligándola, por ejemplo, a exigencias de inversión en 
territorio nacional. 

 En definitiva, la diferencia parte de concebir la integración, no como 
un instrumento para la liberalización, sino como un instrumento para el 
desarrollo económico, que en los países subdesarrollados pasa por la 
transformación de determinados condicionantes estructurales que lo 
impiden. En un sentido más amplio, se trata de una transformación de 
todos los ámbitos de la actividad económica en cada país, como planteaba 
el editorial Otro estilo para la integración de la revista Integración Integración Integración Integración 
LatinoamericanaLatinoamericanaLatinoamericanaLatinoamericana41. 

Se puede sostener, reiterémoslo entonces, que todo proceso de 
integración, pari passu con el grado, la intensidad, o el rigor que 
persiga o alcance, requerirá una concomitante modificación de las 
pautas socioculturales básicas, del estilo de vida de los países que se 
integran. Es decir, la manera de trabajar, de emprender, de 
arriesgarse, de esforzarse, de valorar los logros y el lucro, de gratifi-
carse y dedicarse a la expresividad y el ocio, deberá quedar funda-
mentalmente alterada. Es que cuando se concreta efectivamente un 
proceso integrativo, no sólo se eliminan barreras económicas -como las 
arancelarias- sino también, y primordialmente, barreras 
socioculturales. Los ciudadanos de cada país deben aprender a convivir 
económica y culturalmente con los ciudadanos de los demás países de 
la región que se integra. 

 A partir de esta argumentación, la valoración de los efectos de una 
zona de libre comercio entre países subdesarrollados tiende a ser negativa 
por su escasa aportación a la transformación de las estructuras 
tradicionales de subdesarrollo. Así lo señala L. R. Cáceres42: 

A menos que los países miembros tengan niveles de subdesarrollo 
similares, una unión aduaneraunión aduaneraunión aduaneraunión aduanera en un ambiente subdesarrollado, que se 

                                            
41 Ver INTAL (1993), p. 1. Integración LatinoamericaIntegración LatinoamericaIntegración LatinoamericaIntegración Latinoamerica es una revista publicada por el 

Instituto para la integración de América latina (INTAL), con sede en Buenos Aires 
(Argentina). 

42 Cáceres (1980), citando a M. S. Wionczek en Latin American economic integration,  Latin American economic integration,  Latin American economic integration,  Latin American economic integration, 
experiencies and prospectsexperiencies and prospectsexperiencies and prospectsexperiencies and prospects, New York, Frederik A. Praeger, 1966, pág. 8. 
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concentre exclusivamente en la liberación del comercio regional, 
producirá un funcionamiento del comercio similar al que se encuentra 
entre los centros y la periferia. 

 Los efectos positivos de una unión aduanera dependen según Peter 
Robson43 de los siguientes factores: el grado de priorización de la 
industrialización en la estrategia de desarrollo; las posibilidades de acceso 
a la exportación de manufacturas a mercados desarrollados más que a los 
mercados regionales; la magnitud de las economías de escala en las 
futuras industrias de la región; las diferencias de costes de producción 
entre los países asociados; la localización de los mercados en la región; y de 
los costes de transporte de las materias primas y productos terminados 
entre ellos. 

 Por otro lado, E. Vieira44 consideraba las siguientes razones en 
defensa del establecimiento de uniones aduaneras entre países en 
desarrollo: 

a) La aceptación de normas supranacionales contribuye a atemperar 
las nociones de soberanía que tan fácilmente desembocan en naciona-
lismos desestabilizadores y de frontera nacional que conducen a con-
flictos políticos entre naciones. 
b) Las uniones aduaneras constituyen el marco más adecuado para lo-
grar la armonización de instrumentos y políticas económicas, indispen-
sables para el desarrollo de corrientes comerciales sólidas y 
permanentes y para la consolidación de un espacio económico am-
pliado. 
c) Los mercados integrados captan mayor atención por parte de los di-
versos agentes de los países desarrollados. 

 Curiosamente, como analizaremos en apartados posteriores de este 
mismo capítulo, los programas de ajuste estructural, basados en 
planteamientos teóricos que rechazan la validez de la integración tal como 
la estamos defendiendo, facilitan en los países en desarrollo el avance de 
los procesos de integración más allá de las políticas comerciales. J. A. 
Fuentes lo explica así45: 

En materia de incentivos existe una amplia gama de áreas donde la in-
tegración puede fortalecer y ser fortalecida por procesos de ajuste es-
tructural. Estas áreas son la armonización de incentivos para la expor-
tación de productos no tradicionales, una política arancelaria que con-
temple un techo arancelario de negociación por debajo del cual estarían 
los aranceles nacionales, un ingreso pleno y coordinado de todos los 
países centroamericanos en el GATT, y el reforzamiento mutuo entre la 
liberalización de precios y el comercio agrícola centroamericano. 

                                            
43 Robson (1993), p.196. 
44 E. Vieira (1993), pp. 30-31, jefe del departamento de Comercio de la Junta del 

Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino). 
45 J. A. Fuentes K. (1988), p. 38. 
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Asimismo, el fortalecimiento institucional contemplado por los progra-
mas de ajuste estructural debe extenderse al fortalecimiento de los or-
ganismos de integración. 

 Las políticas de ajuste estructural han impuesto una forzosa 
armonización de las políticas y estructuras económicas en los países en 
vías de desarrollo. La homogeneidad, criticada como veremos, de los 
planes de ajuste tiene como consecuencia fortuita la facilitación de los 
procesos de integración que devienen más sencillos cuanto mayor es la 
similitud de las economías a integrar.  

 Las referencias del próximo apartado 3.2. a los modelos de 
desarrollo económico en América Latina tratarán de aclarar la 
complementariedad o incompatibilidad de los procesos de ajuste 
estructural y de integración económica. Pero hay un aspecto de la teoría de 
la integración cuya aplicación es sensiblemente importante para los países 
en desarrollo y que choca frontalmente con los postulados básicos de las 
propuestas neoliberales en las que se fundamenta el ajuste. Se trata de la 
necesidad de establecer políticas comunes regionales y de planificar 
conjuntamente su aplicación en virtud de los objetivos de desarrollo que se 
determinen. 

 Numerosos argumentos defienden esta necesidad. P.R.D. Wilson46 
defiende la necesidad de proteger temporalmente a las industrias 
nacientes (infant industries) y de facilitarles condiciones de mercado 
favorables durante su despegue, siguiendo razonamientos similares a los 
utilizados por el modelo de sustitución de importaciones que también 
estudiaremos. Otros autores justifican las políticas regionales, sociales, 
industriales y de otro tipo por su aportación a la estabilidad económica, 
social y política que evitaría los riesgos de conflictos debidos al malestar de 
sectores o países perjudicados por la integración. Germánico Salgado47, ex-
presidente de la Junta Monetaria de Reserva de Ecuador, decía al respecto 
lo siguiente: 

En el campo de la integración de políticas, en las circunstancias de los 
países en desarrollo, resulta generalmente indispensable articular una 
política industrial concertada o una política industrial común. La libe-
ración del comercio y el juego de los mercados no es condición suficiente 
para el progreso tecnológico y el desarrollo industrial, particularmente 
en las industrias de escala. Una política promocional, compatible con 
una sana apertura externa, que preserve, en las actividades 
prioritarias que lo necesiten, el margen de preferencia arancelario in-
dispensable, es generalmente un requisito para el debido aprovecha-
miento de la integración para el desarrollo. 

 Pero la principal justificación de estas políticas es, en el caso de los 

                                            
46 P. R. D. Wilson (1986), p. 186. 
47 G. Salgado (1993), p.19. 
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países subdesarrollados, la necesidad de planificar el uso de los escasos 
recursos para asegurar la transformación de las estructuras económicas 
tradicionales. L. R. Cáceres48 coincide en estos aspectos con algunos de los 
autores que hemos citado previamente: 

Estudios sobre la integración entre países desiguales señalan que el 
factor determinante para que la integración no aumente las disparida-
des iniciales es que la cuantía de capital humano del país menos desa-
rrollado sea suficiente para sustentar esfuerzos de desarrollo e investi-
gación. La existencia de capital humano apropiado y la plena difusión 
de las innovaciones del país más desarrollado hacia el de menor desa-
rrollo, conducen a que ambas naciones crezcan a tasas más altas que 
en ausencia de la integración. Sin embargo, si el país de menor desa-
rrollo no tiene el capital humano que le garantice capacidad de inno-
vación, esta fuerza de trabajo sin destrezas emigraría hacia el de 
mayor desarrollo, lo que permitiría a éste último destinar más capital 
humano a investigación y desarrollo, aumentando así su tasa de 
crecimiento. De allí la necesidad de apoyar decididamente la 
generación del capital humano y procurar la movilidad de innovaciones 
en el marco de la integración. 

2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.    REGIONALISMO, GLOBALREGIONALISMO, GLOBALREGIONALISMO, GLOBALREGIONALISMO, GLOBALIZACIÓN Y SISTEMA MUIZACIÓN Y SISTEMA MUIZACIÓN Y SISTEMA MUIZACIÓN Y SISTEMA MUNDIAL DE NDIAL DE NDIAL DE NDIAL DE 

COMERCIO.COMERCIO.COMERCIO.COMERCIO.    

 El final de la guerra fría, que ha alterado la polarización política 
mundial en torno a EEUU y la ex-URSS, y la reafirmación del sistema 
capitalista gracias a la crisis de los sistemas alternativos que se habían 
puesto en práctica, ha dado paso a un período de reorganización del 
sistema económico mundial en el que la integración económica tiene un 
destacado papel. La lentitud y los numerosos problemas a los que se 
enfrentó la Ronda Uruguay del GATT, modificaron las estrategias de los 
principales bloques económicos. En particular, Estados Unidos abandonó 
su postura radicalmente contraria a los acuerdos comerciales restringidos 
que pudieran afectar al libre comercio internacional y optó por asegurarse 
un acceso preferencial a sus mercados más cercanos, como, por ejemplo, el 
latinoamericano. El ejemplo estadounidense multiplicó las iniciativas de 
integración en todo el mundo. 

 La profusión de acuerdos comerciales y de integración económica ha 
generado polémica sobre la compatibilidad de estos acuerdos con las 
normas de la nueva Organización Mundial de Comercio y con su objetivo 
general de ir progresando hacia el libre comercio universal. 

                                            
48 L. R. Cáceres (1995), p. 105. El autor, ex-funcionario del Banco Centroamericano de 

Integración Económica y actualmente funcionario del BID, ha realizado valiosas 
aportaciones a la teoría de la integración económica desde la perspectiva de los 
países en desarrollo que, en ocasiones, ha centrado en el caso centroamericano. 
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 De cualquier manera, la nueva estrategia norteamericana no es del 
todo contradictoria con la defensa de la liberalización comercial ya que sus 
acuerdos de integración se limitan a la creación de zonas de libre comercio 
que tienen como resultado la reducción parcial de la protección para 
determinados sectores y rubros. La contradicción se limita al carácter 
geográficamente restringido de esos acuerdos pero se explicaría por su 
vocación de expandirse a nuevos miembros. Por tanto, la universalización 
del libre comercio se mantiene como objetivo final de esta estrategia según 
sus defensores. 

 Frente a esta postura, la Unión Europea y otras experiencias 
recientes de integración económica defienden la oportunidad y jus-
tificación de determinados niveles de protección interna. Desde esta 
perspectiva, el libre comercio puede no ser la mejor opción. Pero esta 
polémica se enmarca dentro de la tradicional discusión sobre las virtudes y 
los defectos del libre comercio frente al proteccionismo. 

 En ella se enmarca la actual discusión sobre los recientes acuerdos 
de integración firmados en todo el mundo. En los apartados anteriores 
hemos analizado brevemente las ventajas e inconvenientes de las uniones 
aduaneras frente a las zonas de libre comercio. Los factores que citábamos 
entonces son elementos de esta discusión que está presente tanto en las 
aportaciones recientes a la teoría económica internacional como en todos 
los ámbitos de la política económica internacional. 

 La disminución de la protección a las exportaciones y a los sectores 
económicos nacionales tiene, desde la perspectiva neoliberal, efectos 
generales muy positivos. La reducción de los aranceles a la importación 
aumenta la competencia externa y, por tanto, la competitividad de la 
economía nacional. Ésta fomenta las economías de escala, la productividad 
y la incorporación tecnológica. Aquellos productores incapaces de 
adaptarse a la competencia externa se ven forzados a abandonar la 
actividad, liberando así recursos que pueden ser utilizados por los 
productores de exportables. Las exportaciones se ven así directamente 
incentivadas y la asignación de recursos mejora su eficiencia. La reducción 
de aranceles a la importación les favorece indirectamente también por la 
ampliación y probable abaratamiento de la oferta de insumos y por la 
depreciación cambiaria que estas medidas suelen producir. 

 Los argumentos en favor del proteccionismo son también clásicos 
pese a la fuerza de la tradición antiproteccionista en la teoría económica. 
Destacan en su defensa argumentos como los que siguen: 

♦la posibilidad de mejorar la relación real de intercambio mediante 
los aranceles, basándose en el concepto de arancel óptimo;  

♦la protección temporal a las industrias nacientes;  

♦la compensación de las distorsiones domésticas o los fallos del 
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mercado nacional, basándose en la teoría del subóptimo ya citada; 

♦ la protección frente a los casos de dumping y otras estrategias de 
comercio desleal por  parte de otras naciones; 

♦la protección frente a los bajos salarios de otros países (dumping 
social); 

♦su utilidad como política estratégica de comercio o de desplaza-
miento de rentas (rent-shifting) en aquellos sectores de 
competencia imperfecta donde los incentivos estatales pueden 
adjudicar los beneficios extraordinarios a sus empresas49; 

♦la necesidad de proteger los intereses no económicos sobre sectores 
o empresas estratégicas para el país que sugieran la conveniencia 
de mantener determinados niveles de producción, consumo, 
autosuficiencia o empleo de factores de producción; 

♦la utilidad como instrumento de política regional, por ejemplo, 
impidiendo la competencia de determinadas industrias de especial 
incidencia en un área geográfica del país. 

 Autores de planteamientos más avanzados y nada convencionales 
justifican el proteccionismo en el marco de la revisión global de la teoría 
económica a partir de la introducción de conceptos ligados a la ecología o la 
ética. Así lo hacen, por ejemplo, Tom Lang y Colin Hines50 en su sugerente 
trabajo sobre el nuevo proteccionismo en el que plantean los objetivos a 
largo plazo de su particular propuesta de programa político en el que el 
proteccionismo tendría un notable protagonismo. Son los siguientes: 

♦ Un cambio de política en el sentido de dejar de promover el programa 
de libre comercio y dar prioridad a la equidad y a la ecología. 
♦ Una nueva política comercial. El mundo necesita menos comercio in-
ternacional, no más. Gran parte del comercio es una locura ecológica: 
un sinfín de barcos y vagones que recorren el globo terráqueo, cruzán-
dose con otros que transportan productos similares o productos que 
podrían fabricarse en el país de destino. 
♦ Fomentar el regionalismo. Cada región, y por región entendemos tan-
to comarcas colindantes de un mismo país como grupos de países 
vecinos que forman una unidad territorial dentro de la superficie del 
planeta, debe hallarse económicamente diversificada y ha de tener su 
producción organizada a nivel local, en vez de seguir la tendencia ac-

                                            
49 Tugores (1994), p. 56, y Chacholiades (1992), p.209, ilustran este argumento con el 

ejemplo de la competencia en la construcción de aeronaves, entre la empresa 
estadounidense Boeing y el consorcio europeo Airbus. 

50 T. Lang y C. Hines (1996), pp.37-38. 
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tual de mundializar la producción. El objetivo a largo plazo será conse-
guir un grado de confianza en las posibilidades regionales tan alto 
como sea posible, para minimizar el transporte innecesario de mer-
cancías a larga distancia. 
♦ Una nueva política para la competencia. La intervención mundial 
para el control de las multinacionales es una prioridad. No es probable 
que se consiga a través de Naciones Unidas porque, en 1992, degrada-
ron y, de hecho destruyeron su propio centro para el estudio de las 
multinacionales. Más fácil es que esto lo logren agrupaciones locales o 
regionales de estados dispuestos a proteger la salud económica de sus 
áreas de influencia. 
♦ Los nuevos mecanismos que se establecen para vigilar y controlar el 
comercio deben tener como uno de sus objetivos la necesidad de pro-
teger adecuadamente el medio ambiente y hacer que desaparezcan las 
injustas desigualdades que hay en el mundo. Nos gustaría que la ex-
presión GATT se convirtiera en GAST, General Agreement for 
Sustainable Trade (Acuerdo General para el Comercio Sostenible). 
♦ Investigaciones que conduzcan a la creación de estrategias de tran-
sición con las cuales se pueda situar al comercio dentro de los nuevos 
modelos regionales. 

 La discusión sobre los argumentos favorables y desfavorables al 
proteccionismo es inagotable y compleja 51. La necesidad de proteger las 
industrias nacientes, los aranceles defensivos en caso de dumping o 
comercio desleal o la protección específica en función de políticas 
estratégicas de comercio, suelen ser mejor toleradas por los defensores del 
libre comercio que las otras justificaciones citadas. En cualquier caso, 
como en tantas otras polémicas, la experiencia demuestra que no es un 
conflicto de polos opuestos, y que, en la práctica, existe una gama continua 
de posibilidades. En definitiva, el debate puede partir de las concepciones 
generales de proteccionismo o libre comercio, pero conduce a decisiones 
sobre los mecanismos de protección, y sus grados y períodos52 de aplica-
ción. 

 Junto a la polémica que acabamos de reseñar brevemente, los 

                                            
51 El artículo de Jaime de Melo y Arving Panagariya, funcionarios del Banco Mundial, 

recoge el debate que sobre el nuevo regionalismo organizaron en abril de 1992 el 
Banco Mundial y el Centre for Economic Policy Research. El artículo recoge una 
polémica muy citada al respecto. Se trata de las tesis divergentes sobre los efectos de 
los bloques comerciales por dos conocidos economistas: Paul Krugman y Jagdish 
Bhagwati. Mientras el primero afirmaba que los bloques comerciales son malos en 
principio, pero buenos en la práctica, Bhagwati afirmaba que los bloques comerciales 
pueden ser buenos en principio, pero es probable que sean malos en la práctica. Melo 
y Panagariya (1992), p. 38. 

52 Los críticos del proteccionismo suelen referirse a los efectos negativos de su 
aplicación en los años treinta, tras el crack bursátil de 1929. No se puede dejar de 
citar la ingeniosa sátira que realizó F. Bastiat en 1922 sobre los argumentos 
utilizados por los defensores del proteccionismo. Elaboró una hipotética petición a la 
Cámara Francesa de Diputados por parte de los fabricantes de velas, cirios, 
lámparas, candeleros, faroles, despabiladeras, luces de extinción y de los productores 
de petróleo, sebo, resina, alcohol y, en general, de todo lo relacionado con la luz para 
la sanción de medidas que evitaran la injusta competencia del Sol. Lo recoge M. 
Chacholiades (1992), pp. 212-214. 
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acuerdos regionales de integración se enfrentan también a la necesidad de 
ser compatibles con las normas del GATT, excepto si ninguno de los países 
firmantes fuera miembro del mismo. La nueva Organización Mundial del 
Comercio (OMC)53 plantea así las relaciones entre regionalismo y 
multilateralismo: 

Dada la amplia variedad de opiniones sobre si el mundo avanza inexo-
rablemente hacia la integración a escala mundial o hacia una concen-
tración geográfica del comercio, con el riesgo consiguiente de conflictos 
comerciales entre los grupos regionales, el único camino prudente es 
aceptar que se avanza en ambas direcciones. Aunque los factores que 
favorecen la integración y la cooperación mundial han resultado 
vencedores con el éxito de la Ronda Uruguay, la coexistencia sin fisu-
ras del regionalismo y el multilateralismo, brindándose un apoyo recí-
proco, exige una mejor comprensión de su relación y de la manera en 
que las disposiciones del GATT/OMC puede contribuir mejor a ese 
apoyo mutuo. 

 Desde 1948 hasta 1995, el GATT recibió notificación de 98 acuerdos 
regionales de integración, constitutivos tanto de acuerdos de libre comercio 
como de uniones aduaneras. El cuadro 2.3 recoge los acuerdos regionales 
que seguían en vigor en enero de 1995. 

 El artículo I del GATT proclama entre sus principios básicos la 
cláusula de nación más favorecida (NMF), por la que las partes con-
tratantes del acuerdo se comprometen a conceder incondicionalmente a 
todas las demás partes cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad 
que afecte a los derechos de aduana y cargas, reglamentos y formalidades 
que apliquen a los productos originarios de otro país o destinados a él. 
Este principio es vulnerado por los acuerdos comerciales de integración 
que consisten en el establecimiento de tratamientos comerciales 
preferenciales entre determinados países, lo que constituye la fuente de 
conflicto con las normas del GATT. 

 Pero el afán multilateralista del GATT dejó lugar para los acuerdos 
de integración regional por razones de realismo político y ha introducido 
varias normas que eximen a dichos acuerdos del cumplimiento de la 
cláusula NMF. En primer lugar, el GATT eximió, en virtud de una 
cláusula de anterioridad, a los acuerdos anteriores a 1947. Pero, además, 
estableció en su artículo XXIV las condiciones y características que deben 
cumplir los acuerdos regionales para ser eximidos de la obligación de 
otorgar el trato de NMF a todos los países miembros del GATT.  

                                            
53 Organización Mundial del Comercio (1995), p.30. 
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CUADRO 2.3.CUADRO 2.3.CUADRO 2.3.CUADRO 2.3.    ACUERDOS REGIONALES ACUERDOS REGIONALES ACUERDOS REGIONALES ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN NOTIFDE INTEGRACIÓN NOTIFDE INTEGRACIÓN NOTIFDE INTEGRACIÓN NOTIFICADOS ICADOS ICADOS ICADOS 
AL GATT EN VIGOR EN AL GATT EN VIGOR EN AL GATT EN VIGOR EN AL GATT EN VIGOR EN ENERO DE 1995.ENERO DE 1995.ENERO DE 1995.ENERO DE 1995.    

ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN RECÍPROCOSACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN RECÍPROCOSACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN RECÍPROCOSACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN RECÍPROCOS    

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA    
• Comunidad Europea 
• Acuerdos de libre comercio de la CE con Estonia, Lieschtenstein, Islandia, Lituania, 

Israel, Noruega, Letonia y Suiza. 
• Acuerdos de asociación de la CE con Bulgaria, República Checa, Chipre, República 

Eslovaca, Hungría, Rumania, Malta, Turquía, Polonia. 
• Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Noruega, Liechtenstein y 

Suiza. 
• Acuerdos de libre comercio de la AELC con Bulgaria, República Checa, Israel, Re-

pública Eslovaca, Hungría, Rumania, Polonia, Turquía. 
• Acuerdos de libre comercio de Noruega con Estonia, Letonia y Lituania. 
• Acuerdos de libre comercio de Suiza con Estonia, Letonia y Lituania. 
• Unión Aduanera entre la República Checa y la República Eslovaca. 
• Zona de libre comercio de Europa Central: Hungría, Polonia, República Checa, y 

República Eslovaca. 
• Acuerdo de libre comercio entre la República Checa y Eslovenia. 
• Acuerdo de libre comercio entre la República Esloveca y Eslovania. 
AMÉRICA DEL NORTEAMÉRICA DEL NORTEAMÉRICA DEL NORTEAMÉRICA DEL NORTE    
• Acuerdo de libre comercio entre el Canadá y los Estados Unidos. 
• Tratado de libre comercio de América del Norte (TLC). 
AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA    
• Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM). 
• Mercado Común Centroamericano (MCCA). 
• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
• Pacto Andino. 
• Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
ORIENTE MEDIOORIENTE MEDIOORIENTE MEDIOORIENTE MEDIO    
• Organización de cooperación económica. 
• Consejo de cooperación del Golfo. 
ASIAASIAASIAASIA    
• Australia-Nueva Zelanda, acuerdo comercial por el que se estrechan relaciones 

comerciales. 
• Acuerdo de Bangkok. 
• Acuerdo sobre los arreglos comerciales preferenciales entre los estados miembros de 

la ASEAN. 
• Acuerdo comercial entre Tailandia y la República Democrática Popular Lao. 
OTROSOTROSOTROSOTROS    
• Acuerdo de libre comercio entre Israel y los Estados Unidos. 

ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN NO RECÍPROCOSACIÓN NO RECÍPROCOSACIÓN NO RECÍPROCOSACIÓN NO RECÍPROCOS    

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA 
• CEE-Asociación de ciertos países y territorios no europeos (CEE-PTOM II). 
• Acuerdos de cooperación de la CEE con Argelia, Marruecos, Egipto, Siria, Jordania, 
Túnez y Líbano. 

• ACP-CEE, Cuarto Convenio de Lomé. 
ASIAASIAASIAASIA 
• Acuerdo entre Australia y Papua Nueva Guinea. 
• Acuerdo regional de Cooperación comercial y económica en el Pacífico Sur 

(SPARTECA). 
Notas: La fuente remite a otro cuadro para obtener más detalles sobre acuerdos notificados en virtud del 

artículo XXIV o de la cláusula de habilitación. El cuadro no incluye la propuesta de Área de libre 
comercio para las Américas, ni la propuesta zona de libre comercio que vincula a los miembros del 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), ni la propuesta zona de libre comercio de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), ya que estos objetivos no han sido formalizados todavía en 
acuerdos. El hecho de que un acuerdo se califique de no recíproco no prejuzga la cuestión de si 
abarca lo esencial de los intercambios comerciales o cumple cualesquiera otros criterios para ser 
conformes a las normas del Acuerdo General. 

Fuente: OMC (1995), p.33. 

 El artículo XXIV, que no proporciona orientación alguna sobre las 
diferencias entre las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras, 
exige de éstas la eliminación de los derechos de aduana y de otras 
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reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los 
intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios 
aduaneros constitutivos. Determina también que el establecimiento de 
una unión aduanera o de una zona de libre comercio debe tener por objeto 
facilitar el comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar el de 
otras partes contratantes de estos territorios y que, por tanto, la política 
comercial respecto a terceros resultante del acuerdo no debe tener en 
conjunto mayor incidencia ni ser más restrictiva que las aplicadas indivi-
dualmente antes del acuerdo. 

 Otras normas del GATT han establecido nuevas exenciones al 
principio de la NMF. La parte IV sobre Comercio y Desarrollo, introducida 
en 1965 y que comprende los artículos XXXVI a XXXVIII, permitió que se 
extendiera la exención a acuerdos preferenciales no recíprocos en favor de 
países en desarrollo que no cumplían el requisito de afectar a lo esencial 
del comercio mutuo. Se acogieron a estos artículos los Convenios de Lomé 
I, II y III entre la CE y los países ACP. En 1979, como resultado de la 
Ronda Tokio, se introdujo la cláusula de habilitación que permitió la 
cobertura jurídica de acuerdos preferenciales de comercio entre países en 
desarrollo54. Y el artículo XXV hace posible la autorización de exenciones 
para acuerdos sectoriales de libre comercio. 

 Cualquier acuerdo comercial firmado por un país miembro del 
GATT/OMC debe acogerse a alguna de estas cláusulas para ser aprobado. 
Una vez notificado el acuerdo regional, el GATT establece un grupo de 
trabajo para determinar su validez. Aunque inicialmente el grupo de 
trabajo debía notificar su aprobación al acuerdo antes de su firma y 
ratificación, en la práctica, excepto en los primeros años, ésta nunca ha 
llegado antes de la firma. Las revisiones de los acuerdos por el GATT han 
sido, por consiguiente, revisiones a posteriori.  

 Por otra parte, solo en 6 de los 98 acuerdos regionales notificados al 
GATT desde 1994 los grupos de trabajo han llegado a notificar su 
aprobación55. La aplicación de las normas sobre los acuerdos de 
integración ha resultado notablemente confusa y polémica desde que se 
utilizó por primera vez para analizar la validez del Tratado de Roma 
constitutivo de la CE. Numerosas cuestiones de interpretación han 
bloqueado su aplicación efectiva. Ejemplo de las divergencias de 
interpretación son los procedimientos de notificación y aprobación del 
acuerdo; la duración y características de los planes de establecimiento 
definitivo del acuerdo; la interpretación cualitativa o cuantitativa de lo 

                                            
54 11 acuerdos entre países en desarrollo se han acogido a esta cláusula desde 1979. 
55 Dos de ellos son acuerdos de integración en Centroamérica: el establecimiento de 

una zona de libre comercio entre Nicaragua y El Salvador en 1951, y la participación 
de Nicaragua en el Tratado General de Integración Económica de 1960. En aquellos 
años, solamente Nicaragua pertenecía al GATT entre los países centroamericanos. 
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esencial de los intercambios comerciales; la valoración de los obstáculos 
comerciales resultantes del acuerdo en función de determinados terceros 
países o en general; la validez de los acuerdos preferenciales no recíprocos 
acogidos al artículo XXV; etc. Todas ellas han dificultado extremadamente 
la aplicación regular de las normas del GATT, bloqueando así su efectivi-
dad.  

 La Organización Mundial de Comercio resultante del Acta final de 
la Ronda Uruguay ha introducido algunas mejoras al respecto tanto en los 
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías como en el 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.  

 Así, establece en 10 años el período razonable de transición hasta el 
desarrollo definitivo de los acuerdos regionales y proporciona orientaciones 
más concretas para determinar la incidencia general de los acuerdos sobre 
los obstáculos comerciales. Igualmente, incluye un acuerdo sobre Normas 
de Origen que persigue la armonización de estas normas en los países 
miembros de la OCM. De cualquier modo, las modificaciones introducidas 
no resuelven los principales problemas de interpretación56, por lo que es 
previsible que surjan problemas similares. El Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios establece un artículo V que es el equivalente al art. 
XXXIV del Acuerdo General sobre Comercio de Mercancías, aunque es 
más preciso en sus orientaciones. 

 La OMC57 ha analizado los efectos de los acuerdos regionales de 
integración a partir de la literatura teórica existente y, sobre todo, a partir 
de los estudios empíricos que se han divulgado. Las conclusiones no son en 
absoluto uniformes. Según la revisión de la OMC, no se puede afirmar que 
los efectos de los acuerdos sobre el comercio sean más de creación que de 
desviación, ni viceversa. Incluso el trabajo señala el frecuente olvido de los 
efectos positivos que el incremento del bienestar pueda generar en la 
demanda de los países integrados y, como consecuencia, sobre los países 
terceros.  

 Los efectos sobre la inversión o sobre la tendencia más o menos 
liberalizadora o proteccionista de las políticas comerciales nacionales tras 
los acuerdos tampoco son evidentes en ningún sentido. La misma 
indefinición se observa en la reacción de los países terceros ante acuerdos 
de integración de países importadores habituales o potenciales de sus 
productos. La multiplicidad de factores que determinan los efectos es tal 
que impide realizar afirmaciones tajantes. 

 A partir de este análisis, la OMC58 concluye que, en general, los 

                                            
56 Ver Organización Mundial del Comercio (1995), pp.25-30. 
57 Organización Mundial del Comercio (1995).  
58 Organización Mundial del Comercio (1995), p.81 
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acuerdos de integración son complementarios de los esfuerzos 
encaminados al libre comercio mundial desde el GATT y la OMC: 

Las normas y procedimientos aplicables a las políticas relacionadas con 
el comercio son esenciales para el sistema mundial de comercio. Desde 
esta perspectiva (...), es evidente que en una medida mucho mayor de 
la que a menudo se reconoce, las iniciativas de integración regionales y 
multilaterales se complementan entre sí en lugar de representar 
alternativas en la búsqueda de una mayor apertura del comercio. 
Aceptando niveles más altos de obligaciones (que en los acuerdos 
multilaterales), en algunas zonas, los miembros de los acuerdos regio-
nales han ido más lejos en el plano plurilateral de lo que era posible (en 
ese momento) en el plano multilateral. Además, las medidas adoptadas 
anteriormente en determinados acuerdos de integración regional para 
establecer disciplinas sobre servicios y protección de la propiedad 
intelectual contribuyeron a establecer las bases para los progresos rea-
lizados en la Ronda Uruguay. El orden del día de la OMC ya contiene 
puntos tales como normas sobre el medio ambiente y políticas en ma-
teria de inversiones y de competencia, para nombrar solamente tres a 
las que se hace referencia expresa en el Acta Final, y cada una de esas 
esferas ha sido prevista en diversas formas, como mínimo, en un 
acuerdo de integración regional. 
A la inversa, la OMC ha ido más lejos que la mayoría de los acuerdos 
de integración regional en varias esferas, complementando el proceso 
de liberalización regional y extendiendo esas disciplinas a todos los in-
terlocutores comerciales presentes y futuros sobre una base mundial. 
(...) En consecuencia, las partes en los acuerdos de integración regional 
se han asegurado -al convertirse en miembros de la OCM- la adopción 
de un conjunto de medidas y procedimientos mejorados que serán 
aplicables a sus relaciones comerciales y económicas, incluso en sus 
relaciones mutuas. 

 La positiva apreciación de la OMC se fundamenta en el afán 
liberalizador y antiproteccionista del modelo neoliberal que ha inspirado 
gran parte de los acuerdos firmados, y cuyas principales características 
analizaremos en el apartado siguiente. Los acuerdos regionales de 
integración han tenido en común, en general, la reducción de los 
mecanismos de protección y ello ha facilitado su adopción y la 
compatibilidad con las normas del GATT/OMC. Cabe reflexionar sobre la 
vigencia de algunos de los argumentos favorables a los acuerdos de 
integración económica que analizábamos en apartados anteriores, en 
especial a aquellos referidos a países en desarrollo. Intentaremos hacerlo 
en el siguiente análisis sobre los modelos globales de desarrollo que se 
proponen en la región centroamericana. Volveremos sobre estas 
reflexiones al estudiar el estado actual de la integración centroamericana 
en posteriores capítulos. 



66 

2.2.2.2.2.2.2.2.    UNA REFLEXIÓN SOBRE UNA REFLEXIÓN SOBRE UNA REFLEXIÓN SOBRE UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO PARA AMÉRDESARROLLO PARA AMÉRDESARROLLO PARA AMÉRDESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA. EL PAPELICA LATINA. EL PAPELICA LATINA. EL PAPELICA LATINA. EL PAPEL DE  DE  DE  DE 
LA INTEGRACIÓN.LA INTEGRACIÓN.LA INTEGRACIÓN.LA INTEGRACIÓN.    

 La segunda parte de este capítulo pretende reflexionar acerca de los 
principales modelos de desarrollo económico cuya viabilidad en 
Centroamérica es discutida por sus agentes internos y por los organismos 
internacionales y otros agentes externos relacionados con la región. La 
reflexión se centra en los aspectos teóricos de los modelos y en la previsión 
de los resultados de su aplicación o la evaluación de los resultados 
obtenidos en aquellos ya vigentes. Este análisis trata además de valorar 
las opciones, protagonismo y características de la integración económica 
regional en el marco de esos modelos. Todo ello se plantea desde una 
perspectiva latinoamericana y soslayando comparaciones entre la 
discusión de determinados aspectos en América Latina y su discusión en el 
entorno de los países industrializados. El debate sobre el proteccionismo, 
sobre el desempleo, sobre la estabilización de los agregados macroeconó-
micos o sobre el papel del Estado adquiere connotaciones muy distintas 
según el ámbito geográfico desde el que se realice. 

 Las alternativas de política económica se limitan en la práctica a 
dos modelos globales de desarrollo. Por un lado, los modelos de 
estabilización, ajuste estructural y apertura económica que fomentan los 
organismos internacionales con el respaldo de las agencias nacionales de 
desarrollo y los gobiernos de los países industrializados. Y por otro, la 
propuesta económica de la CEPAL para los años noventa59. 

 Los programas de estabilización y ajuste estructural se aplican en la 
actualidad en todos los países latinoamericanos y, por supuesto, también 
en Centroamérica, como explicaremos en el capítulo tercero. La 
preponderancia de la doctrina económica neoliberal en la que se 
fundamentan, el patrocinio que de ellos hacen el FMI, el Banco Mundial y 
otros organismos internacionales, y su carácter de condición necesaria 
para acceder a la financiación externa, explican su generalización en todo 
el mundo y, particularmente, en el subcontinente latinoamericano. 
Greenaway y Morrisey60 lo justifican también por el cambio de la filosofía 
económica en vigor y por la aparición de numerosas evidencias empíricas, 
inicialmente exitosas. 

                                            
59 Las alternativas revolucionarias al modelo neoliberal de desarrollo inspiradas en los 

planteamientos marxista-leninistas, tan frecuentes durante las décadas anteriores, 
han desaparecido del subcontinente en la práctica. Hay un amplio abanico de 
alternativas de origen popular y de distinto ámbito geográfico. Los sugerentes 
análisis incluidos en la publicación Neoliberales y pobres. El debate continental por 
la Justicia del Seminario Internacional César JerezSeminario Internacional César JerezSeminario Internacional César JerezSeminario Internacional César Jerez (1993) aportan una extensa y 
profunda panorámica al respecto, basándose en los testimonios y reflexiones de 
numerosas organizaciones e instituciones de toda la región. 

60 D. Greenaway y O. Morrisey (1994), p. 69. 
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 El predominio rotundo de las políticas de ajuste estructural ha 
opacado la repercusión de la propuesta de modelo de desarrollo económico 
que la CEPAL ofrece a Latinoamérica para los años noventa: el 
regionalismo abierto. Es llamativo el bajo perfil que ha asumido la CEPAL 
en los últimos años en una región en la que ha mantenido 
tradicionalmente un destacado protagonismo. Es razonable achacar su 
prudente papel en estos días a su tradicional defensa de políticas de corte 
proteccionista y favorecedoras de la intervención estatal y a las 
extremadamente duras críticas que ha recibido tras el relativo fracaso de 
su propuesta de sustitución de importaciones. En cualquier caso, el modelo 
de regionalismo abierto mantiene la defensa de los principales conceptos 
básicos de la doctrina cepalina61 pero asume análisis y medidas de corte 
neoliberal. 

 Junto a los modelos de ajuste estructural y de regionalismo abierto, 
estudiaremos también las aportaciones críticas y propuestas de políticas 
alternativas surgidas de la región centroamericana. Pese a que la mayoría 
de las propuestas de políticas económicas alternativas responden a 
análisis nacionales, existen algunos trabajos de carácter regional que 
adoptan, lógicamente, una postura abiertamente crítica frente a los 
planteamientos neoliberales ortodoxos. 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    AJUSTE ESTRUCTURAL YAJUSTE ESTRUCTURAL YAJUSTE ESTRUCTURAL YAJUSTE ESTRUCTURAL Y LIBERAL LIBERAL LIBERAL LIBERALIZACIÓN: UN POLÉMICOIZACIÓN: UN POLÉMICOIZACIÓN: UN POLÉMICOIZACIÓN: UN POLÉMICO    

MOMOMOMODELO HACIA ECONOMÍASDELO HACIA ECONOMÍASDELO HACIA ECONOMÍASDELO HACIA ECONOMÍAS ABIERTAS Y EXPORTAD ABIERTAS Y EXPORTAD ABIERTAS Y EXPORTAD ABIERTAS Y EXPORTADORAS.ORAS.ORAS.ORAS.    

 Los programas de ajuste estructural (PAE) nacieron ante la 
magnitud que adquirió el problema de la deuda internacional. La 
incapacidad de las economías de los países en desarrollo para resolver los 
graves desequilibrios económicos causados por las crisis del petróleo y las 
recesiones internacionales y la falta de financiación externa para facilitar 
la salida de la crisis, obligaron al FMI y al Banco Mundial a implicarse en 
la solución de la deuda y los efectos del subdesarrollo. Inicialmente el FMI 
propugnaba medidas de estabilización de los desequilibrios externos pero, 
ante el desbordamiento de la deuda externa acumulada, el Banco Mundial 
las amplió al conjunto de la economía, dando lugar a lo que se conoce como 
PAE. 

 Los PAE tienen como irreprochable objetivo principal la corrección 
de los desequilibrios internos y externos de la economía. Consisten en un 
conjunto de medidas de política económica que tienen como objetivo 
alcanzar unos resultados determinados previamente en la negociación 
entre el FMI y el Banco Mundial y los países candidatos a la concesión de 

                                            
61 Adoptamos el uso latinoamericano de adjetivar el nombre de la CEPAL para 

referirnos a su doctrina. Su repercusión en la región justifica la categorización. 
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fondos. La financiación otorgada por los organismos internacionales está 
ligada al cumplimiento de los objetivos pactados. 

 La concepción teórica de los PAE se fundamenta en los supuestos 
del modelo neoclásico. Según João Mosca62, aunque el modelo neoclásico 
incorpora elementos keynesianos y no keynesianos al modelo clásico, las 
instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI) están dominadas 
por economistas de la línea más ortodoxa y más cercana a la teoría clásica 
y por monetaristas cercanos a los planteamientos iniciales de Friedman. 

 Según la lógica del modelo clásico y la teoría económica del 
monetarismo, la raíz del desequilibrio externo está en los desequilibrios 
internos. Según el enfoque monetarista, bajo tipos de cambio fijos, hay una 
relación directa entre el aumento del crédito doméstico y la disminución de 
las reservas externas o el aumento de los desequilibrios de la balanza de 
pagos. Además, el origen de la inflación es también el incremento de la 
cantidad de dinero en una economía. 

 Continuando esta argumentación, la reducción del crédito doméstico 
y, por tanto, de la base monetaria, reduciría la inflación y también la 
demanda provocando así una disminución de las importaciones. Como la 
tasa de interés subiría, aumentaría la inversión de capital extranjero 
facilitando la reducción del déficit de la balanza de pagos.  

 J. Mosca63 resume los supuestos de los PAE en 3 puntos:  

1) el mercado es el único asignador correcto de los recursos: si hay dis-
torsiones estructurales en las economías, ellas son provocadas por las 
intervenciones públicas; 2) la iniciativa privada es la única capaz de 
utilizar racionalmente los recursos de la economía, ya que estos agen-
tes económicos procuran maximizar las utilidades y actúan bajo las 
expectativas racionales; 3) existe libre circulación de los recursos den-
tro y con el exterior. 

 Este es el fundamento básico de las políticas de ajuste estructural 
en el planteamiento más ortodoxo y explicado de forma general. Como 
veremos al detallar las medidas que conlleva en la práctica, algunas de las 
establecidas por los programas de ajuste se alejan forzosamente de esta 
concepción inicial y tienen que hacer frente a los conflictos de objetivos que 
se plantean en su aplicación. 

 Las instituciones protagonistas de los PAE son, sin duda, el FMI y 
el Banco Mundial que desempeñan en torno a ellos funciones distintas 
aunque complementarias. Otras instituciones, como la Agency of 
International Development (AID) o el Banco Interamericano de Desarrollo 

                                            
62 J. Mosca (1994), p.93. El autor hace un sugerente y profundo análisis sobre el 

fundamento, las características y las críticas a los programas de ajuste estructural. 
63 J. Mosca (1994), p.95. 
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(BID), participan activamente en los procesos de ajuste estructural en 
América Latina adoptando concepciones y procedimientos similares a los 
del FMI y el Banco Mundial. 

 En el informe comparativo de los programas de estabilización y 
ajuste que la reunión de Gabinetes Económicos Centroamericanos encargó 
en 1992 a la SIECA64 se recogen los objetivos principales de los programas 
de ajuste económico apoyados por el FMI: 

(...) el ajuste ordenado de los desequilibrios macroeconómicos y es-
tructurales a fin de fomentar el crecimiento económico y al mismo 
tiempo lograr una posición de balanza de pagos sostenible a mediano 
plazo. 
El ajuste de la balanza de pagos y el establecimiento de condiciones 
adecuadas para el crecimiento económico sostenido son procesos pa-
ralelos, por lo que los programas contienen medidas de restricción a la 
demanda y medidas de estímulo a la producción. El adecuado equilibrio 
entre la absorción y la producción permite un crecimiento sostenido y 
la estabilidad de los precios y de la balanza de pagos, lo que facilita a 
los países el acceso al ahorro externo, aumentando la disponibilidad de 
recursos para la inversión. El uso eficaz de estos recursos, en 
consecuencia, es la piedra angular del proceso de ajuste. 

 El mismo documento recoge los objetivos de los PAE según el Banco 
Mundial65: 

Para el Banco Mundial (...), consisten en promover el crecimiento eco-
nómico de una manera sostenida, así como aliviar la pobreza. Este 
proceso requiere de un control inicial sobre la tasa de inflación para 
que esta pueda sostenerse en el mediano y largo plazo; alcanzar una si-
tuación de balanza de pagos sostenible; la creación de instituciones fi-
nancieras con el objetivo de movilizar el ahorro y las inversiones y el 
establecimiento de incentivos correctos. 

 Las diferencias en la labor de ambas instituciones se centran en la 
especialización del FMI en la estabilización y del Banco Mundial en el 
ajuste estructural propiamente dicho, dos etapas de un mismo proceso. 

 Utilizando las definiciones de Arias Peñate66 los planes de es-
tabilización son un conjunto de acciones encaminadas a la modificación del 
sistema de precios relativos en favor de los bienes transables y la 

                                            
64 SIECA (1993), p. 3. 
65 SIECA (1993), págs.3-4. SIECA explica que al hablar del Banco Mundial se hace 

referencia al Banco internacional de Desarrollo y Fomento (BIRF) y a su afiliada 
Asociación Internacional de Fomento (AIF). Los préstamos del BIRF son 
reembolsables a 15-20 años, a tasas de interés de mercado y son concedidos a países 
en desarrollo que muestran cierto adelanto en su crecimiento económico y social. Los 
créditos de la AIF tiene períodos de vencimiento de 35-40 años, no generan intereses, 
disponen de un período de gracia de 10 años y se conceden a los países en desarrollo 
más pobres. 

66 Stein y Arias (1992), p.65. 
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contención de la demanda global y los ajustes estructurales se dirigen a 
consolidar y profundizar a las economías como economías de mercado. 

 Los programas de estabilización económica están en el origen de los 
planes de ajuste estructural y están vinculados desde un inicio al FMI. 
Son programas a corto plazo cuyo objetivo es corregir los desequilibrios de 
la balanza de pagos y la inflación. El FMI ofrece préstamos a corto plazo a 
cambio del compromiso de alcanzar determinadas metas. La modalidad 
más frecuente de los préstamos del FMI es el Acuerdo de derecho de giro 
(Stand-by Agreement) que se suelen desembolsar en varios plazos siempre 
en función de los avances obtenidos en el cumplimiento de los compro-
misos pactados. Pero también ha introducido créditos a mediano plazo 
vinculados a medidas de ajuste estructural de la economía. El más 
frecuente es el ESAF (Servicio reforzado de ajuste estructural) que es un 
programa especial creado por el FMI para ayudar a países miembros en 
difícil situación económica que están realizando PAE y que requiere 
también el cumplimiento de unos determinados compromisos de política 
económica. 

 El Banco Mundial centra su actividad en los PAE que son pro-
gramas a mediano plazo y tratan de reactivar la economía e incorporarla 
al mercado mundial. El Banco Mundial ofrece créditos de ajuste 
estructural y créditos de ajuste sectorial. Los primeros financian con 
montos elevados programas que contengan reformas estructurales de 
envergadura con ámbito general. Los segundos financian acciones de 
ajuste en determinados sectores económicos, particularmente en el 
sistema financiero, el comercio exterior y el sector público. 

 La complementariedad de ambas instituciones ha creado, señala 
Trevor Evans67, un cierto grado de conflicto entre ellas. El propio Banco 
Mundial68 distinguía los ámbitos de actuación en una de sus publicaciones: 

El Banco Mundial y el FMI siempre han sido instituciones complemen-
tarias. Pero el hecho de prestar para lograr amplias mejoras en las po-
líticas económicas ha llevado a sus funcionarios a cruzar la calle con 
más frecuencia en los últimos 10 a 15 años con el fin de aumentar su 
cooperación. El Banco espera crear una base más sólida para el éxito 
de los proyectos concretos que crea, mientras que el Fondo intenta fo-
mentar una mayor estabilidad monetaria internacional. 

CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACIÓNESTABILIZACIÓNESTABILIZACIÓNESTABILIZACIÓN    

 Las medidas que habitualmente contemplan los planes de 
estabilización son la fuerte reducción del crédito doméstico (público y 
privado), la devaluación del tipo de cambio y la liberalización de los precios 

                                            
67 Trevor Evans (1995), p.13. 
68 Banco Mundial (1993), nota informativa A.02.8-93. 
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internos. 

 La reducción del crédito tiene el objetivo de reducir tres de-
sequilibrios macroeconómicos: el desequilibrio de la balanza de pagos; el 
déficit público y la inflación. La disminución de la masa monetaria, según 
los fundamentos teóricos del ajuste estructural, es un factor determinante 
en la corrección de los desequilibrios externos y de la inflación. Las 
medidas aplicadas tienen, además, un evidente efecto sobre el déficit 
público. La reducción del crédito se lleva a cabo mediante: 

♦ La reducción del gasto público, reduciendo los gastos de personal 
(fomentando la disminución del número de empleados), los 
materiales de trabajo y la inversión pública. 

♦ El aumento de los ingresos públicos a través del incremento de los 
precios de los servicios públicos y de los impuestos, sobre todo los 
indirectos para no desestimular la producción con impuestos 
directos altos. 

♦ El recorte del crédito al sector privado, evitando que la reducción 
afecte a los productos de exportación para los que se establecen 
programas de fomento y condiciones favorables. 

 La devaluación del tipo de cambio pretende bajar el precio relativo 
de los productos exportables del país. Contribuye a la reducción del déficit 
de la balanza comercial encareciendo y desalentando las importaciones y 
abaratando y fomentando las exportaciones. 

 Por último, los programas de estabilización promueven la 
eliminación de todo control de precios para permitir la asignación racional 
y óptima de los recursos por el mercado. Esto incluye también al mercado 
financiero y a la libre fijación de la tasa de interés. En el área 
centroamericana, la liberalización de los precios afecta sobre todo a los 
sistemas de control de precios de los productos alimenticios.  

CONTENIDO DE LOS PROCONTENIDO DE LOS PROCONTENIDO DE LOS PROCONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTGRAMAS DE AJUSTE ESTGRAMAS DE AJUSTE ESTGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURALRUCTURALRUCTURALRUCTURAL    

 Estas medidas estabilizadoras constituyen en la práctica una 
primera etapa del ajuste. La corrección total o parcial de los desequilibrios 
macroeconómicos permite la puesta en marcha del ajuste estructural 
propiamente dicho. Las medidas de los PAE pretenden reorganizar la 
economía del país en función de la visión neoliberal. Los principales 
objetivos de los programas de ajuste son: 

♦ El fomento de la integración en el mercado mundial.  

♦ La desregulación de la actividad económica. 

♦ La redefinición del papel del Estado. 

 El modelo teórico subyacente bajo los PAE promueve la integración 
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de las economías en los mercados mundiales a través de una actividad 
comercial sin restricciones. Para ello, los planes implementan las 
siguientes medidas: 

 a) El establecimiento de un tipo de cambio favorable a las 
exportaciones, lo que en la práctica supone devaluaciones de la moneda 
nacional. 

 b) La reducción de los niveles de protección arancelaria y de otros 
mecanismos de protección. 

 c) La creación de incentivos a la exportación de productos 
tradicionales y, con un fuerte impulso en los últimos años, de productos no 
tradicionales. Los incentivos son de diverso tipo, desde exención de 
impuestos hasta subsidios financieros y asistencias técnicas y comerciales. 

 d) Fomento y captación de la inversión extranjera para com-
plementar la financiación de la actividad económica, promulgando leyes 
que faciliten la libre circulación de factores y la repatriación de beneficios 
y la concesión de exenciones fiscales y otras medidas de privilegio. 

 Uno de los supuestos teóricos del ajuste estructural es que el 
mercado y los agentes privados asignan con mayor eficiencia los recursos y 
que la actividad del Estado introduce distorsiones de efecto negativo en la 
economía. Por ello los planes de ajuste estructural propugnan las 
siguientes medidas desreguladoras: 

 a) La eliminación de los controles de precios que, en numerosas 
ocasiones, comparten también con los programas de estabilización. 

 b) La eliminación de la actividad comercializadora del Estado como, 
por ejemplo, en el mercado de los productos alimenticios básicos. 

 c) La eliminación del control sobre las inversiones, dejando la 
decisión de dónde invertir en manos del sector privado. 

 d) La desregulación del sistema financiero. 

 e) La transformación del sistema de relaciones laborales a partir de 
reformas laborales tendentes a la flexibilización de las normas de 
contratación, salarios y otros aspectos. 

 Este conjunto de medidas tienen una cercana relación con aquellas 
relativas a la redefinición del papel del Estado. El paradigma teórico 
neoliberal muestra un claro rechazo a la participación del Estado en la 
dirección de la economía y, más aún, hacia su participación directa como 
productor. Niega incluso la idea, comúnmente aceptada en las décadas 
anteriores, de la necesidad de que el Estado tenga una activa presencia en 
la asignación de los recursos en aquellos países de economías menos 
estructuradas y desarrolladas, ya que el Estado no se rige por 
racionalidades económicas sino políticas. Todas las medidas contempladas 
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en los PAE acerca de la redefinición del Estado están encaminadas a la 
reducción de su tamaño y su gasto. Son las siguientes: 

 a) Reducción del tamaño del Estado en cuanto al número de 
empleados e instituciones. 

 b) Reestructuración del Estado en busca de la máxima eficiencia. El 
Estado debe dirigir el gasto público únicamente hacia los sectores más 
desfavorecidos, hacia aquellos que dependen exclusivamente de él. El 
Estado puede asegurar la mayor eficacia descentralizando sus funciones. 

 c) Privatización de las empresas públicas para evitar la competencia 
con el sector privado y dejar en manos de su gestión más eficiente la 
actividad productiva. Es, además, una forma de reducir el tamaño del 
Estado. Se convierte en una de las medidas más controvertidas por la 
batalla de intereses que habitualmente desata. 

EL DEBATE SOBRE LOS EL DEBATE SOBRE LOS EL DEBATE SOBRE LOS EL DEBATE SOBRE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE PROGRAMAS DE AJUSTE PROGRAMAS DE AJUSTE PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURALESTRUCTURALESTRUCTURALESTRUCTURAL    

 La discusión en torno a los PAE constituye en la actualidad el 
principal debate sobre los problemas del desarrollo. La evaluación de los 
programas de ajuste implementados a lo largo del mundo en desarrollo no 
ha sido positiva. Los sacrificios que imponen a sociedades con grandes 
mayorías en situación de pobreza y extrema pobreza, y la falta de 
resultados económicos a corto y medio plazo que permitan pensar en una 
mejora del nivel de vida de esos grupos, ha suscitado una clamorosa y 
creciente oposición tanto entre los sectores sociales de los países en 
desarrollo y de los países industrializados como entre sus centros de 
investigación y pensamiento.  

 La celebración del quincuagésimo aniversario69 del Banco Mundial y 
el FMI en septiembre de 1994 en Madrid marcó un hito por la intensidad 
de las protestas y críticas a las instituciones que impulsan los programas 
de ajuste. Incluso éstas empiezan a reconocer el fracaso de los programas 
en la práctica. Aunque este reconocimiento no se hace expresamente en 
público para no deslegitimar los planes de ajuste que están en vigor, la 
profusión de este tipo de comentarios por parte de funcionarios del Banco 
Mundial y del FMI y la aparición de evaluaciones negativas en algunas 
publicaciones de ambas instituciones, induce a pensar que se está pro-
cediendo a una revisión autocrítica del modelo de estabilización y ajuste. 

 La crítica de los fundamentos teóricos70 es muy amplia. Una síntesis 

                                            
69 Ver, por ejemplo, los artículos del Tribunal de los Pueblos (1994) y de Envío (1994). 
70 R. Frenkel y M. Damill, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Buenos Aires) 

afirman que el Banco Mundial aplicaba un conjunto de medidas pragmáticas pero no 
sistematizadas sobre realidades económicas distintas y no estudiadas. La 
racionalización y sistematización de los llamados planes de ajuste estructural 

(Continúa) 
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de los principales cuestionamientos se podría presentar en los siguientes 
cinco puntos: 

1 Los fundamentos y supuestos teóricos en los que Los fundamentos y supuestos teóricos en los que Los fundamentos y supuestos teóricos en los que Los fundamentos y supuestos teóricos en los que se apoyan los se apoyan los se apoyan los se apoyan los 
programas de estabilización y ajuste estrucprogramas de estabilización y ajuste estrucprogramas de estabilización y ajuste estrucprogramas de estabilización y ajuste estructural son altamente tural son altamente tural son altamente tural son altamente 
cuestionablescuestionablescuestionablescuestionables. El análisis de los problemas y las soluciones del 
subdesarrollo a partir de esos fundamentos es notablemente 
simple y economicista. Se aplica mecánicamente sobre realidades 
heterogéneas que no son estudiadas a fondo. J. Mosca71 critica la 
falta de interés del Banco Mundial y del FMI por responder a las 
siguientes preguntas para adaptar las medidas exigidas a cada 
país en función de ellas: 

En resumen, ¿cuáles son las diferentes elasticidades de la economía a 
los estímulos y a las medidas de política económica?, ¿cuáles son las 
pendientes de las curvas de la economía y cuáles son los diversos efec-
tos multiplicadores? 

Arias72 recoge un argumento muy repetido en los cuestio-
namientos del paradigma neoliberal del ajuste al negar la 
existencia de libre y perfecta competencia en el mercado mundial. 
Como otros autores, señala la contradicción de imponer apertura 
generalizada de las fronteras a los países subdesarrollados 
cuando las potencias industrializadas utilizan sofisticados 
mecanismos de protección para sus sectores económicos. El poder 
económico de las empresas transnacionales es también 
mencionado como un elemento de negación de los supuestos 
básicos del paradigma. 

Por otra parte, los fundamentos teóricos de los PAE no con-
templan la teoría del sub-óptimo y por tanto su valoración de los 
efectos de los procesos de integración resultará abiertamente con-
tradictoria con los planteamientos teóricos que presentábamos en 
el apartado 0. 

2. Los PAE tienden a reproducir el modelo exportador y con él los Los PAE tienden a reproducir el modelo exportador y con él los Los PAE tienden a reproducir el modelo exportador y con él los Los PAE tienden a reproducir el modelo exportador y con él los 
patrones de acumulación que le son propios, excluyentes y patrones de acumulación que le son propios, excluyentes y patrones de acumulación que le son propios, excluyentes y patrones de acumulación que le son propios, excluyentes y 

                                            
promovidos por los EEUU y los organismos multilaterales no se realizó hasta la 
publicación del Informe sobre Desarrollo Mundial 1991 del propio Banco Mundial. 
Ver Frenkel y Damill (1994), pp. 25-26 y pp. 33-35. 

71 J. Mosca (1994), p. 105. El autor afirma además que los programas de ajuste 
estructural no constituyen una contribución teórica para la teoría económica y que se 
basan fundamentalmente en los supuestos y paradigmas neoclásicos, aunque, en la 
práctica, también utilizan instrumentos neokeynesianos. En la mayoría de los casos, 
estos programas son aplicados según el método de tanteo y con un conocimiento 
superficial y parcial de las realidades globales de las sociedades. Por ejemplo, 
Gabriele (1994), funcionario de la CEPAL, aporta como resultado de sus 
estimaciones la evidencia de la falta de reacción de los productores centroamericanos 
a los estímulos provenientes de los precios. 

72 Stein y Arias (1992), p.71. 
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centrados en intereses externoscentrados en intereses externoscentrados en intereses externoscentrados en intereses externos. Los incentivos a la exportación, 
la preferencia en los créditos públicos de los productores de 
bienes exportables, la reducción de los impuestos directos en 
perjuicio de los indirectos y otras medidas, suponen una 
transferencia de renta desde la sociedad en general hacia los 
sectores productivos exportadores que suelen caracterizarse por 
niveles de renta altos y que no siempre garantizan la reinversión 
de sus beneficios en el país ni responden siempre produciendo 
más a los incentivos que reciben.  

Por otra parte, una economía volcada hacia la exportación 
depende de variables externas y es muy vulnerable a cambios no 
controlables. Más aún si su exportación es mayoritariamente de 
productos agrícolas. Variaciones de precios internacionales de un 
producto, modificaciones en la política de compra de clientes 
sensibles, etc, son factores que pueden alterar el desarrollo 
económico de un país. La diversificación de exportaciones reduce 
el riesgo de sufrir crisis motivadas por factores externos como en 
el pasado, pero la demanda de productos agrícolas suele estar 
concentrada en determinados agentes, tiene un alto grado de 
penetración multinacional y está sujeta a selectivos niveles de 
regulación y proteccionismo en los países industrializados. 

3. La óptica de los PAE sobre el papel del Estado es tamLa óptica de los PAE sobre el papel del Estado es tamLa óptica de los PAE sobre el papel del Estado es tamLa óptica de los PAE sobre el papel del Estado es también bién bién bién 
cuestcuestcuestcuestionableionableionableionable. La función de guía del Estado es especialmente 
importante en países con carencias institucionales, de 
infraestructuras, de formación y de recursos. El Estado puede 
facilitar mecanismos de interconexión sectorial y de cohesión 
social y territorial que permitan multiplicar y distribuir el 
crecimiento económico. Por otro lado, es evidente que el deterioro 
de los servicios de salud y, sobre todo, de educación compromete 
seriamente el desarrollo futuro de un país. Xabier Gorostiaga, 
Rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua73, 
juzgaba negativamente la presión para disminuir 
indiscriminadamente la actividad del Estado en América Latina: 

El gobierno asume que su responsabilidad se limita a mantener la es-
tabilidad de los precios y espera lo demás del sector privado, asu-
miendo que la recuperación de la dinámica inversionista es un asunto 
meramente privado. Por eso desacredita las políticas económicas acti-
vas, para así quedar libre de su responsabilidad en la promoción del 
desarrollo en este traumático período de posguerra. Obviamente, la 
acción estatal no es omnipotente y esa acción es apenas nada si no 
cuenta con un sólido respaldo del sector privado. Pero esto lo que im-
plica es más capacidad de previsión, coordinación, representación y li-
derazgo por parte del gobierno, no menos. Abdicar de esas tareas es 

                                            
73 Gorostiaga (1995), p. 13. 
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parte del problema, no de la solución. Abdicar de ellas abre peligrosos 
espacios a la intervención externa en la economía y fuerza al gobierno y 
a los actores económicos y políticos a prestar más atención a la coo-
peración externa que a las demandas y capacidades de la población. 

4. Los PAE no abordan importantes problemas estructuraLos PAE no abordan importantes problemas estructuraLos PAE no abordan importantes problemas estructuraLos PAE no abordan importantes problemas estructurales, les, les, les, 
aunque sean determinantes para el desarrollo de un país, si éstos aunque sean determinantes para el desarrollo de un país, si éstos aunque sean determinantes para el desarrollo de un país, si éstos aunque sean determinantes para el desarrollo de un país, si éstos 
no respno respno respno responden a su modelo de liberalionden a su modelo de liberalionden a su modelo de liberalionden a su modelo de liberalización y aperturazación y aperturazación y aperturazación y apertura. Problemas 
tan tradicionales como la concentración del ingreso en unos pocos 
y la concentración de la pobreza en la mayoría, o la distribución 
de la tierra, o la exclusión de importantes sectores del campesi-
nado de la actividad económica, son olvidados en los análisis del 
Banco Mundial y del FMI y en la planificación y negociación de 
las medidas a aplicar.  

5. Los PAE tiene unos intensos efectos recesivos que afecLos PAE tiene unos intensos efectos recesivos que afecLos PAE tiene unos intensos efectos recesivos que afecLos PAE tiene unos intensos efectos recesivos que afectan tan tan tan 
especialmente a los sectores más desfespecialmente a los sectores más desfespecialmente a los sectores más desfespecialmente a los sectores más desfavorecidosavorecidosavorecidosavorecidos74. La 
transferencia de los recursos a los sectores exportadores facilita 
la concentración de toda la creación de riqueza en ellos. El 
desempleo generado por la reducción del sector público, la 
reducción de los créditos y el aumento de los tipos de interés, la 
eliminación de los mecanismos de control de los precios de los 
alimentos básicos, la marginación crediticia de la agricultura75 de 
consumo interno y otros factores concentran la recesión en los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. La falta de atención a 
los problemas estructurales citados en el punto anterior dan 
lugar a un modelo excluyente como describe Arias en su crítico 
análisis de los PAE76: 

En este caso lo que se debe enfatizar es que la forma de inserción pro-
puesta por la política neoliberal, tal como lo muestra la experiencia de 
la región, si bien podría vincular a algunos sectores de la economía al 

                                            
74 Al respecto se puede ver el trabajo del Institute of Latin American Studies (Gran 

Bretaña), dirigido por Victor Bulmer-Thomas, acerca de los efectos de la aplicación 
de los modelos de ajuste y liberalización sobre la distribución del ingreso en 
Latinoamérica. El trabajo concluye que los efectos hubiesen sido positivos solamente 
en el caso de altas tasas de crecimiento económico que no se han alcanzado en la 
práctica. Los efectos han sido, por tanto, esencialmente negativos sobre los niveles de 
pobreza y su distribución. Lo que el trabajo llama el nuevo modelo económico no 
ofrece evidencias firmes de asegurar tasas de crecimiento sostenidas y elevadas y 
emplaza la mejora del ingreso y su distribución al largo plazo. Según Bulmer-
Thomas (p. 311), esto no le diferencia de otros modelos. Los análisis del trabajo 
conceden al nuevo modelo económico una mejora en la estabilidad de los indicadores 
macroeconómicos y en la eficacia del gasto público social pero afirman que establece 
obstáculos importantes para el perfeccionamiento de los recursos humanos con lo que 
afecta negativamente a lo que, sin apenas disenso, es considerado el factor clave del 
desarrollo. Ver Bulmer-Thomas (1996). 

75 E. Ramos Real, H. Agudelo y F. Gudiño han estudiado los efectos negativos de los 
planes de ajuste sobre el sector agrícola y la seguridad alimentaria en Argentina, 
Brasil y Chile. Ver Ramos, Agudelo y Gudiño (1994). 

76 Stein y Arias (1992), p. 75. 
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mercado mundial y a las formas modernas de producción, no podría 
hacer eso con las grandes mayorías de la población, las que pasarían a 
mostrar un nivel todavía más elevado de marginación. Se trata, como 
se ha planteado con buen tino, de una estrategia de segregación. 

 Las críticas recibidas por el crecimiento de la pobreza, el efecto 
contrario a la formulación de objetivos que recogíamos en páginas 
anteriores, ha hecho reaccionar al Banco Mundial, que desde la segunda 
mitad de los años ochenta presta especial atención a la reducción de la 
pobreza. Desde entonces, el Banco ha ido aumentando los préstamos para 
proyectos de salud y educación y enfatizando su interés por los proyectos 
de atención a la población pobre. En sus préstamos de ajuste general, el 
Banco Mundial exige como condición la implementación de medidas contra 
la pobreza y afirma que el crecimiento económico, objetivo del ajuste, es el 
componente esencial de toda estrategia de reducción de la pobreza. Sin 
embargo, esta política ha sido cuestionada por su desconexión y 
contradicción con el resto de las medidas cuyos efectos recesivos superan 
los efectos positivos generados por ella. 

 A pesar de ello, el Director Ejecutivo alterno para Chile y Argentina 
del BID, A. Solimano77, exponía las siguientes conclusiones de su análisis 
sobre los  efectos positivos de las reformas estructurales y los programas 
de estabilización, apoyándose en evidencias econométricas de su impacto 
en Chile y México: 

En definitiva, el crecimiento durante la edad dorada del dirigismo esta-
tal era elevado pero de dinámica ineficiente; por el contrario, el cre-
cimiento en una economía liberalizada (madura) está más asociado al 
aumento de la productividad siendo, por lo tanto, potencialmente más 
eficiente. El período crítico está claramente en la transición en la que el 
estancamiento y/o la inestabilidad preceden al camino de la prosperi-
dad. 

LIBERALIZACIÓN COMERLIBERALIZACIÓN COMERLIBERALIZACIÓN COMERLIBERALIZACIÓN COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECIAL E INTEGRACIÓN ECIAL E INTEGRACIÓN ECIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMCONÓMCONÓMCONÓMICA EN EL ICA EN EL ICA EN EL ICA EN EL 
MODELO NEOLIBERAL. UMODELO NEOLIBERAL. UMODELO NEOLIBERAL. UMODELO NEOLIBERAL. UN CASO DE APLICACIÓNN CASO DE APLICACIÓNN CASO DE APLICACIÓNN CASO DE APLICACIÓN DEL MODELO  DEL MODELO  DEL MODELO  DEL MODELO 
TEÓRICO: LA PROPUESTTEÓRICO: LA PROPUESTTEÓRICO: LA PROPUESTTEÓRICO: LA PROPUESTA ESTADOUNIDENSE PARA ESTADOUNIDENSE PARA ESTADOUNIDENSE PARA ESTADOUNIDENSE PARA AMÉRICA LATINA.A AMÉRICA LATINA.A AMÉRICA LATINA.A AMÉRICA LATINA.    

 La discusión económica de los últimos años está marcada por el 
paradigma de la competitividad. El pensamiento económico neoliberal 
participa de él y hacia su consecución se encaminan los programas de 
estabilización y ajuste estructural. Uno de sus principales elementos, como 
citábamos anteriormente, es la liberalización comercial. Es obvio que su 
propuesta de integración es la que prioriza la liberalización comercial, es 
decir, la creación de zonas de libre comercio. 

                                            
77 A. Solimano (1994), p. 53. Ver también el trabajo de la funcionaria del FMI, Susan 

Schadler (1996). Es muy significativa la ausencia de valoraciones sobre los efectos 
sociales del ajuste en este artículo y en otros análisis publicados en la revista 
Finanzas y DesarrolloFinanzas y DesarrolloFinanzas y DesarrolloFinanzas y Desarrollo del FMI y del Banco Mundial. 
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 La experiencia latinoamericana en torno a las ventajas y des-
ventajas de la liberalización comercial o el libre comercio durante los años 
80 es muy interesante. Los chilenos M. R. Agosín y R. Ffrench-Davis 
hacen un interesante análisis de los efectos de la liberalización comercial 
en el desarrollo económico a partir de la experiencia latinoamericana y de 
los países dinámicos del sudeste de Asia78. En su análisis hacen las 
siguientes sugerencias79: 

♦ Es más efectivo liberalizar las importaciones después de haber 
realizado transformaciones en el aparato productivo y de haber 
logrado la expansión de las exportaciones. 

♦ La liberalización de las importaciones no ha generado por sí sola 
una asignación más efectiva de los recursos hacia los sectores con 
más ventajas comparativas. La aplicación de incentivos selectivos 
a determinados sectores exportadores se ha mostrado necesaria y 
eficaz. Los incentivos son también necesarios en los sectores 
productivos suministradores del mercado interno. 

♦ La liberalización comercial debe ser un proceso rápido pero 
gradual para facilitar la reconversión de las industrias locales y 
no forzar su desaparición. 

♦ La combinación del proceso de liberalización comercial y de la 
apreciación de los tipos de cambio con objetivos estabilizadores 
tiene importantes efectos nocivos. La política cambiaria no es 
eficiente como política antiinflacionaria. La estabilización de los 
precios es una condición indispensable para la modificación de los 
precios relativos. Por tanto, la estabilización macroeconómica 
debe preceder a la liberalización comercial. 

♦ La liberalización financiera interna y externa puede tener efectos 
negativos en el logro de los objetivos de la liberalización 
comercial. La libertad de fijación de los tipos de interés y la libre 
circulación de capital interno y externo, hacia dentro y hacia 
afuera del país, tiende a priorizar la inversión especulativa sobre 
la productiva, eleva y hace más inestables los tipos de interés y 

                                            
78 Hay una recurrente invocación al ejemplo que los nuevos países industrializados del 

sudeste asiático pueden representar para América Latina en su camino de reformas 
estructurales. Se invoca la magnitud de sus procesos de apertura comercial y la 
brillantez de sus resultados actuales. Sin embargo, según algunos autores, se utiliza 
como ejemplo de ortodoxia a procesos que se caracterizan por su heterodoxia. Las 
reformas estructurales, conducidas por la mano férrea del Estado y la liberalización 
de exportaciones previa a la apertura comercial generalizada son elementos comunes 
de la reforma en los dragones asiáticos. Esta misma selectividad y gradualidad en los 
procesos es frecuentemente rechazada en Latinoamérica. La complementariedad de 
la empresa privada y el gobierno es resaltada por la UNCTAD como un elemento 
clave en el exitoso desempeño asiático. Ver UNCTAD (1994). 

79 M.R. Agosín y R. Ffrench-Davis (1994), pp.88-94. 
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reduce la posibilidad de manejar el tipo de cambio. 

 Por otro lado, Greenaway y Morrisey han llevado a cabo una 
revisión de los estudios realizados sobre la evaluación empírica de los 
programas de liberalización. Sostienen que, pese a la dificultad de definir 
con precisión el concepto de liberalización o elementos tales como su 
duración o la gradualidad de su aplicación, se puede afirmar que hay una 
relación clara entre el crecimiento de las exportaciones que generaría la 
liberalización y el crecimiento económico. Sin embargo, acaban su revisión 
con las siguientes reflexiones80 sobre los problemas que el proceso 
conlleva: 

(...) El proceso de liberalización comercial, como cualquier cambio de la 
política económica, debe tener en cuenta las condiciones políticas y 
económicas del país. Políticamente, es importante que el régimen tenga 
credibilidad y que los funcionarios de la administración pública 
cuenten con cierto nivel técnico. En general, el ritmo de introducción de 
las reformas habrá de fijarse teniendo en cuenta las condiciones 
políticas. Desde el punto de vista económico, habría que estudiar pri-
mero la situación de la balanza de pagos, el tipo de cambio, el déficit 
presupuestario y la inflación. Cualquiera de estas magnitudes, espe-
cialmente la sobrevaloración del tipo de cambio, afectará a la liberali-
zación comercial, pudiendo socavar o anular las reformas. No existe 
evidencia concluyente que indique que la liberalización comercial fa-
vorece realmente el crecimiento económico, pero un régimen liberali-
zado estaría en mejor situación a la hora de aprovechar las oportuni-
dades de crecimiento. En este sentido, la liberalización comercial es, en 
general, recomendable pero su instrumentación debe reflejar las 
condiciones internas del país. 

 En los últimos años, pese a todas las críticas, el modelo de libre 
comercio se ha impuesto sobre otras concepciones más avanzadas de 
integración regional. Hay cierta polémica sobre si los acuerdos de libre 
comercio han favorecido o perjudicado los mecanismos de integración 
regional y subregional en América Latina. Analizaremos en capítulos 
posteriores qué ha pasado en el caso centroamericano. 

 La preeminencia ideológica y práctica del ajuste estructural y la 
liberalización comercial es indiscutible si atendemos a sus promotores. La 
disponibilidad de recursos financieros que ofrecen los organismos 
multilaterales y la preponderancia política de los EEUU en la región 
explican la opción generalizada de los gobiernos latinoamericanos por esta 

                                            
80 D. Greenaway y O. Morrisey (1994), p. 78. Entre los estudios revisados los autores 

incluyen el realizado por M. Michaely, D. Papageorgiou y A. Choksi en 1991. Este 
trabajo hace una valoración de los efectos de la liberalización en numerosos países 
desde los primeros años sesenta entre los que aparece una referencia al éxito en 
España, en términos de crecimiento del PIB y de las exportaciones, de los planes de 
estabilización de 1959 y de los Pactos de la Moncloa. Las páginas anteriores 
permitirán advertir al lector español el carácter de estabilización y ajuste estructural 
que ambos tuvieron. 
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política económica. 

 Las políticas de ajuste estructural y liberalización comercial en 
Latinoamérica están determinadas por la actitud de los EEUU en torno a 
ellas. El gobierno estadounidense, abanderado mundial del libre comercio, 
ha sustituido su presencia militar y política en la región por una ofensiva 
económica y comercial que está condicionando, inevitablemente una vez 
más, la planificación del desarrollo económico latinoamericano. La 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC); la Empresa para la iniciativa 
de las Américas (Enterprise for the Americas Initiative) de 1990; el 
Tratado de libre comercio norteamericano entre Canadá, Estados Unidos y 
México (North American Free Trade Agreement, NAFTA) que entró en 
vigor el uno de enero de 1994; y la propuesta del Área de libre comercio 
americana (ALCA) de la Cumbre de las Américas de Miami en diciembre 
de 1994, son los episodios de esta ofensiva norteamericana por el libre 
comercio.  

 La Iniciativa para la Cuenca del Caribe nació del decreto para la 
recuperación de la cuenca del Caribe aprobado por el Congreso en 1983 y 
fue renovada y ampliada en 1989 (ICC-II, firmada en 1990). Los países 
beneficiarios son Antigua y Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, 
Belice, Las Islas Vírgenes, Costa Rica, Dominica, la República 
Dominicana, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Monserrat, Las Antillas Holandesas, Nicaragua (tras el cambio 
de gobierno), Panamá, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Grenadinas, y Trinidad y Tobago. A través de la ICC, EEUU reduce 
unilateralmente aranceles a la importación de determinados productos 
procedentes de la Cuenca del Caribe. 

 El efecto de la ICC ha sido positivo en algunos países que han 
logrado aumentar y diversificar sus exportaciones gracias a la ampliación 
de su acceso al mercado estadounidense. Sin embargo, en la mayoría de los 
países beneficiarios81 la repercusión ha sido mucho menor, bien porque los 
productos importados bajo la ICC ya disfrutaban de tratamiento 
preferencial por otros regímenes preferenciales, bien porque esos 
productos tampoco están sujetos a aranceles cuando vienen de otros 
países. Por otra parte, la ICC excluye a productos tan sensibles para la 
región como los textiles y las prendas de vestir. Además, los mecanismos 
de la ICC han favorecido la producción y la inversión de capital 
estadounidense exclusivamente en la maquila y en los productos agrícolas. 

 La Iniciativa para las Américas sí ha marcado un hito por su 
notabilísima repercusión en el continente. Su propuesta de reformulación 
de las bases de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en 
función de los cambios del entorno internacional y, particularmente, del 

                                            
81 Ver Shamsie (1993), pp.19-20 y C. Orellana (1991), p.31. 
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fin de la guerra fría, introdujo novedades importantes y generó enormes 
expectativas y satisfacción entre los dirigentes latinoamericanos cuya 
evolución facilitó también la transformación hacia unas relaciones de 
asociación y no de confrontación. 

 Los planteamientos de la propuesta del Presidente Bush sobre los 
principales problemas de la región, la implicación de los EEUU en su 
solución y la voluntad inicial de negociar conjuntamente y, por tanto, de 
potenciar los mecanismos de integración subregionales, mostraban un 
cambio en la actitud y las posiciones estadounidenses. 

 La Iniciativa para las Américas se apoya en propuestas sobre la 
deuda externa, el comercio y la inversión, sus tres pilares que son 
complementados por innovadoras medidas relacionadas con la 
preservación medioambiental y que se fundamentan en las bondades del 
libre comercio. Las propuestas, que fueron iniciativa del ejecutivo y debían 
ser aprobadas por el poder legislativo, consistían en concesiones 
unilaterales estadounidenses que conllevaban ciertos condicionamientos 
para los países beneficiarios. Los condicionamientos estaban obviamente 
ligados a la adopción y ejecución de programas de estabilización y ajuste 
estructural. 

 El componente comercial de la Iniciativa contiene la primera oferta 
estadounidense de crear una zona de libre comercio continental. En su 
momento, proponía una apertura comercial que superara los acuerdos de 
la Ronda Uruguay del GATT. Mientras se caminaba hacía esa gran zona 
de libre comercio, EEUU proponía la negociación de acuerdos de libre 
comercio con determinados países y regiones y ya designaba a México 
como primer candidato. 

 Las propuestas de la Iniciativa sobre la deuda y la inversión 
supusieron un cierto avance sobre los planes Baker y Brady y señalaron el 
protagonismo estadounidense en la discusión sobre el problema de la 
deuda externa. Entre las propuestas destacaba la reducción y 
renegociación de la deuda de los países de la región con organismos 
gubernamentales de EEUU con la condición de cumplir una serie de 
requisitos ligados a acuerdos con organismos multilaterales y a 
negociaciones de pago con la banca comercial. Condicionamientos 
parecidos debían cumplir los países que deseaban ser beneficiarios del 
Fondo de Inversiones para las Américas cuya creación proponía la 
Iniciativa y que sería gestionado por el BID. El Fondo recibiría 1.500 
millones de dólares en cinco años que serían aportados por los EEUU (100 
millones anuales) y solicitados por EEUU a Japón y Europa. La Iniciativa 
incluía también propuestas novedosas sobre fondos fiduciarios 
ambientales y swaps de deuda por naturaleza82. 

                                            
82 Ver C. Orellana (1991), p.22 e I. Cohen (1992), pp. 290-292. 
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 Los retrasos y problemas de aprobación por el Congreso hicieron que 
la Iniciativa perdiera vitalidad y no se implementara de forma global y 
generalizada. Sin embargo, fue el antecedente que permitió la firma de un 
acuerdo que ha convulsionado a América Latina: el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Canadá y México (NAFTA). 

 Tras un reducido período de negociaciones, el 12 de agosto de 1992 
se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entró en vigor 
el 1 de enero de 1994. El Tratado supone la incorporación de México al 
Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Canadá que había entrado en 
vigor el 1 de enero de 1989. Tiene la particularidad de ser un acuerdo 
entre dos países industriales y un país en desarrollo. La firma tuvo que 
vencer, sobre todo, la resistencia de los sindicatos estadounidenses que 
temían que el acuerdo facilitará un incremento de la deslocalización 
industrial en favor de México. 

 El NAFTA tiene como objetivo la creación de un bloque comercial en 
América del Norte, eliminando los obstáculos arancelarios y no 
arancelarios al comercio entre los tres países. El plazo de 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio es de 15 años. Hasta 
entonces, presumiblemente en el año 2009, el acuerdo mantiene un 
conjunto de normas transitorias para facilitar la adaptación de los sectores 
más afectados. El acuerdo trata, en definitiva, de facilitar las ya intensas 
relaciones comerciales entre los tres países norteamericanos. 

 El NAFTA comprende también disposiciones sobre la armonización 
de las normativas nacionales acerca de los servicios y los derechos de 
propiedad intelectual. Estas disposiciones obligan especialmente a México 
a realizar profundas reformas en su economía. Destaca la reforma del 
sistema financiero que hasta ahora estaba intensamente protegido y en el 
que el Estado tenía una considerable participación. Otros sectores 
afectados son el del automóvil, las telecomunicaciones, el textil, el 
transporte y la energía, aunque el NAFTA no incluía norma alguna sobre 
el monopolio estatal del petróleo83. Los acuerdos no incluyen medidas para 
facilitar la inmigración o libre circulación de personas excepto para 
facilitar el tráfico interfronterizo a los profesionales. 

 En el conjunto de disposiciones del NAFTA destaca el procedimiento 
de resolución de conflictos que recoge el eficaz procedimiento establecido 

                                            
83 Tras la tormenta monetaria de México en diciembre de 1994, el gobierno 

estadounidense promovió la concesión de préstamos del gobierno estadounidense y 
del FMI por valor de aproximadamente 51 mil millones de dólares para contrarrestar 
las consecuencias de lo que se dio en llamar efecto tequila. Los préstamos, de una 
cuantía inédita en la historia de las relaciones financieras entre países 
industrializados y en desarrollo, evitaron la crisis de liquidez del gobierno mexicano. 
Su concesión exigió que el gobierno pusiera como garantía los ingresos nacionales 
procedentes de la producción petrolífera, cuyo carácter estatal es un símbolo de la 
soberanía económica mexicana. 
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en el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Canadá. Siguiendo la 
tradición estadounidense, no se crea una institución sino una Comisión de 
Comercio NAFTA (NAFTA Trade Comission) que trata de mediar o 
solucionar los conflictos a través de sus buenos oficios. Los demandantes 
pueden acudir también al GATT, hoy OMC, para su resolución. 

 Todavía es pronto para hacer un balance de las ventajas y 
desventajas del NAFTA. El día de entrada en vigor del acuerdo coincidió 
con el estallido de la rebelión en el Estado de Chiapas en México. La 
complejidad de este conflicto se ha visto acompañada por una sucesión de 
crisis financieras cuyas consecuencias se han extendido por todo el mundo. 
Y, junto a todo ello, el modelo de Estado mexicano está siendo fuertemente 
cuestionado por la oposición política, por los graves problemas internos del 
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el 
cuestionamiento del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, principal 
impulsor de la firma del NAFTA. En los análisis de los sectores más 
críticos del país, todos estos asuntos opacan  las consecuencias positivas o 
negativas del NAFTA. 

 Pero en el ámbito externo al acuerdo norteamericano de libre 
comercio, las consecuencias son algo más evidentes. En Europa y Japón, el 
acuerdo generó preocupación por la pérdida de posiciones de sus empresas 
en favor de las estadounidenses y canadienses. Como reacción, la relación 
entre México y la Unión Europea ha adquirido una mayor importancia. En 
el segundo semestre de 1995, bajo la presidencia española de la UE, se 
trabajó intensamente para lograr la aprobación de un amplio acuerdo de 
cooperación económica. Las gestiones no tuvieron éxito debido, 
fundamentalmente, a la oposición francesa al acuerdo basándose en sus 
efectos negativos en la agricultura francesa. 

 Donde el NAFTA ha tenido su mayor repercusión ha sido en 
América Latina. En todos los países de la región ha cundido la 
preocupación por la posibilidad de que se produzca una desviación del 
comercio, de la inversión, de la ayuda y de la atención de EEUU hacia 
México en perjuicio del resto de los países latinoamericanos. Esta 
preocupación es más evidente entre los países centroamericanos y del 
Caribe cuya actividad comercial depende en mayor medida del mercado 
estadounidense e, incluso, del mexicano. Como veremos en capítulos 
posteriores, la relación con el NAFTA y, particularmente, con México y 
EEUU, condiciona absolutamente el actual desarrollo del proceso de 
integración centroamericano. 

 Con objeto de tranquilizar a los demás países latinoamericanos y 
contrarrestar las críticas de los que acusaban a EEUU de romper su 
tradición de librecambismo con estos acuerdos regionales, el gobierno 
estadounidense lanzó otra propuesta de carácter hemisférico en la llamada 
Cumbre de las Américas que reunió del 9 al 11 de diciembre de 1994 a 
todos los presidentes latinoamericanos en la ciudad de Miami por 
invitación del presidente Clinton, con la única excepción del presidente de 
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la República de Cuba. 

 La Cumbre produjo dos documentos: la declaración de principios y el 
plan de acción. La primera proclama los siguientes fines: preservar y 
fortalecer la comunidad de democracias de las Américas; promover la 
prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio; 
erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio; y garantizar el 
desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para las generaciones 
futuras. El Plan de Acción contiene un enorme número de compromisos de 
acción para desarrollar los principios anteriores que aparecen redactados 
de forma genérica y sin mención de plazos. El único compromiso 
concretado y a largo plazo se refiere al objetivo estrella de la Cumbre: el 
libre comercio. Los gobernantes latinoamericanos acordaron crear un zona 
de libre comercio hemisférica (Área de Libre Comercio de las Américas, 
ALCA) no más tarde del año 2005. El plan de acción establece un 
calendario de reuniones, con la asistencia del BID y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), y con menor protagonismo, la CEPAL, para 
negociar la creación del ALCA y la reducción de las barreras al comercio y 
a la inversión. 

 La propuesta del ALCA es, de nuevo, una propuesta de libre 
comercio sin mecanismos compensadores de las asimetrías económicas y 
sin planes de progresar hacia fases de integración económica más 
avanzada. Sin embargo, la declaración conjunta de la Reunión del 30 de 
junio de 1995 en Denver de los ministros responsables de comercio de las 
34 naciones asistentes a Miami afirmaba lo siguiente84, en términos aún 
muy generales: 

2. Examinamos enfoques para la creación del ALCA que se basará en 
los acuerdos subregionales y bilaterales existentes, a fin de ampliar y 
profundizar la integración económica del hemisferio y hacer dichos 
acuerdos más parecidos. Nos esforzaremos por maximizar la apertura 
de los mercados a través de altos niveles de disciplina sobre la base de 
los acuerdos existentes en el hemisferio. Acordamos asegurar que el 
ALCA: tenga congruencia plena con las disposiciones del Acuerdo 
Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo de la 
OMC); tenga un alcance equilibrado e integral cubriendo, entre otras, 
todas las áreas incluidas en el Plan de Acción de la Cumbre de las 
Américas; no levante barreras a otras naciones; y represente un com-
promiso global que integre todas las obligaciones y derechos mutuos. 
3. En vista de las amplias diferencias en los niveles de desarrollo y en 
el tamaño de las economías, buscaremos activamente los medios para 
proporcionar oportunidades tendentes a facilitar la integración de las 
economías más pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo. 

 La propuesta suscitó de nuevo el entusiasmo latinoamericano 

                                            
84 Declaración conjunta de la I Reunión Ministerial sobre comercio de Denver 

(Colorado), 30 de junio de 1995. InInInIntegración en marchategración en marchategración en marchategración en marcha, nº 16, julio-agosto. Costa 
Rica. pp. 13-16. 
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aunque desde los meses posteriores han ido surgiendo problemas diversos 
que han frenado la velocidad de las negociaciones que se anunciaba tras la 
Cumbre de Miami. La otra gran noticia de la Cumbre fue la oferta de 
incorporación al NAFTA a Chile. El gobierno estadounidense pretendía 
negociar la incorporación de Chile por la vía rápida pero el Congreso 
(dominado por el Partido Republicano, reacio al NAFTA) le negó esta 
opción por lo que la negociación no será inmediata. Su futuro debería 
depender de la correlación de fuerzas políticas que resultara de las 
elecciones presidenciales de 1996 en Estados Unidos. 

 Según Joaquín Roy85, Director de Estudios Europeos de la Facultad 
de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, el espíritu de 
Miami, como Clinton bautizó la nueva actitud estadounidense hacia su 
maltratado vecindario, es resultado del temor de EEUU a que la Unión 
Europea, fortalecida por los avances del proceso de Maastricht, obstaculice 
sus estrategias comerciales y ponga en cuestión su liderazgo económico. 
Roy ironizaba sobre este aspecto señalando que a la ausencia de Fidel 
Castro había que añadir la de otro protagonista oculto de la reunión: 
Jacques Delors.  

 Según este mismo autor86, la propuesta hemisférica de libre 
comercio de la Cumbre de las Américas fue fruto de la insistencia de los 
gobiernos latinoamericanos y la propuesta de incorporación de Chile al 
NAFTA se improvisó 24 horas antes de la celebración de la reunión de 
Jefes de Estado.  

 En definitiva, la propuesta de integración que los EEUU hacen a la 
región latinoamericana coincide con la propuesta de libre comercio que se 
deriva y/o se complementa con los programas de estabilización y ajuste 
estructural. El objetivo es formar economías abiertas y libres de 
interferencias estatales que se puedan desarrollar en el marco propugnado 
por las teorías neoliberales. La novedad que introdujo la Cumbre de las 
Américas de diciembre de 1995 es la recomendación explícita a formar 
acuerdos de integración subregional antes de la creación del ALCA. 

 Las motivaciones estadounidenses para hacer esta propuesta en 
América Latina son, como hemos señalado, discutidas. Según algunos 
autores, responden a un nuevo interés por la región. Según otros, es una 
estrategia para conservar la exclusividad en sus zonas de influencia 

                                            
85 Ver J. Roy (1992 y 1994). A. Hurrel (1992) coincide en la valoración de la 

importancia de los avances europeos para explicar la tentación regionalista de los 
EEUU. Según Hurrel, esta tendencia está fuera de lugar y tiene origen también en el 
desencanto estadounidense por las negociaciones del GATT y por la evidente 
interdependencia de Estados Unidos y América Latina. 

86 J. Roy, Conferencia Origen y consecuencias de la Cumbre de Miami, dictada en el 
Congreso Eurolatinoamericano de integración jurídica, económica y política. 
Granada (España), 29 de noviembre de 1995. 
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económica frente a la presión de Europa87 y de Japón y los países del 
Pacífico. Y, al mismo tiempo, los acuerdos subregionales previos son una 
forma de disminuir y desviar los problemas que causarían las diferencias 
económicas y los pequeños países entre los miembros de la zona de libre 
comercio. Desde las posiciones favorables al libre comercio se reclama a 
EEUU por su apoyo a la creación de bloques regionales que, aunque 
unidos en áreas de libre comercio, obstaculizan la liberalización global de 
la economía mundial que se pretendía en las negociaciones de la Ronda 
Uruguay del GATT y se defiende en la OMC. 

 Entre los sectores críticos88 de los países latinoamericanos, la oferta 
estadounidense se recibe con gran susceptibilidad. A las críticas a los 
programas de ajuste y estabilización, se suman argumentos contra los 
peligros del libre comercio como los siguientes: los costos de adaptación de 
las economías latinomericanas a la competencia que generará el libre 
comercio; la presumible ausencia de mecanismos que compensen las 
enormes asimetrías que convivirían en la ALCA; o las ya mencionadas 
desviaciones de comercio e inversión hacia los países más seguros y 
relativamente menos subdesarrollados. 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.    LA FORMULACIÓN DE LALA FORMULACIÓN DE LALA FORMULACIÓN DE LALA FORMULACIÓN DE LA CEPAL PARA LOS AÑOS CEPAL PARA LOS AÑOS CEPAL PARA LOS AÑOS CEPAL PARA LOS AÑOS 90: ¿UNA  90: ¿UNA  90: ¿UNA  90: ¿UNA 

PROPROPROPROPUESTA NOVEDOSA?PUESTA NOVEDOSA?PUESTA NOVEDOSA?PUESTA NOVEDOSA?    

 Frente a la propuesta abanderada por los Estados Unidos, hay otras 
propuestas de desarrollo económico para Latinoamérica que están basadas 
en paradigmas diferentes al neoliberal. Nos referimos a enfoques 
neoestructuralistas que recogen la tradición intelectual latinoamericana 
de elaboración de propuestas independientes que dio como fruto la teoría 
del centro-periferia o que hizo importantes aportaciones a la teoría de la 
dependencia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
las Naciones Unidas (CEPAL) es la institución más representativa del 
neoestructuralismo de la región ya que sus planteamientos tuvieron un 

                                            
87 El 15 de diciembre de 1995, bajo la presidencia española, la UE y MERCOSUR 

firmaron un Acuerdo Marco Interregional de cooperación comercial y económica y 
para el fortalecimiento de la integración. La UE es el primer socio comercial y el 
primer inversor extranjero de MERCOSUR. El gobierno mexicano y la UE firmaron 
el 2 de agosto de 1995 la Declaración Conjunta solemne entre el Consejo de la UE y 
la Comisión Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra parte 
pero la oposición de algunos países miembros impidió que se firmara un Acuerdo 
marco de cooperación durante l995, tal como la presidencia española había previsto. 
Finalmente, el Consejo de Ministros de Exteriores del 13 de mayo de 1996 aprobó la 
negociación de un pacto comercial y de servicios. La resistencia francesa se venció 
tras la desaparición de la expresión zona de libre comercio y con la presión española 
y del Vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, que consiguió el acuerdo de 
Alemania y Reino Unido con su posición. 

88 Ver, por ejemplo, el análisis del nicaragüense A. Bendaña (1992), pp.95-119, y el 
artículo  de J. Saxe-Fernández (1993). 
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marcado carácter estructuralista durante sus épocas de mayor proyección. 
Sin embargo, en ocasiones y particularmente en el período reciente, sus 
postulados se acercan a los planteamientos de la escuela neoliberal. 

 La CEPAL ha ostentado, desde su creación en 1947, un notorio 
protagonismo en el debate económico en la región. En los años cincuenta y 
sesenta, empujada por la personalidad de su Secretario Ejecutivo Raúl 
Prebisch, logró imponer el modelo de desarrollo y crecimiento económico 
basado en la sustitución de importaciones y fundamentado en la teoría 
centro-periferia que había elaborado la institución y de la que Fernando  
Henrique Cardoso89, presidente de Brasil, fue uno de sus epígonos. Luis 
Claudio Marinho90, que fue Director de la sede de CEPAL en Brasil y es 
otra de las personalidades prominentes surgidas de la institución, relataba 
así el origen del modelo teórico de la CEPAL: 

En ese sentido, el neoestructuralismo, representado por su modelo más 
cabal - el pensamiento de la CEPAL - no nació a destiempo en América 
Latina. Surgió como una respuesta concreta al desamparo teórico a que 
fueron condenados nuestros países tras la absorción de los sismos de la 
Gran Depresión y de la II Guerra Mundial. De hecho, América Latina 
se debatía entre problemas visibles y palpables de la economía in-
ternacional y políticas económicas internas que se implementaban, al 
sabor de las urgencias que esos problemas imponían. Se actuaba a tra-
vés de mecanismos de protección, se llevaban a cabo políticas de ajuste 
(como se denominan actualmente), se buscaba un patrón de 
transformación del balance de pagos y se iba haciendo camino al andar, 
desordenadamente, a saltos y estrangulamientos agudos, buscando un 
sendero de desarrollo, no iluminado por la teoría económica tradicional. 
Nuestra conducción económica estaba huérfana de teoría, de grandes 
aprehensiones globales y por ello carente, muchas veces, de coherencia 
y armonía. Había la sensación de urgencia, la aprensión de la 
magnitud de los problemas a enfrentar y la necesidad de un caminar 
concreto que no se perdiera en atajos que por veces no conducían al 
camino principal. 
La enorme contribución del pensamiento estructuralista de la CEPAL 
fue validar y respaldar teóricamente la búsqueda del desarrollo, ma-
peando los desvíos de modo que se pudiera ver claramente el sendero 
principal, desvelando falsos caminos y trampas de pensamiento tradi-
cional. Supo captar la perplejidad y ordenar prioridades en la labor 
económica, a partir de un cuerpo teórico coherente, desarrollado para 
comprender los problemas concretos de la región en el período que es-
tamos considerando. 

 El modelo de sustitución de importaciones que más tarde generaría 
esta concepción, cuyo desarrollo y aplicación en Centroamérica analizamos 

                                            
89 Su obra, compartida con E. Faletto, Dependencia y desarrollo en América LatinaDependencia y desarrollo en América LatinaDependencia y desarrollo en América LatinaDependencia y desarrollo en América Latina, 

Siglo XXI editores, México 1969 (1ª edición), es una de los manuales básicos de 
referencia al analizar los problemas del subdesarrollo y las estrategias para 
superarlo. 

90 L. C. Marinho (1992), pp. 3-4. 
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brevemente en el capítulo 4 de este trabajo, tuvo algunos éxitos pero 
terminó fracasando debido, entre otros factores controlables y no 
controlables del modelo, a los problemas que causó el elevado grado de 
proteccionismo91. 

 La concepción teórica de la CEPAL provocó la antipatía de EEUU92 
y los defensores del paradigma neoliberal por su carácter 
neoestructuralista y por la defensa de aspectos como la limitación a la 
apertura de las economías y de la actividad reguladora del Estado y, 
particularmente, por su cercanía con los planteamientos marxistas que 
defendían numerosos sectores sociales y políticos de la región. El relativo 
fracaso del modelo de sustitución de importaciones motivó la prudencia y 
ausencia de protagonismo de la CEPAL en los años setenta (segunda 
mitad) y ochenta. La preeminencia teórica y práctica del ajuste estructural 
y la liberalización económica relegó a la CEPAL a un discreto segundo 
plano desde el que se limitó a hacer apreciaciones un tanto complacientes 
con los modelos dominantes93. 

 En los años noventa, la CEPAL está reaccionando, con cierta 
timidez pero con mayor presencia, para proponer un modelo de desarrollo 
que plantea diferencias reseñables con respecto al modelo neoliberal 
aunque elude el notable enfrentamiento teórico de los años cincuenta y 
sesenta. El modelo forma parte de la reacción que con carácter 
neoestructuralista se ha venido produciendo en los últimos años en 
América Latina y que pretende recuperar las aportaciones del 
estructuralismo latinoamericano de la postguerra. Este nuevo 
estructuralismo se caracteriza por la aceptación ineludible de algunos 
postulados neoliberales como, fundamentalmente, la necesidad de 
garantizar la estabilidad macroeconómica y de realizar importantes 
ajustes en las economías, incluyendo una revisión del papel del Estado. 
Las diferencias comienzan a partir de los distintos diagnósticos que se 
hacen de la crisis, que en el análisis neoestructural se centran en factores 
endógenos y estructurales. Las soluciones propuestas son, como es lógico,  
divergentes. 

                                            
91 Hay otras propuestas con marcadas diferencias con las neoestructuralistas pero que 

comparten su análisis crítico del modelo neoliberal. Sirva de ejemplo la notable obra 
de S. Amin que propugna otro desarrollo y señala cómo los modelos críticos 
comparten con el neoliberalismo la marginación de los aspectos endógenos 
(culturales, sociales y políticos) del subdesarrollo en favor de factores exógenos y 
económicos. Ver S. Amir (1994) y los análisis del Seminario Internacional César 
Jerez (1993) que se sitúan también a distancia de las políticas neoliberales y de las 
estatistas. 

92 Excepto en los años en los que la política estadounidense estaba marcada por la 
Alianza para el Progreso que coincidía en algunos aspectos con la teoría desarrollista 
propugnada desde la CEPAL. 

93 L. C. Marinho (1988), p.60, habla de la sensación de pérdida de identidad, de 
incapacidad de mantener sus mensajes básicos, sus utopías, en situaciones concretas 
de dificultades. 
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EL NEOESTRUCTURALISMEL NEOESTRUCTURALISMEL NEOESTRUCTURALISMEL NEOESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO DEO LATINOAMERICANO DEO LATINOAMERICANO DEO LATINOAMERICANO DE LOS NOVENTA LOS NOVENTA LOS NOVENTA LOS NOVENTA    

 El neoestructuralismo de finales de siglo acepta también una de las 
principales críticas recibidas por el estructuralismo: el desprecio por las 
necesidades a corto plazo de las economías. Un olvido simultáneo a las 
recriminaciones sobre la ceguera liberal ante el largo plazo. En los 
noventa, el neoestructuralismo propone medidas de ajuste similares a las 
de las propuestas neoliberales aunque las aplica de forma heterodoxa 
como Joseph Ramos94 ha explicado (partiendo de una reflexión sobre 
experiencias de ajuste estructural heterodoxo en Latinoamérica durante 
los años ochenta): 

Tal programa entronca con el pensamiento estructural por su hincapié 
en las variables reales y no sólo en las financieras; por su consiguiente 
temor a la recesión y a la concentración de ingresos y no sólo de la 
inestabilidad; por apuntar a una causa profunda (aunque no única) de 
la crisis -el problema de la transferencia de recursos tanto interna 
como externa- y no sólo atribuir ésta a la ineptitud de la política eco-
nómica; por favorecer políticas de oferta (e inversión) y no sólo de de-
manda; por su enfoque más desagregado, con un instrumental más 
selectivo; y por su escepticismo respecto a las bondades del mercado a 
ajustarse eficaz y automáticamente a choques desequilibrantes, sobre 
todo a corto plazo y, por consiguiente, por su reivindicación de un papel 
macroeconómico activo para el Estado. 

 La heterodoxia del ajuste y las propuestas del neoestructuralismo 
sobresalen ahora tras décadas de predominio aplastante del 
neoliberalismo gracias al profundo cuestionamiento que se realiza en estos 
años de los planes de ajuste estructural. Por otro lado, la conciencia de las 
limitaciones y de la falta de realismo de la teoría neoclásica se ha 
extendido junto a las nuevas elaboraciones de la teoría económica  que 
reciben el nombre general de neoinstitucionalismo95. Por ejemplo, J. M. 
Salazar96 se refiere al concepto de racionalidad limitada de Herbert Simon, 

                                            
94 J. Ramos (1991), p. 154. 
95 La escuela neoinstitucionalista, como herederos de la llamada escuela 

institucionalista alemana (mitad del siglo XIX) y americana (segunda mitad del siglo 
XX), y en la que algunos autores incluyen a J. K. Galbraith, remarca el papel de las 
instituciones en el funcionamiento de la economía y hace análisis integrados de la 
microeconomía y la macroeconomía, o de la teoría de la empresa con la teoría 
microeconómica. Una tendencia generalizada entre los diversos autores de la escuela 
neoinstitucionalista es la aproximación de la teoría económica a otras disciplinas 
como el derecho, la sociología o la historia. Aunque estas teorías no han alcanzado el 
grado de perfeccionamiento y elaboración de la teoría neoclásica, su incidencia es 
cada vez mayor.  

96 Salazar Xirinachs (1991), p. 486, en el trabajo sobre el enfoque neoestructuralista del 
desarrollo latinoamericano coordinado por O. Sunkel (1991). El concepto de 
racionalidad limitada de Simon procede del conocimiento imperfecto de las 
consecuencias exactas de cada elección, de la dificultad de estimar el valor de las 
consecuencias y de la elección entre un número limitado (incompleto) de alternativas 
posibles. Este concepto da lugar al de satisfacción frente al de maximización, lo que 
junto a otros conceptos aportados por el neoinstitucionalismo, introduce 

(Continúa) 
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premio Nobel de economía en 1978, al analizar el papel del Estado desde 
la óptica neoestructural. El cuadro 2.4 resume las principales diferencias 
entre las posturas neoliberal y neoestructural. 

 El neoestructuralismo latinoamericano retoma su tradición 
remozada  y presenta en los noventa un modelo de desarrollo hacia dentro 
pero basado en la industrialización orientada a las exportaciones, es decir, 
una industrialización hacia fuera, en el que se prioriza la eficiencia 
productiva y el desempeño exportador para garantizar la adecuada 
incorporación del progreso técnico. Para evitar errores antiguos, el modelo 
sugiere también compatibilizar la industrialización con un desarrollo 
agrícola paralelo a ella y fomentar un marco macroeconómico estable que 
promueva la inversión y el empleo. Por último, un elemento clave del 
neoestructuralismo de los noventa es la renovación del Estado97 que 
incluye el necesario establecimiento de prioridades y, por tanto, de 
abandono o aplazamiento de algunos objetivos; un proceso de 
descentralización y despolitización; intervenciones claras, transparentes y 
comprensibles; y una intervención selectiva y no generalizada para evitar 
la profusión de concesiones y compromisos con los distintos grupos sociales 
y de intereses económicos. 

CUADROCUADROCUADROCUADRO 2.4. 2.4. 2.4. 2.4.    LA POSTURA NEOLIBERALA POSTURA NEOLIBERALA POSTURA NEOLIBERALA POSTURA NEOLIBERAL VS. LA POSTURA L VS. LA POSTURA L VS. LA POSTURA L VS. LA POSTURA 
NEOESTRUCTURAL. UN ENEOESTRUCTURAL. UN ENEOESTRUCTURAL. UN ENEOESTRUCTURAL. UN ESQUEMA.SQUEMA.SQUEMA.SQUEMA. 

 NEONEONEONEO----LIBERALLIBERALLIBERALLIBERAL    NEONEONEONEO----ESESESESTRUCTURALISTATRUCTURALISTATRUCTURALISTATRUCTURALISTA    

PrecedentesPrecedentesPrecedentesPrecedentes     Estructuralismo, Prebisch, CEPAL, 
Teoría de la dependencia. 

DefensoresDefensoresDefensoresDefensores    B.M., F.M.I., Reagan, 
Thatcher, etc. 

CEPAL, Sunkel, etc. 

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    
Estado responsable: 
sobre-dimensionado. 
Dejar actuar al mer-
cado. 

Desequilibrios estructurales, de ori-
gen histórico. No basta el mercado. 
Modelo mundial discriminatorio, 
'concentrador y excluyente'. 

Papel del mercadoPapel del mercadoPapel del mercadoPapel del mercado    Confianza ciega en el 
mercado. 

En A.L. no se dan las condiciones 
para que el mercado funcione con 
eficacia. 

Tratamiento de los  Tratamiento de los  Tratamiento de los  Tratamiento de los  
desequilibrios madesequilibrios madesequilibrios madesequilibrios macrocrocrocro----

económicos.económicos.económicos.económicos.    

Programas de ajuste 
estructural (PAE): re-
ducir drásticamente la 
demanda agregada. 
Duros efectos sociales. 

PAE, pero minimizando costes socia-
les. 

                                            
cuestionamientos importantes a las teorías neoclásicas. Caldentey Albert (1995), p. 
9, recoge la opinión de algunos autores posteriores que afirman que la satisfacción es 
más realista que la maximización pero el mecanismo analítico es menos completo, 
por lo que muchos economistas siguen insistiendo en la maximización porque es más 
cómodo. 

97 Ffrench-Davis (1991), p.201, propone un Estado musculoso que sustituya al Estado 
adiposo. Ver también el análisis sobre el papel del Estado en Salazar Xirinachs 
(1991). 
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Comercio exteriorComercio exteriorComercio exteriorComercio exterior    Liberalizar. No basta liberalizar: dirigir el 
proceso industrial. 

Relaciones financieRelaciones financieRelaciones financieRelaciones financieras ras ras ras 
internacionales.internacionales.internacionales.internacionales.    

Contener las transfe-
rencias netas hacia el 
exterior: para ello, 
abrir las puertas a la 
inversión extranjera. 

Contener las transferencias netas 
hacia el exterior: para ello renegocia-
ción de la deuda. 

Papel del EstadoPapel del EstadoPapel del EstadoPapel del Estado    

Reducir el Estado:  
desregular, privatizar. 

- Hacer más eficaz al Estado, luchar 
contra el déficit público, modernizar 
el sistema fiscal. 
- Corregir fallos del mercado. 
-Despolitización y descentralización. 

FilosofíasFilosofíasFilosofíasFilosofías    Libertad individual,  
opción racional en el 
mercado. 

Grupos sociales y estructuras. Limi-
tación de la capacidad de elección. 

Fuente: I. Camacho Laraña (1992) y elaboración propia. 

TRANSFORMACIÓTRANSFORMACIÓTRANSFORMACIÓTRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CON EQUN PRODUCTIVA CON EQUN PRODUCTIVA CON EQUN PRODUCTIVA CON EQUIDAD: LA ESTRATEGIA IDAD: LA ESTRATEGIA IDAD: LA ESTRATEGIA IDAD: LA ESTRATEGIA DE DE DE DE 
DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO DE LA CEPAL PARA LO DE LA CEPAL PARA LO DE LA CEPAL PARA LO DE LA CEPAL PARA LOS AÑOS NOVENTA.S AÑOS NOVENTA.S AÑOS NOVENTA.S AÑOS NOVENTA.    

 Como señalábamos anteriormente, y al igual que en el período de 
posguerra, la CEPAL hace la principal aportación al  neoestructuralismo 
en América Latina. Para los años noventa, el pensamiento de la CEPAL se 
estructura en su propuesta de transformación productiva con equidad y de 
regionalismo abierto.  

 La posición de la CEPAL frente al ajuste de los años ochenta es 
crítica aunque está matizada por la aceptación de su ineludible necesidad. 
Su postura coincide con la descripción general que hacíamos de los 
principales componentes del neoestructuralismo, como se puede observar 
en esta enumeración que la CEPAL hacía en 1988 sobre los elementos que 
debían considerar futuros planes de ajuste98: 

♦Establecimiento de un criterio central de crecimiento del PNB a 
partir del cual se establezcan los demás objetivos. 

♦Definición de las áreas productivas a reactivar y aplicar sobre ellas 
selectivamente las medidas e instrumentos necesarios. 

♦Definición de políticas de precios, cambiarias, de tipos de interés, 
salarios y subsidios en función de las necesidades nacionales y no 
doctrinariamente. 

♦Concertación nacional. 
♦Financiamiento externo y reducción del servicio de la deuda. 
♦Mejora del sector público y no exclusivamente reducción. 

 La propuesta de transformación productiva con equidad de la 
CEPAL trata de conjugar, como expresa significativamente el título, el 
crecimiento económico con la equidad. La aplicación de los planes de 
ajuste estructural, que tenía como objetivo prioritario el crecimiento 

                                            
98 CEPAL (1988), pp. 47-49. 
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económico, no ha tenido el éxito esperado, según la CEPAL99, 
particularmente en lo que se refiere a la distribución de la riqueza y a la 
mejora de los niveles de población en estado de pobreza y pobreza extrema. 
Por ello la nueva propuesta de esta institución insiste en la necesidad y 
factibilidad de un enfoque integrado del crecimiento económico y la 
equidad, que se desarrolle en un entorno democrático y ambientalmente 
sustentable. 

 La nueva propuesta de la CEPAL ha sido desarrollada en dos 
documentos centrales: Transformación productiva con equidad (1990) y 
Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado (1992). El 
primero de ellos expone detenidamente la base conceptual del modelo y no 
profundiza demasiado en las políticas concretas. El segundo documento 
amplía ligeramente la base conceptual, aunque perjudicando la claridad de 
la exposición por la falta de continuidad en el uso de los conceptos del 
trabajo inicial y su esquema de presentación, pero desarrolla algo más las 
medidas de política económica y social derivadas de dicha 
conceptualización. La propuesta mantiene la principal hipótesis de la 
teoría cepalina por la que la incorporación del progreso técnico es la clave 
del desarrollo. 

 La justificación teórica de la propuesta parte del concepto de 
competitividad auténtica con el que la CEPAL se quiere desmarcar de 
análisis simplificadores, como aquellos que sólo consideran el coste de la 
mano de obra entre los factores determinantes de la competitividad. Como 
señalan los párrafos siguientes100, la competitividad es un concepto 
amplio, aplicable a nociones diversas aunque complementarias, y que 
depende de la incorporación del progreso técnico: 

De otra parte, en el presente documento se consideran dos nociones 
contrarias de competitividad: según la primera, en el nivel de la 
economía en su conjunto, ésta puede considerarse competitiva si, en un 
marco general de equilibrio macroeconómico tiene la capacidad de 
incrementar (o al menos sostener) su participación en los mercados 
internacionales, con un alza simultánea del nivel de vida de la 
población. La segunda noción se aplica a un bien o servicio; en este 
caso, se es competitivo cuando se consigue, al menos, sostener los 
patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo en cuanto a 
utilización de recursos y calidad del producto o servicio ofrecido. En 
general, la primera definición implica a la segunda, por lo menos en el 
mediano plazo, ya que sólo es posible aumentar la participación en el 
mercado internacional en un contexto de salarios reales crecientes 
(elevación paralela del nivel de vida), siempre que la utilización de 
recursos para producir un bien determinado con una calidad similar al 

                                            
99 Ver el análisis de la evolución de las economías de América Latina y el Caribe en el 

documento de presentación de la Transformación productiva con equidad, en CEPAL 
(1990), pp. 21-40. 

100 CEPAL (1990), p.70. 
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patrón internacional se asemeja cada vez más a la mejor práctica 
vigente en el mercado. 
A su vez, el logro o mantención (sic) de la competitividad en cuales-
quiera de las nociones mencionadas supone la incorporación de pro-
greso técnico, entendido éste como la capacidad de imitar, adaptar, y 
desarrollar procesos de producción, bienes y servicios antes inexisten-
tes en una economía; en otras palabras, supone un tránsito hacia nue-
vas funciones de producción. 

 La transformación productiva con equidad tiene como ejes 
principales el aumento del empleo y la inversión en recursos humanos, 
junto a la mencionada incorporación del progreso técnico. Para garantizar 
esta última, no bastaría con corregir coyunturalmente los desequilibrios 
macroeconómicos o la asignación de precios correctos. Son también 
necesarias determinadas transformaciones productivas que refuercen la 
base empresarial, la infraestructura tecnológica, la articulación productiva 
y la inversión en recursos humanos y que aumenten la competitividad del 
conjunto de la economía. 

 Los conflictos a los que la transformación productiva se va a 
enfrentar son: la vinculación entre los mercados interno y externo, la 
articulación del sector productivo, y la interacción entre los agentes 
públicos y privados. En el cuadro 2.5, que a pesar de su extensión hemos 
decidido transcribir, la CEPAL compara sus postulados en torno a estos 
conflictos con los neoliberales. 

 El cuadro no menciona alguna de las medidas relacionadas con la 
inversión en recursos humanos y su capacitación. El documento de 1992 de 
la CEPAL101 dedica su sexto capítulo al Ingreso y productividad del 
trabajo y su octavo capítulo a La inversión en recursos humanos. Así como 
el aumento de la productividad es un requisito indispensable para lograr 
el crecimiento económico, el aumento paralelo a ésta de las retribuciones 
es también requisito indispensable para lograr una mayor equidad. 
CEPAL propone tres caminos para ello: a) la capacitación profesional para 
el desarrollo del potencial de la mano de obra, si es posible a lo largo de 
toda la vida laboral; b) el fomento de la participación de la fuerza de tra-
bajo secundaria, en particular la femenina, para mejorar los niveles de 
ingreso por familia; y c) la modernización de las relaciones laborales, lo 
cual incluiría la adopción de sistemas de salarios participativos. 

CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 2.5.2.5.2.5.2.5.    UNA SÍNTESIS COMPARAUNA SÍNTESIS COMPARAUNA SÍNTESIS COMPARAUNA SÍNTESIS COMPARATIVA DE LOS PLANES DTIVA DE LOS PLANES DTIVA DE LOS PLANES DTIVA DE LOS PLANES DE AJUSTE E AJUSTE E AJUSTE E AJUSTE 
ESTRUCTURAL Y LA TRAESTRUCTURAL Y LA TRAESTRUCTURAL Y LA TRAESTRUCTURAL Y LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTINSFORMACIÓN PRODUCTINSFORMACIÓN PRODUCTINSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE VA DE VA DE VA DE 
LA CEPAL.LA CEPAL.LA CEPAL.LA CEPAL.    

ORTODOXIA NEOLIBERAL DE ORTODOXIA NEOLIBERAL DE ORTODOXIA NEOLIBERAL DE ORTODOXIA NEOLIBERAL DE 
LOS AÑOS OCHENTALOS AÑOS OCHENTALOS AÑOS OCHENTALOS AÑOS OCHENTA    

TRANSFORMACIÓN PRODUTRANSFORMACIÓN PRODUTRANSFORMACIÓN PRODUTRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE LOS CTIVA DE LOS CTIVA DE LOS CTIVA DE LOS 
AÑOS NOVENTA (CEPAL)AÑOS NOVENTA (CEPAL)AÑOS NOVENTA (CEPAL)AÑOS NOVENTA (CEPAL)    

                                            
101 Ver CEPAL (1992), pp.141-161 y pp.187-216. 
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ORTODOXIA NEOLIBERAL DE ORTODOXIA NEOLIBERAL DE ORTODOXIA NEOLIBERAL DE ORTODOXIA NEOLIBERAL DE 
LOS AÑOS OCHENTALOS AÑOS OCHENTALOS AÑOS OCHENTALOS AÑOS OCHENTA    

TRANSFORMACIÓN PRODUTRANSFORMACIÓN PRODUTRANSFORMACIÓN PRODUTRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE LOS CTIVA DE LOS CTIVA DE LOS CTIVA DE LOS 
AÑOS NOVENTA (CEPAL)AÑOS NOVENTA (CEPAL)AÑOS NOVENTA (CEPAL)AÑOS NOVENTA (CEPAL)    

1.1.1.1.---- Políticas de apoyo a la inser Políticas de apoyo a la inser Políticas de apoyo a la inser Políticas de apoyo a la inserción ción ción ción 
internacional.internacional.internacional.internacional.    

1.1.1.1.---- Políticas de apoyo a la inserción interna Políticas de apoyo a la inserción interna Políticas de apoyo a la inserción interna Políticas de apoyo a la inserción interna----
cional.cional.cional.cional.    

a) Política comercial y cambiaria. 
♦Apertura comercial, liberalización 
financiera y desreglamentación si-
multánea y rápida. 

 
 
 
♦Neutralidad tendencial entre mer-
cado interno y externo. En el corto 
plazo, generación de superávit co-
mercial. 

♦Tipo de cambio determinado por el 
mercado. 

♦Libre comercio internacional. 
 

a) Política comercial y cambiaria. 
♦Tendencia hacia una baja protección, poca disper-
sión y falta de restricciones cuantitativas. Protec-
ción selectiva y temporal para sectores nuevos 
portadores de progreso técnico. Uso de mecanis-
mos compensatorios en casos calificados. 

♦Criterio de neutralidad en materia arancelaria y 
cambiaria, combinado. Sistema integral de fo-
mento a la exportación de manufacturas. 

 
♦Tipo de cambio real alto y estable para inducir la 
competitividad. 

♦Integración regional orientada a fortalecer la 
capacidad de competir en los mercados regionales 
e internacionales (Investigación y desarrollo, co-
mercialización, comunicaciones). 

b) Política tecnológica. 
♦Reducción de recursos fiscales para 
este propósito y poco apoyo institu-
cional. 

 

b) Política tecnológica. 
♦Conjunto de instrumentos que cubre un amplio 
espectro de requerimientos empresariales, desde 
la fase de sensibilización hasta la co-
mercialización. Fortalecimiento decisivo de los 
organismos correspondientes. Disponibilidad de 
recursos consecuente con la demanda creciente 
asociada a las exigencias que plantea la inserción 
internacional. 

c) Capacitación de la mano de obra. 
♦Debilitamiento de las instituciones 
públicas de capacitación. Se reco-
mienda delegar esa tarea en el sec-
tor empresarial. 

c) Capacitación de la mano de obra. 
♦Prioridad para estas actividades, tanto para in-
corporar y difundir el progreso técnico como para 
favorecer la equidad. Pluralismo institucional, 
programas diferenciados para distintos grupos de 
trabajadores, sistema nacional de capacitación. 

d) Creación de empresas. 
♦Régimen de creciente competencia, 
interna y externa. 

d) Creación de empresas. 
♦Apoyo sistemático a la creación de empresas y a 
los empresarios: valorización de la función 
empresarial, identificación en grupos con 
potencialidad emprendedora, apoyo a la 
elaboración y financiamiento de proyectos, 
simplificación burocrática, infraestructura 
tecnológica e incubadoras de empresas. Apoyo a 
pequeña y mediana empresa. 

2.2.2.2.---- Políticas para fortalecer la ar Políticas para fortalecer la ar Políticas para fortalecer la ar Políticas para fortalecer la ar----
ticulación productiva.ticulación productiva.ticulación productiva.ticulación productiva.    

2.2.2.2.---- Polí Polí Polí Políticas para fortalecer la articulación proticas para fortalecer la articulación proticas para fortalecer la articulación proticas para fortalecer la articulación pro----
ductiva.ductiva.ductiva.ductiva.    

a) Industria: 
♦Generalizado cuestionamiento de 
la eficiencia. incrementos de ex-
portaciones de manufacturas vin-
culados a la caída del mercado 
interno. 

a) Industria: 
♦Combinación de criterios de neutralidad apli-
cados en amplia gama de sectores con criterios 
de estimulación de mercados, de selectividad 
fundados en indivisibilidades, y de coor-
dinación intersectorial. 

b) Agricultura: 
♦Transferencia a entidades priva-
das de actividades públicas en los 
ámbitos de acopio y comerciali-
zación interna y externa de pro-
ductos básicos. Énfasis en labores 
de fiscalización y en actividades 

b) Agricultura: 
♦Concepción sistémica que busca fortalecer la 
articulación entre agricultura, industria y 
servicios, apoyándose en la capacidad de la 
industria paraagrícola y de la agroindustria 
para inducir progreso técnico en procesos y 
productos, con estrategias diferenciadas por 
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de información destinadas a dar 
mayor transparencia a los merca-
dos. Ocasionalmente, medidas de 
regulación anti dumping. 

regiones y por tipo de productores. 

 

c) Recursos naturales: 
♦Intensificación del uso de recur-
sos para exportación. Uso de me-
canismos de mercado para deter-
minar alcance y tecnología de uso 
de recursos (precios correctos). 

 

c) Recursos naturales: 
♦Combinar mecanismos de mercado con re-
glamentaciones e intervención de mercado 
para asegurar a la vez la explotación. Confor-
mación de redes productivas con industrias y 
servicios. De la participación pública en la 
propiedad se va hacia la reglamentación, la 
captación de rentas y la vigilancia del uso de 
los recursos. 

d) Infraestructura y servicios de 
productos: 

♦Orientación financiera; 
autofinanciamiento y cobro a los 
usuarios del costo de la 
infraestructura. 

d) Infraestructura y servicios de productos: 
♦Apoyo a la transformación productiva con én-
fasis inicial en el mantenimiento y en cambios 
significativos en la gestión. Prioridad a la ex-
pansión de las telecomunicaciones y servicios 
al productor. Preeminencia de la calidad de 
servicios respecto a las obras. 

e) Sistema financiero: 
♦Instituciones de fomento (bancos 
de desarrollo); agentes financieros 
transfieren crédito externo a la 
banca comercial que lo coloca en 
el sector productivo. 

 

 
♦Erosión generalizada de la sol-
vencia de los sistemas financieros 
de la región, en parte por el 
ajuste recesivo y las 
modificaciones en los tipos de 
cambio y en el sistema de precios 
ocasionados por la crisis de la 
deuda externa y, en parte, 
también por fallas en los sistemas 
de regulación y supervisión de las 
instituciones de crédito, 
especialmente en aquellos países 
en los que se liberalizó el sector 
financiero. 

e) Sistema financiero: 
♦Ajuste del papel de los bancos y fondos de de-
sarrollo en los sistemas financieros: deben lo-
grar la captación propia de fondos de mediano 
y largo plazo en el mercado, para complemen-
tar los recursos que pueden aportar o 
canalizar los de los sectores públicas. La 
prioridad se desplaza hacia el crédito a la 
pequeña y mediana empresa. 

♦Considerable esfuerzo de ahorro interno para 
financiar las mayores inversiones que trae 
aparejada la transformación, y también para 
el servicio de la deuda en esa década. Los re-
querimientos de ahorro señalan la necesidad 
de expandir todas las fuentes internas de fon-
dos, entre ellas el ahorro privado voluntario, el 
ahorro institucional y el ahorro público. 

3.3.3.3.---- Políticas para inducir la inte Políticas para inducir la inte Políticas para inducir la inte Políticas para inducir la inte----
raccióraccióraccióracción entre agentes públicos y n entre agentes públicos y n entre agentes públicos y n entre agentes públicos y 
privados.privados.privados.privados.    

3.3.3.3.---- Políticas para inducir la interacción entre  Políticas para inducir la interacción entre  Políticas para inducir la interacción entre  Políticas para inducir la interacción entre 
agentes públicos y privados.agentes públicos y privados.agentes públicos y privados.agentes públicos y privados.    

a) Regulación. 
♦Liberalización generalizada y uso 
del mercado para guiar las deci-
siones de los actores económicos. 

 

a) Regulación. 
♦Definición acotada de las áreas sujetas a re-
glamentación pública y de aquellas en que 
prevalece el mecanismo de mercado. Exce-
lencia institucional en las áreas de 
intervención selectiva. Responsabilidad 
pública central en la vigilancia de los 
resultados de la acción del mercado. Grado de 
incertidumbre sobre ámbitos de regulación en 
virtud de la concertación implícita en sistemas 
políticos plurales. 

b) Empresas públicas. b) Empresas públicas. 
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♦Privatización, eliminación de sub-
sidios, restricción de inversiones. 

 

♦Innovaciones en la gestión y saneamiento fi-
nanciero de las empresas que permanecen en 
el sector público. Políticas de personal y remu-
neraciones coherentes. Transparencia en rela-
ción con proveedores. Fortalecimiento de las 
sinergias tecnológicas con el sector privado. 

c) Pequeña y mediana empresa. 
♦Disminución de la pequeña y 
mediana empresa. Debilitamiento 
de las ya frágiles instituciones de 
políticas de fomento del sector. 

 

 

c) Pequeña y mediana empresa. 
♦Distinción entre los objetivos económicos y so-
ciales de la pequeña y mediana empresa y de-
sarrollo de instituciones y políticas consisten-
tes. Integración de la política sobre estas em-
presas en las políticas de transformación pro-
ductiva. Descentralización del apoyo. Priori-
dad a la difusión tecnológica. Neutralización 
de sus vulnerabilidades en tecnología, 
financiamiento y comercialización. 

d) El sector social: 
♦Aparente expansión informal del 
sector social como parte de estra-
tegias de sobrevivencia frente a la 
recesión, disminución del frágil 
apoyo público precedente. 

d) El sector social: 
♦Política explícita y descentralizada de fomento 
de las formas de asociación social para la pro-
ducción. Apoyar e inducir en las asociaciones 
el desarrollo de organismos de asistencia téc-
nica, financiera y de capacitación. 

Fuente: Tomado de CEPAL (1990), pp. 102-104. 

 Las propuestas relacionadas con la inversión en recursos 
humanos102 tratan de reducir tres fenómenos que hacen que la mar-
ginación social y económica se transmita de generación en generación: una 
fecundidad superior a la deseada; inadecuada atención médica alimentaria 
prenatal y posnatal; y acceso inadecuado a la educación. El coste de la 
mejora del sistema educativo, de la ampliación de éste a un porcentaje 
más alto de la sociedad, y de la profesionalización y perfeccionamiento de 
los formadores, es valorado por CEPAL en un 2,5% del PIB, adicional al 
7,5% del PIB dedicado a la educación como promedio latinoamericano. Los 
programas de capacitación de la mano de obra antes citados exigirían un 
gasto equivalente como promedio a un 1% del PIB que la CEPAL propone 
que sea compartido entre trabajadores, empresas y estado. Como en otras 
ocasiones, la factibilidad de estas medidas se ve condicionada por la 
dificultad de asegurar fuentes de financiación para ellas. 

 Por otra parte, CEPAL destaca tres elementos que condicionarán 

                                            
102 La atención a los recursos humanos es priorizada también por el Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). En su informe de 1994, como siempre 
lleno de aportaciones sugerentes y valientes, y casi siempre ignoradas, el PNUD 
propone un pacto de desarrollo humano 20:20 por el que los países en desarrollo 
reservarían al menos el 20% de sus presupuestos para cuestiones de prioridad 
humana mientras que los países desarrollados destinarían al menos el 20% de su 
ayuda a metas de prioridad humana (en su expresión mínima, las siguientes: 
educación primaria universal, reducción de las tasas de analfabetismo de adultos, 
atención primaria de la salud para todos, eliminación de la desnutrición grave, 
servicios de planificación familiar para las parejas interesadas, agua apta para el 
consumo y saneamiento para todos y crédito para todos). PNUD (1994), pp.7-9. 
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las políticas derivadas de su propuesta: la evolución del panorama 
internacional y de los procesos de globalización; el progreso de los 
programas de estabilización y ajuste cuya necesidad es ineludiblemente 
aceptada y se acompaña de sugerencias que tratan de reducir su impacto 
recesivo; y la reestructuración del Estado para el que, en coincidencia con 
el pensamiento neoestructuralista, propone una revisión de prioridades y 
tareas.  

EL PAPEL DEL ESTADO EL PAPEL DEL ESTADO EL PAPEL DEL ESTADO EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PROPUESTA DE LEN LA PROPUESTA DE LEN LA PROPUESTA DE LEN LA PROPUESTA DE LA CEPAL: UN A CEPAL: UN A CEPAL: UN A CEPAL: UN 
ELEMENTO DE DIVERGENELEMENTO DE DIVERGENELEMENTO DE DIVERGENELEMENTO DE DIVERGENCIA CON LOS MODELOS CIA CON LOS MODELOS CIA CON LOS MODELOS CIA CON LOS MODELOS DE AJUSTE DE AJUSTE DE AJUSTE DE AJUSTE 
ESTRUCTURAL.ESTRUCTURAL.ESTRUCTURAL.ESTRUCTURAL.    

 En cuanto a la renovación del Estado, el modelo de transformación 
productiva con equidad reconoce la necesidad de reducir la dimensión del 
Estado aunque propone hacerlo de una manera cautelosa y programada y 
no realizar una simple reducción nominal cuyos efectos pueden ser muy 
negativos en determinados sectores y políticas nacionales. Propone una 
redefinición de la labor del Estado, una profunda discusión sobre sus 
prioridades y una reforma fiscal que garantice recursos suficientes para 
llevar a cabo eficazmente sus tareas. En concreto, la reforma fiscal debería 
incluir los siguientes elementos: a) reformas tributarias que consideren la 
carga tributaria en función de las necesidades del Estado y la equidad de 
esta carga tributaria; b) reformas tributarias que garanticen un nivel de 
seguridad social básica y de gasto público que sea compatible con el 
objetivo de reducción del déficit público; c) reformas de las empresas 
públicas en función de la eficiente asignación de los recursos y de la 
ampliación de la capacidad fiscal pero también de la equidad en los 
esquemas de transferencia de propiedad; d) reformas de las políticas de 
reducción del endeudamiento externo para liberar fondos que puedan ser 
destinados a las políticas sociales. 

 En definitiva, la propuesta de la CEPAL abandera de nuevo en los 
noventa el neoestructuralismo en América Latina. La transformación 
productiva con equidad adapta a los nuevos tiempos su modelo de 
industrialización de décadas anteriores, partiendo de un análisis de las 
economías y sociedades latinoamericanas que destaca la existencia de 
factores estructurales determinantes para su evolución. La concepción 
neoestructuralista de la propuesta hace que difiera de la propuesta 
neoliberal promovida por los organismos internacionales y EEUU. 

 La transformación productiva con equidad, que parte también de 
una valoración negativa de los efectos del ajuste estructural, afirma la 
compatibilidad de los objetivos de crecimiento y equidad. El conjunto de la 
propuesta está más apegado a la realidad latinoamericana y prioriza la 
mejora de la equidad que el ajuste estructural pospone al crecimiento 
económico. Sin embargo, la profusión de medidas sobre múltiples 
problemas, la osadía de algunas de ellas (pese a la abundancia de ejemplos 
reales de aplicación de esta medidas que los documentos de la CEPAL 
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aportan), y la falta de soluciones fiables para resolver los problemas de 
financiamiento que muchas de estas medidas generan103, introduce 
algunas dudas sobre la factibilidad global de la propuesta.  

 Las principales divergencias entre la propuesta neoliberal y la 
cepalina vuelven a concentrarse en el papel del Estado y en su in-
terferencia en la actividad económica. La CEPAL acepta la necesidad de la 
estabilización y el ajuste pero propone una política heterodoxa como hemos 
explicado anteriormente. En la propuesta en general y en los aspectos 
heterodoxos del ajuste el Estado tiene un evidente protagonismo que la 
CEPAL se resiste a minimizar. Las referencias a su reducción y limitación 
son expresadas de forma menos taxativa en los documentos de la CEPAL 
que en otros análisis neoestructuralistas como el trabajo conjunto 
coordinado por O. Sunkel que hemos comentado en páginas anteriores. 

 Esta valoración del modelo que ofrece a la región nos permite 
apuntar las diferentes y, en ocasiones, contradictorias ópticas que merecen 
problemas similares en función de si el debate se realiza para un país 
desarrollado o en desarrollo. Por ejemplo, la intensa actividad reguladora 
del Estado y su participación directa en actividades productivas, su 
presencia y control en el sistema financiero o el despliegue de diversas 
medidas de protección comercial y de defensa de los sectores económicos 
nacionales son ejemplos de medidas e instrumentos de una política 
económica que se defiende como inevitable en los países más avanzados al 
mismo tiempo que se anatematiza y prohibe para los países menos 
desarrollados, donde parece obvio que la labor reguladora y planificadora 
del Estado es más necesaria incluso a pesar de la escasez de recursos para 
desarrollarla. J. K. Galbraith argüía, a propósito de estas contradicciones, 
que hacía falta menos keynesianismo a nivel nacional y más 
keynesianismo a nivel mundial. 

 Pero el papel del Estado en la economía no es el único ejemplo. En la 
insistencia de los organismos internacionales y los gobiernos y agencias de 
desarrollo de los países donantes por la aplicación ortodoxa del ajuste se 
observa una contradicción similar a aquella en que se incurre cuando se 
presenta a los dragones asiáticos como ejemplo de desarrollo para América 
Latina. Ni la política de desarrollo de éstos104 ni la política económica de 
los países avanzados se caracteriza por su ortodoxia. En la Europa comu-
nitaria se discute actualmente el modelo de Estado y las posibilidades de 

                                            
103 Como, por ejemplo, la financiación de las políticas de inversión en recursos humanos 

y capacitación de la mano de obra. 
104 Por otra parte, estas consideraciones obvian la importancia de las diferencias y 

peculiaridades culturales de cada región. Así lo señala también S. Teitel (1995), 
p.366. Teitel coincide en la necesidad de redefinir el papel del Estado pero hace una 
rotunda defensa de sus funciones en la planificación del desarrollo económico y en el 
suministro de bienes públicos tales como la educación, que considera clave para 
garantizar el desarrollo tecnológico. 
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garantizar el llamado Estado del Bienestar en el marco de un modelo de 
política económica neoliberal absolutamente heterodoxa que se 
fundamenta no en la abundancia de recursos sino en la defensa conceptual 
de su necesidad. 

 Es frecuente que al analizar la situación de países subdesarrollados 
se modifiquen los criterios y metodologías que se aplican a los países 
avanzados sin que lo justifiquen las diferencias de entorno o las 
prioridades de objetivos económicos. La revisión del concepto de ventaja 
competitiva que ha realizado Michael Porter en su ampliamente conocida 
obra pone en evidencia la exclusión de conceptos básicos de progreso 
económico (y no precisamente en función de diferencias en el entorno o en 
las etapas de desarrollo económico) en los planes de ajuste estructural y 
plantea, por consiguiente, razonables dudas sobre sus objetivos, tal y como 
señalan sus detractores. Las ventajas competitivas y la competencia inter-
nacional según Porter105 se basan en los siguientes principios: 

1. La ventaja competitiva se deriva fundamentalmente de la mejora, la 
innovación y el cambio. 
2. La ventaja competitiva abarca todo el sistema de valor (conjunto de 
las actividades relacionadas con la creación y uso de un producto, que 
abarca las cadenas de valor de la empresa, los proveedores, los canales 
de distribución y los compradores). 
3. La ventaja competitiva se mantiene solamente gracias a mejoras in-
cesantes. 
4. Para mantener la ventaja se necesita que sus fuentes se perfeccio-
nen. 
5. Para mantener la ventaja se requiere un planteamiento mundial de 
la estrategia. 

 A partir de estos principios, Porter106 hace las siguientes reco-
mendaciones para los países en vías de desarrollo, aunque se centra en 
aquellos que han alcanzado un nivel básico de desarrollo y que están 
tratando por todos los medios de alcanzar un nivel más avanzado: 

La tarea principal a la que se enfrentan los países en vías de desarrollo 
es librarse de la camisa de fuerza que representa la ventaja nacional 
impulsada por los factores107. La ventaja competitiva en los países en 

                                            
105 M. Porter (1991), pp.717-725. 
106 M. Porter (1991), pp.838-847. El autor elaboró una investigación regional sobre las 

áreas de transporte, aduanas y promoción de inversiones, que presentó el 21 de junio 
de 1996 a los Presidentes Centroamericanos. Ver Panorama CentroamericanoPanorama CentroamericanoPanorama CentroamericanoPanorama Centroamericano----
Reporte PolíticoReporte PolíticoReporte PolíticoReporte Político, nº 116, p.3. 

107 Porter considera cuatro etapas en el desarrollo competitivo de una nación: la 
impulsada por los factores, la impulsada por la inversión, la impulsada por la 
innovación y la impulsada por la riqueza. Siguiendo el esquema de sus anteriores 
trabajos, Porter plantea también la figura de un diamante para representar las 
cuatro fuentes de ventajas competitivas: condicionantes de los factores; estrategia, 
estructura y rivalidad de la empresa; condiciones de la demanda; y sectores conexos 
y de apoyo. 
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vías de desarrollo suele darse de manera prácticamente exclusiva en 
sectores en los que los recursos naturales, la mano de obra barata, los 
factores de ubicación geográfica y otras ventajas en los factores básicos 
proporcionan una frágil y frecuentemente inestable capacidad de ex-
portación. La dependencia de tales sectores, en los que las exportacio-
nes siempre son sensibles al precio, hace que la nación quede indefensa 
ante las alteraciones de los tipos de cambio y las oscilaciones en los 
costes de los factores. Gran parte de estos sectores, además, no crecen a 
medida que la necesidad de recursos de las economías avanzadas 
decrece y la demanda se hace más entendida y exigente.  
Por último, competir en estos sectores significa que los países en vías 
de desarrollo son los que más sufren las medidas proteccionistas del 
mundo desarrollado. Si eliminaran las restricciones comerciales en 
campos como el textil y el agrícola, en los que se encuentran, muchos 
sectores que deberían ser los primeros sectores exportadores en un país 
en vías de desarrollo, los países desarrollados harían con esa medida 
más bien que con todos los programas de ayuda exterior juntos. 
Para progresar, los países en vías de desarrollo se enfrentan a la 
intimidadora tarea de perfeccionar a la vez los cuatro componentes del 
diamante nacional, en la medida suficiente para alcanzar el umbral 
necesario para competir en los sectores avanzados. Ciertamente, mi 
teoría plantea un reto mucho más intimidador para los países en vías 
de desarrollo que un modelo que se base principalmente en el coste de 
los factores, en la calidad de los factores y en las economías de escala. 
La dependencia mutua de los condicionantes que ya he destacado, 
significa que el más débil limitará el desarrollo. La creación de factores 
avanzados puede ser tal vez el requisito más importante. La educación, 
la capacidad técnica local, una base de información y una infraestruc-
tura moderna son requisitos previos. 

 Las últimas apreciaciones de M. Porter manifiestan la coincidencia 
con la CEPAL en cuanto a la valoración de la importancia para un 
desarrollo estable de la formación y capacitación de los recursos humanos 
de un país, que sería comparable a la de disponer de recursos naturales o 
de ventajas comparativas en su concepción tradicional. 

LA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL MICA EN EL MICA EN EL MICA EN EL MODELO DE DESARROLLOMODELO DE DESARROLLOMODELO DE DESARROLLOMODELO DE DESARROLLO DE LA  DE LA  DE LA  DE LA 
CEPAL: EL REGIONALISCEPAL: EL REGIONALISCEPAL: EL REGIONALISCEPAL: EL REGIONALISMO ABIERTOMO ABIERTOMO ABIERTOMO ABIERTO    

 La propuesta de transformación productiva con equidad de la 
CEPAL se completa con la concepción de la institución sobre la inserción 
de la región en la economía mundial y sobre los procesos de integración 
económica que tanta repercusión tuvieron en décadas anteriores. El 
documento de 1990 donde CEPAL presentaba la propuesta de 
transformación productiva con equidad contemplaba la integración 
económica en su capítulo 4. Sin embargo, su protagonismo es ahora mucho 
menor que en el modelo de sustitución de importaciones que nucleaba la 
propuesta de la CEPAL en los años sesenta y setenta.  

 La integración no se plantea ahora como un elemento clave y 
determinante de la estrategia de desarrollo sino como un proceso 
complementario que puede generar voluntad de cooperación intrarregional 
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en determinados sectores y políticas. La renuncia de la CEPAL a la idea 
del acceso preferencial de los socios a su mercado regional integrado tiene 
mucho que ver en este cambio de actitud. El consenso generalizado sobre 
los perjuicios de un excesivo proteccionismo, su anatematización desde 
determinados sectores políticos y económicos, en estos años de discusiones 
en torno al GATT, y las críticas recibidas por la CEPAL en torno a los 
efectos negativos del modelo de sustitución de importaciones, pueden 
explicar la timidez de su planteamiento sobre la integración. Su propuesta 
inicial renuncia a tratamientos preferenciales para industrias y empresas 
regionales y destaca los efectos positivos de las iniciativas conjuntas para 
explotar las ventajas en materia de economías de escala y de 
complementariedades productivas que genere la apertura comercial 
generalizada. Raúl Grien108 ha criticado duramente la timidez 
neoestructuralista de esta postura: 

Postura a la que se sumó la otrora estructuralista Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), dando a conocer en 1990 su documento 
Transformación productiva con equidad, en cuyo andamiaje conceptual 
apenas se le asignaba un secundario cometido a la interacción in-
tegradora. Todo ello, dentro de una filosofía -¿posibilista?- que sugería 
adecuar la norma a las realidades que están surgiendo y no a la in-
versa, en frase extraída de un texto oficial que resume lo ratificado por 
los sucesivos foros de los viejos programas orientados. 

 Documentos posteriores de la CEPAL han desarrollado las 
propuestas de la transformación productiva con equidad en torno a la 
inserción internacional y a la cooperación intrarregional, marcando 
algunas diferencias109 con la propuesta neoliberal de libre comercio, que se 
expresaban de forma un tanto marginal y contradictoria en el documento 
de 1990 pero que, sin embargo, marcan una ruptura con el pensamiento 
tradicional cepalino. Los nuevos trabajos de la CEPAL sobre los aspectos 
comentados se han centrado en lo que ha sido bautizado como el 
regionalismo abiertoregionalismo abiertoregionalismo abiertoregionalismo abierto. 

 El concepto fue desarrollado en su documento de 1994 El re-
gionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración 
económica al servicio de la transformación productiva con equidad110. 
Como se deduce del título, el modelo de regionalismo abierto es analizado 
en función de su aportación y complementariedad con la propuesta actual 
de la CEPAL. El regionalismo abierto es una propuesta de inserción de la 
región en la economía mundial y, por lo tanto, desarrolla el principal 

                                            
108 R. Grien (1995), p.48. 
109 El documento de CEPAL (1990) hacía algunas consideraciones sobre rehabilitación 

de mecanismos regionales de pagos y de captación de recursos financieros y sobre la 
base institucional de la integración que no coinciden con la filosofía de las propuestas 
sobre regímenes comerciales. 

110 Ver CEPAL (1994:a). 
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componente de la estrategia de Transformación productiva con equidad. 

 G. Rosenthal111, Secretario ejecutivo de la CEPAL, definía así el 
regionalismo abierto: 

Un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, 
impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por 
otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el 
objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de 
constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional 
más abierta y transparente. 

 Y en el documento de presentación del Regionalismo abierto, la 
CEPAL112 explicaba así su actual perspectiva sobre la integración: 

En este documento se denomina regionalismo abierto al proceso que 
surge al conciliar ambos fenómenos descritos en párrafos precedentes: 
la interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter prefe-
rencial y aquella impulsada básicamente por las señales del mercado 
resultantes de la liberalización comercial en general. Lo que se persi-
gue con el regionalismo abierto es que las políticas explícitas de inte-
gración sean compatibles con las políticas tendentes a elevar la com-
petitividad internacional, y que las complementen. 
Lo que diferencia al regionalismo abierto de la apertura y de la pro-
moción no discriminatoria de las exportaciones es que comprende un 
ingrediente preferencial, reflejado en los acuerdos de integración y re-
forzado por la cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países de 
la región. 
Un objetivo complementario es hacer de la integración un cimiento que 
favorezca una economía internacional más abierta y transparente, en 
vez de convertirse en un obstáculo que lo impida, limitando así las op-
ciones al alcance de los países de América Latina y el Caribe. Ello sig-
nifica que los acuerdos de integración deberían tender a eliminar las 
barreras aplicables a la mayor parte del comercio de bienes y servicios 
entre los signatarios en el marco de sus políticas de liberalización co-
mercial frente a terceros, al tiempo que se favorece la adhesión de 
nuevos miembros a los acuerdos. 

 La CEPAL113 señala doce características para definir su propuesta 
de regionalismo abierto. Son las siguientes:  

1 Los acuerdos deben garantizar una liberalización amplia de liberalización amplia de liberalización amplia de liberalización amplia de 
mercados en términmercados en términmercados en términmercados en términos de sectoresos de sectoresos de sectoresos de sectores, elaborando listas negativas de 
bienes y servicios excluidos en vez de listas positivas con aquellos 
comprendidos por los acuerdos. 

2 Los acuerdos deben garantizar una liberalización amplia de liberalización amplia de liberalización amplia de liberalización amplia de 

                                            
111 G. Rosenthal (1994:a), p.49. 
112 CEPAL (1994:a), pp.12-13. 
113 Ver CEPAL (1994:a), pp.14 y ss. 
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mercados en términos de paísesmercados en términos de paísesmercados en términos de paísesmercados en términos de países y así promover la adhesión 
flexible de nuevos miembros, conciliar las normas apoyándose en 
las surgidas del ámbito multilateral, y otorgar a la inversión 
intrarregional un tratamiento equivalente a la nacional. 

3 El proceso integrador debe estar regido por normas claras normas claras normas claras normas claras y y y y 
transparentestransparentestransparentestransparentes, de manera que los acuerdos recíprocos de 
integración actúen claramente como garantía de que no habrá 
eventuales riesgos o incertidumbres respecto del acceso al 
mercado ampliado. Son particularmente importantes las normas 
sobre origen, salvaguardias, derechos compensatorios y 
resolución de controversias. 

4 El objetivo final del proceso es su multilateralizaciónEl objetivo final del proceso es su multilateralizaciónEl objetivo final del proceso es su multilateralizaciónEl objetivo final del proceso es su multilateralización, es decir, la 
constitución de una zona de libre comercio de alcance regional y 
acaso hemisférico114, una vez superada la etapa de estabilización 
y tras la incorporación progresiva de países a los acuerdos. 

5 Los acuerdos introducirán aranceles comunes frente a terceros y aranceles comunes frente a terceros y aranceles comunes frente a terceros y aranceles comunes frente a terceros y 
un moderado nivel de protecciónun moderado nivel de protecciónun moderado nivel de protecciónun moderado nivel de protección que, en el contexto internacional 
actual, son considerados instrumentos eficientes para reducir los 
incentivos al contrabando, para evitar las acusaciones de 
comercio desleal por el uso de insumos sujetos a distintos grados 
de protección y para simplificar las normas de origen. Los 
aranceles comunes pueden introducirse de forma gradual, dando 
prioridad a los sectores más sensibles a la liberalización y a los 
países con los que el comercio recíproco tenga una estructura 
similar y sea más intenso. 

6 El proceso tendrá en cuenta que las normas de origen se pueden normas de origen se pueden normas de origen se pueden normas de origen se pueden 
convertir en un instrumento oculto de protecconvertir en un instrumento oculto de protecconvertir en un instrumento oculto de protecconvertir en un instrumento oculto de proteccionismocionismocionismocionismo, que 
discrimine en mayor medida a los países con menor capacidad 
para aprovechar las potencialidades del mercado ampliado o a 
aquellos con una mayor incidencia de la inversión extrarregional. 

7 La extensión del tratamiento nacional a la inversión inLa extensión del tratamiento nacional a la inversión inLa extensión del tratamiento nacional a la inversión inLa extensión del tratamiento nacional a la inversión in----
trarregionaltrarregionaltrarregionaltrarregional puede producir el efecto adicional de crear 
oportunidades de inversión en sectores hasta entonces vedados y 
de dar mayor seguridad a la inversión de las empresas de la 
región que pretenden invertir fuera de sus países de origen115. 

                                            
114 La elaboración de este documento es anterior a la celebración de la Cumbre 

Hemisférica de las Américas y a la oferta estadounidense de crear una gran zona 
americana de libre comercio. 

115 Una de los principales ejes del modelo de Transformación productiva con equidad era 
la incorporación del progreso técnico. Para ello, la CEPAL (1992, pp. 123-132) 
proponía una política de fortalecimiento de las empresas que facilitara el crecimiento 
y expansión de las PYME y que favoreciera la internacionalización de las empresas 
líderes latinoamericanas. En esta última línea se enmarca el tratamiento 

(Continúa) 
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8 La integración debe contribuir a reducir las trabas o cosreducir las trabas o cosreducir las trabas o cosreducir las trabas o costos de tos de tos de tos de 
transaccióntransaccióntransaccióntransacción que, además de las barreras comerciales arancelarias 
y no arancelarias, aumentan los costos de los proveedores 
regionales y obstaculizan el comercio recíproco. La falta de 
recursos económicos para acometer las reformas necesarias 
(problemas de infraestructura, eliminación y armonización de 
normas y regulaciones y otras reformas institucionales que 
faciliten la integración) exigirá el establecimiento de prioridades. 

9 La persistencia de déficits en el comercio intrarregional de un país 
puede provocar su abandono del acuerdo o el establecimiento de 
represalias comerciales contra los socios. Para evitarlo, los países los países los países los países 
con superávit comercial tencon superávit comercial tencon superávit comercial tencon superávit comercial tendrían que establecer fórmulas drían que establecer fórmulas drían que establecer fórmulas drían que establecer fórmulas 
negociadas que facilitanegociadas que facilitanegociadas que facilitanegociadas que facilitaran el acceso a sus países de los bienes ran el acceso a sus países de los bienes ran el acceso a sus países de los bienes ran el acceso a sus países de los bienes 
procedentes de los países deficitariosprocedentes de los países deficitariosprocedentes de los países deficitariosprocedentes de los países deficitarios. 

10 Conviene reforzar financiera y jurídicamente los organisorganisorganisorganismos mos mos mos 
regionales de apoyo a las balanzas de pagosregionales de apoyo a las balanzas de pagosregionales de apoyo a las balanzas de pagosregionales de apoyo a las balanzas de pagos. 

11 Los sistemas de pagos e instrumentos de liquidezsistemas de pagos e instrumentos de liquidezsistemas de pagos e instrumentos de liquidezsistemas de pagos e instrumentos de liquidez pueden 
convertirse en instrumentos que faciliten la expansión de los 
flujos recíprocos de comercio e inversiones, especialmente 
mientras las monedas nacionales y los medios privados de pago 
no proporcionen la confianza necesaria. 

12 La armonización de normas armonización de normas armonización de normas armonización de normas puede convertirse en un elemento 
favorecedor de la incorporación y difusión del progreso técnico 
cuando los recursos liberados se puedan invertir en actividades 
de investigación y desarrollo, incluyendo aquellas que faciliten la 
imitación o asimilación de adelantos técnicos transferidos del 
exterior. 

 Como se aprecia analizando las características definitorias del 
regionalismo abierto, la CEPAL plantea un modelo116 un tanto confuso que 

                                            
preferencial de la inversión intrarregional. 

116 Se puede comparar con el planteamiento más ambicioso y menos pragmático que 
hacía el PNUD en su informe sobre desarrollo humano de 1993 al proponer unas 
medidas encaminadas al logro de mercados favorables al público. Las medidas se 
repartían entre condiciones previas (inversiones suficientes en educación, salud y 
aptitudes de la población, distribución equitativa de los activos, concesión de créditos 
a los más pobres, acceso a la información, infraestructura física suficiente ...); 
condiciones concomitantes (clima macroeconómico estable, sistema amplio de 
incentivos y eliminación de controles y reglamentaciones gubernamentales 
arbitrarios); medidas de corrección (protección de la competencia, mediante leyes 
contra los monopolios y las malas prácticas financieras; protección a los 
consumidores; protección a los grupos más desfavorecidos como niños, mujeres y 
minorías étnicas; protección del medio ambiente); y redes de seguridad social 
(disposiciones adecuadas para atender a las víctimas transitorias de las fuerzas del 
mercado: inversión humana, readiestramiento de los trabajadores, acceso a las 
oportunidades de crédito, y apoyo permanente a grupos como discapacitados y 
ancianos). PNUD (1993), pp.36-38. 
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da la impresión de querer mantener un equilibrio entre la doctrina 
tradicional cepalina sobre la integración económica y la doctrina neoliberal 
triunfante tras el acuerdo finalmente alcanzado en la Ronda Uruguay del 
GATT.  

 El regionalismo abierto consagra como su objetivo principal la 
creación de la zona de libre comercio hemisférica, coincidiendo con la 
propuesta neoliberal. Los objetivos de unión económica y política de la 
región latinoamericana son abandonados en beneficio de otros menos 
ambiciosos y la conformación de una unión aduanera tiene un carácter 
secundario y marginal pese a la recomendación de establecer un arancel 
externo común. Resulta paradójico que la protección a sectores económicos 
débiles frente a la liberalización comercial sea un argumento de menor 
valor que, por ejemplo, los incentivos al contrabando, cuando la CEPAL 
justifica un moderado proteccionismo y una gradual liberalización en la 
quinta característica del regionalismo abierto. Este llamativo abandono de 
algunos de los principios del sólido estructuralismo de la CEPAL, parece 
confirmar la crisis de identidad que la institución sufriría y que 
recogíamos en páginas anteriores en palabras de L. C. Marinho. 

 Llama la atención también la ausencia de referencias al papel de la 
integración en la industrialización de la región y la candidez de los 
instrumentos regionales de compensación de las divergencias económicas 
que se proponen. La confianza en los efectos de la intensificación del 
comercio exterior sobre las economías nacionales y la ausencia de acciones 
regionales sobre los obstáculos estructurales para el desarrollo equilibrado 
podrían ser consecuencia del enorme empuje de las teorías neoliberales en 
las últimas décadas. Sin embargo, la presencia aunque marginal de 
determinadas medidas, la conexión del regionalismo abierto con las políti-
cas nacionales de actuación sobre las estructuras contempladas en la 
transformación productiva con equidad y el mayor vigor demostrado en la 
defensa de algunas medidas de marcado corte estructuralista en 
documentos posteriores, parecen conectar las actuales concepciones de la 
CEPAL con sus postulados tradicionales. 

 Desde la perspectiva del regionalismo abierto, el análisis de la 
CEPAL sobre el NAFTA es globalmente positivo. Así lo señala 
Rosenthal117: 

La opinión más generalizada con respecto a los efectos del Tratado de 
Libre Comercio en los países de América Latina y el Caribe es que 
puede ser beneficioso para los países del hemisferio, aunque eviden-
temente sus efectos variarán de un país a otro y, lo que es más impor-
tante, según el tipo de acuerdo que se adopte. (...) En lo que se refiere 
al resto de América Latina y el Caribe [menos México], en el corto plazo 

                                            
117 Rosenthal (1994), pp.56-58. Ver también las apreciaciones de CEPAL en CEPAL 

(1994:a), pp.29-30. 
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podrían darse dos tendencias contradictorias. Por una parte, es 
probable que la aprobación del TLC en los Estados Unidos actúe como 
catalizador de nuevas reformas en la región y reactive los procesos de 
integración subregional. El proceso de liberalización del comercio con 
los Estados Unidos podría ser viable posiblemente en el marco de una 
zona de libre comercio.  
La segunda tendencia es más problemática. Se trata de la probable 
desviación del comercio y la inversión hacia México, en desmedro del 
resto de los países de América latina y el Caribe. El grado de 
desviación obviamente variará de un país a otro, pero en algunos casos 
podría resultar de una magnitud apreciable. (...) 
La gama de posibles implicancias (sic) de las diferentes respuestas a 
esta preguntas para el resto de América Latina y el Caribe es enorme. 
Si bien un TLC abierto parecería ser la mejor opción para el hemisferio 
(junto con una amplia aplicación de los principios que se persiguen con 
la Ronda Uruguay), un TLC excluyente podría ser más negativo para 
la región (con la excepción de México) que la posible no adopción del 
Tratado. 

 Estas afirmaciones corroboran que el punto final del regionalismo 
abierto es la creación de una zona hemisférica de libre comercio. La firma 
del NAFTA ha creado un intenso debate en la región sobre los objetivos y 
acciones de los procesos subregionales de integración que se han 
multiplicado en los últimos años en un marco general bastante confuso. 

 El cuadro 2.6 enumera la multiplicidad de acuerdos de integración 
firmados en la región en los últimos años. Las características de este 
trabajo no permiten el análisis descriptivo y las perspectivas de duración y 
profundización de los numerosos acuerdos. La firma de estos acuerdos, 
frecuentemente bilaterales, plantea reiteradas contradicciones entre unos 
y otros. La concesión de condiciones preferenciales en ellos genera, en 
ocasiones, incumplimientos de los mismos y contradicciones en la política 
comercial. Un ejemplo relacionado con Centroamérica, que analizaremos 
en capítulos posteriores, es la firma de un acuerdo de libre comercio entre 
Costa Rica y México que distorsiona la tarifa externa común hacia la que 
se dirigen los esfuerzos integradores de los países del istmo. La potencial 
desviación de comercio e inversión mexicana hacia Costa Rica supone una 
evidente alteración de las reglas del juego. 

 Esta proliferación de acuerdos de libre comercio parciales o totales 
ha creado un marco confuso de relaciones económicas que no parece tener 
otro destino que el aprovechamiento de la armonización forzosa de las 
políticas económicas que el ajuste estructural ha provocado para la 
generalización del libre comercio en toda Latinoamérica, renunciando a 
intensificar la armonización de políticas económicas y el acceso a otras 
etapas de integración más avanzadas. La estabilidad política y la real 
democratización de los países que forman los modelos de integración han 
sido y son factores determinantes del proceso. La solución de los conflictos 
políticos nacionales e internacionales de la región ha permitido el esta-
blecimiento de los mencionados acuerdos comerciales. Garantizar la tan 
costosa estabilidad democrática será, por tanto, condición necesaria para 
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la viabilidad de los acuerdos. 

CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 2.6.2.6.2.6.2.6.    LATINOAMÉRICA. LA OLLATINOAMÉRICA. LA OLLATINOAMÉRICA. LA OLLATINOAMÉRICA. LA OLA INTEGRADORA DE FINA INTEGRADORA DE FINA INTEGRADORA DE FINA INTEGRADORA DE FINALES DE ALES DE ALES DE ALES DE 
SIGLO.SIGLO.SIGLO.SIGLO.    

La tradición integradora se remonta en América Latina a los años de la 
independencia. Pero si en siglos anteriores el proyecto latinoamericanista tenía 
carácter político, en la segunda mitad del siglo XX los intentos y experiencias han 
resaltado eminentemente sus aspectos económicos. El impulso de la CEPAL de los 
años cincuenta dio lugar a la creación en 1960 de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) que fue sustituida  en 1980 por la Asociación 
Latinoamericana de Integración Económica (ALADI). Sus miembros son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Su base jurídica es el Tratado de Montevideo de 1980 y en él 
se plantea el objetivo de crear un Mercado Común latinoamericano aunque no se 
establecen ni plazos ni mecanismos para acercarse a él. Su progreso depende de la 
voluntad de los Estados miembros de establecer pactos bilaterales o multilaterales 
de libre comercio o de cooperación económica. Tras el fracaso y rigidez de los 
esfuerzos de liberalización e integración multilaterales de la ALALC, ALADI ha 
centrado su interés en la firma de acuerdos bilaterales que finalmente den lugar a 
la multilateralización de esos acuerdos. En la actualidad, sin embargo, se 
encuentra en una etapa de indefinición debido a la proliferación de acuerdos 
bilaterales y subregionales que se han producido entre sus países miembros y otros 
terceros. 

La región latinoamericana ha experimentado en los últimos años una inaudita 
actividad integradora que ha tenido lugar en medio de la discusión internacional 
sobre la multilateralización del comercio internacional generada por la Ronda 
Uruguay. Simultáneamente, la homogeneización de las políticas económicas que ha 
resultado de la aplicación generalizada de programas de ajuste estructural ha 
facilitado la firma de acuerdos comerciales en la región. En la actualidad hay 
numerosos acuerdos de integración en vigor y desde 1989 se han firmado más de 
veinte. Los acuerdos en vigor son los siguientes: 
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a)a)a)a) 5 Acuerdos que tienden a la creación de una unión aduanera aunque en ningún 

caso la han completado. Son: 

♦ALADI. 

♦El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), creado por el Tratado de Asunción 
el 26/marzo/1991 y firmado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Es 
una subagrupación dentro de la ALADI. 

♦El Grupo Andino, creado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26/mayo/1969 
por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En 1973 ingresó Venezuela y en 
1976 se retiró Chile. El Grupo Andino (en la firma del Acta de La Paz) 
estableció en octubre de 1992 una zona andina de libre comercio y pretendía 
crear el Mercado Común Andino para que entrara en vigor en 1996 pero 
Ecuador, Colombia y Venezuela ya han expresado su decisión de desacelerar el 
proceso. Estos dos últimos países han firmado un Acuerdo bilateral de libre 
comercio para acelerar el proceso entre ellos. 

♦La Comunidad del Caribe (CARICOM) fue creada el 4 de julio de 1973 por el 
Tratado de Chaguaramas que sustituía a la Caribbean Free Trade Association 
(CARIFTA). Pertenecen a ella: Antigua y Barbuda, Índigo, Barbados, Las 
Bahamas (miembro de la Comunidad pero que no participa en el mercado 
común), Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Monserrat, San Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, y Trinidad y Tobago. 

♦El Mercado Común Centroamericano (MCCA) formado por Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con la participación parcial de 
Panamá y Belice. 

b)b)b)b) 24 Acuerdos bilaterales o plurinacionales de nueva generación (firmados de 
1989 en adelante), de liberalización parcial o total del comercio recíproco: 

♦Grupo de los 3 (G3), formado por Colombia, Venezuela, México que con su 
acuerdo de libre comercio del 6 de septiembre de 1993 pretenden crear una 
zona de libre comercio en diez años a partir de 1994. 

♦Acuerdos bilaterales de Chile con: México (1991), Argentina (1991), Bolivia 
(1993), Venezuela (1993), Colombia (1993), Ecuador . 

♦Acuerdos bilaterales de Bolivia con: Uruguay (1991), Argentina (1991), Brasil 
(1994), Paraguay (1994) y México (1994). 

♦Acuerdos bilaterales de Argentina con: Venezuela (1990) y Ecuador (1993);  

♦Acuerdos de CARICOM con: Venezuela (1992) y Colombia (1993). 

♦Acuerdos de Centroamérica con Venezuela (1993); Colombia y Venezuela 
(1993); y México (1993). 

♦Acuerdos bilaterales de Brasil con: Perú (1993) y Venezuela (1994). 

♦Acuerdos bilaterales de Ecuador con: Uruguay (1994) y Paraguay (1994). 

♦En agosto de 1995, 25 países y 12 territorios de la Cuenca del Caribe crearon 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), cuya sede está en Trinidad y 
Tobago, y que se limita a un plan de acción con el objetivo de promover la 
integración en la región. 

c)c)c)c)    Un Acuerdo de libre comercio con vocación hemisférica: NAFTA (Canadá, USA, 
México) 

Fuente: E. Gana (1994), pp. 78-93, y elaboración propia. 

 La ola integradora ha facilitado que la internacionalización y 
liberalización de las economías latinoamericanas en los últimos años se 
hayan manifestado en un importante aumento de las exportaciones 
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intrarregionales118 que supera al de las exportaciones al resto del mundo. 
Las exportaciones dirigidas a la región por los países miembros de la 
ALADI han pasado del 10,8% de las exportaciones totales en 1990 al 
16,7% de 1992. Las exportaciones intrarregionales de todos los países 
latinoamericanos y del Caribe en 1991 representaron casi el 19% de las 
totales según los datos de la CEPAL que se presentan en el cuadro 2.7. 
Según la CEPAL, el mayor crecimiento de este porcentaje en los primeros 
años de la década de los noventa se ha dado en las relaciones comerciales 
entre Argentina-Brasil, Colombia-Venezuela y Chile-Argentina. Por otra 
parte, el cuadro 2.7. muestra cómo son los países pequeños los que mani-
fiestan una mayor dependencia del comercio intrarregional (ver, por 
ejemplo, los casos de Bolivia, casi todos los países centroamericanos, 
Uruguay o Paraguay). Se observa también una tendencia generalizada a 
concentrar parte de las exportaciones intrarregionales en los países 
vecinos. La CEPAL119 sugiere en su análisis que las preferencias 
comerciales no han resultado determinantes en el aumento de dichas 
exportaciones y que éste tiene más que ver con factores como la 
reanimación económica internacional o la cercanía geográfica de los 
mercados. 

 Este argumento sirve a la nueva perspectiva de la CEPAL sobre la 
integración económica al restarle importancia como un factor de desarrollo 
conjunto y centrado en los miembros del acuerdo regional y al conceder 
prioridad a la liberalización y apertura comercial generalizada como 
estrategia de crecimiento. Como mencionábamos antes, en el 
planteamiento global del concepto de regionalismo abierto destaca el 
carácter marginal de las referencias a los mecanismos compensadores de 
las divergencias económicas y comerciales. La escasa atención a estos 
aspectos, amparada en el pragmatismo es, sin duda, un elemento 
definitorio del cambio de planteamientos de la institución y podría 
contradecirse con la atención prioritaria a la equidad en las estrategias de 
desarrollo para Latinoamérica en este final de siglo. 

 En general se puede afirmar que en el modelo propuesto por la 
CEPAL y en el debate latinoamericano sobre la nueva integración existe la 
tendencia a utilizar indistintamente los términos regionalismo abierto, 
integración y libre comercio. En nuestra opinión existe una clara 
distinción entre los tres conceptos. La creación de una zona de libre 

                                            
118 Una tendencia similar pero de menor magnitud se observa, según la CEPAL, en la 

inversión directa e indirecta de origen regional. Ver CEPAL (1994:b), pp. 54-55.  
119 Según los datos aportados por la CEPAL (1994:b), p.50, sobre las tasas de 

crecimiento del comercio recíproco entre los países latinoamericanos, no se puede 
afirmar que éste haya crecido más entre aquellos países que mantenían relaciones 
comerciales basadas en acuerdos amplios o restringidos de liberalización. J. A. 
Fuentes (1994), p.83, señala el crecimiento de las relaciones comerciales entre Brasil 
y Colombia, o Brasil y México, o de éste país con Venezuela, sin que entre ellos 
existieran acuerdos de libre comercio o integración. 
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comercio es una etapa inicial del proceso de integración económica pero 
pierde su carácter integrador cuando se convierte en fin último del mismo. 
Un proceso de integración económica se fundamenta en la 
complementación de las políticas económicas y las estrategias de 
desarrollo y, también, en la necesidad de establecer mecanismos de 
convergencia económica basados en los principios de desarrollo equilibrado 
y solidaridad regional. 

CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 2.7.2.7.2.7.2.7.    PORCENTAJE DE EXPORTPORCENTAJE DE EXPORTPORCENTAJE DE EXPORTPORCENTAJE DE EXPORTACIONES INTRARREGIONACIONES INTRARREGIONACIONES INTRARREGIONACIONES INTRARREGIONALES ALES ALES ALES 
SOBRE EXPORTACIONES SOBRE EXPORTACIONES SOBRE EXPORTACIONES SOBRE EXPORTACIONES TOTOTOTOTALESTALESTALESTALES DE LOS PAÍSES DE  DE LOS PAÍSES DE  DE LOS PAÍSES DE  DE LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL AMÉRICA LATINA Y EL AMÉRICA LATINA Y EL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1991)CARIBE (1991)CARIBE (1991)CARIBE (1991)    

OrigenOrigenOrigenOrigen    MCCA Mercosu
r 

Grupo 
Andino 

CARICO
M 

América Latina 
y el Caribe 

Países 
limítrofes 

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina      0,3 16,5   5,6   0,2 29,3 21,5 
BoliviaBoliviaBoliviaBolivia      0,0 34,3 10,0   0,0 48,4 43,8 
BrasilBrasilBrasilBrasil      0,4   7,3   3,8   0,3 16,5 10,7 
ChileChileChileChile      0,4   9,3   5,0   0,0 15,5   6,1 
ColombiaColombiaColombiaColombia      1,5   1,3 10,7   0,3 21,6 11,3 
EcuadorEcuadorEcuadorEcuador      0,9   0,8   7,1   0,2 17,1   6,9 
MéxicoMéxicoMéxicoMéxico      1,8   1,5   1,5   0,4   6,7   0,8 
ParaguayParaguayParaguayParaguay      0,1 35,2   2,5   2,0 46,7 34,0 
PerúPerúPerúPerúaaaa      0,7   3,6   6,5   0,3 14,6   9,6 
UruguayUruguayUruguayUruguay      0,1 35,4   1,6   0,1 40,7 34,8 
VenezuelaVenezuelaVenezuelaVenezuela      1,8   2,1   2,3   1,9 10,7   3,3 
Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    11,0   0,1   0,8   0,7 17,3   6,9 
El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    33,6   0,3   0,1   0,9 39,0 22,1 
GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    27,0   0,1   1,5   1,6 38,8 22,0 
HondurasHondurasHondurasHonduras      5,2   0,0   0,7   0,5   7,6   4,8 
NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    19,9   0,0   0,5   0,3 27,0   8,0 
TrinidadTrinidadTrinidadTrinidad----TobagoTobagoTobagoTobago      0,3   2,0   5,0 12,8 23,9   0,0 
PanamáPanamáPanamáPanamá    13,9   0,2   3,3   0,5 21,8   s.d. 
BarbadosBarbadosBarbadosBarbados      0,0   0,0   0,0 44,2 44,3   0,0 
JamaicaJamaicaJamaicaJamaica      0,1   1,2   0,0    6,0   7,7   0,0 
TOTALTOTALTOTALTOTAL      1,6  1,6  1,6  1,6      7,3  7,3  7,3  7,3      4,3  4,3  4,3  4,3      1,0  1,0  1,0  1,0    18,618,618,618,6    s.d.    

aaaa Correspondientes a 1990. 

FuenteFuenteFuenteFuente: CEPAL, sobre la base de información de la división de estadística de las 
Naciones Unidas, International Commodity Trade Data Base 
(COMTRADE). Tomado de CEPAL (1994:a), p. 53. 

 El regionalismo abierto de la CEPAL opta por la creación de una 
zona de libre comercio hemisférica y con ello abandona su postura 
tradicional sobre la integración. Bajo esa concepción, los acuerdos 
subregionales de integración tienen vocación multilateral y no son más 
que pasos progresivos hacia la extensión del libre comercio. Sin embargo, 
la propuesta es desarrollada en el marco de la transformación productiva 
con equidad, un planteamiento que, como explicábamos, tiene un marcado 
carácter estructuralista y presenta diferencias importantes con los 
modelos neoliberales. Por consiguiente, aunque parece arriesgado acusar a 
la CEPAL de haberse cambiado de bando a costa de sus principios 
neoestructuralistas, no lo es tanto afirmar que ha dejado de creer en la 
posibilidad de un desarrollo conjunto, complementario y equilibrado, op-
tando por estrategias individualizadas de desarrollo en un entorno de 
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liberalización comercial generalizada, que no parecen muy centradas en la 
mejora de la equidad. 

 El regionalismo abierto se enfrenta, según J. A. Fuentes120, 
coordinador técnico de la sede de CEPAL en México, a diferentes retos que 
hemos resumido del modo siguiente:  

1. Los efectos negativos de un bilateralismo cerrado, tanto por los cos-
tes generados por la proliferación de acuerdos bilaterales, como por el 
peligro de que los países pequeños se ajusten a las condiciones de un 
país vecino, socio comercial importante, y no a las condiciones de la 
competencia internacional. 
2. Las divergencias en el desempeño de las políticas de estabilización y 
el menor grado de desarrollo relativo de algunos países, impiden la 
extensión uniforme del regionalismo abierto a toda Latinoamérica y 
distorsionan los procesos subregionales de integración. Así, predomi-
naría el abandono de esquemas subregionales con planes de integra-
ción más amplios pero más formales, en favor de procesos más res-
tringidos geográficamente pero más válidos económicamente (posible 
incorporación de Colombia, Chile, ..., al NAFTA). 
3. Predominio de una forma superficial de integración que se limita a 
la integración de productos y no es capaz de avanzar  hacia la 
integración de políticas. La dificultad de pactar aranceles comunes 
externos, como resultado del fenómeno citado en el punto anterior, es 
un ejemplo. 
4. Riesgo de que los acuerdos de integración discriminen a los países 
pequeños y de menor desarrollo a través de normas de origen muy 
exigentes o por la restricción de importaciones de productos agrícolas. 
La no reciprocidad en los acuerdos parece indispensable pese a su 
crecientemente negativa valoración como estrategia de negociación 
comercial. 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.    HACIA UN MHACIA UN MHACIA UN MHACIA UN MODELO PROPIO: ESTRATODELO PROPIO: ESTRATODELO PROPIO: ESTRATODELO PROPIO: ESTRATEGIAS DE EGIAS DE EGIAS DE EGIAS DE 

DESARROLLO PARA CENTDESARROLLO PARA CENTDESARROLLO PARA CENTDESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA.ROAMÉRICA.ROAMÉRICA.ROAMÉRICA.    

 Las dos estrategias de desarrollo que hemos analizado, los modelos 
de ajuste estructural y liberalización comercial (apartado 2.2.1.) y de 
transformación productiva con equidad y regionalismo abierto (apartado 
2.2.2.), se han planteado en un ámbito geográfico genérico aunque con 
referencias al entorno latinoamericano. Los planes de ajuste reciben con 
frecuencia críticas por la aplicación automática de medidas idénticas 
independientemente de las características estructurales del país. Las 
voces críticas procedentes de los países subdesarrollados mencionan 
recurrentemente la falta de modelos endógenos de desarrollo y de opciones 
para demostrar su viabilidad. 

 En este apartado analizaremos críticamente dos estrategias de 

                                            
120 Tomado de J. A. Fuentes (1994), pp.85-88. 
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desarrollo formuladas desde y para la región centroamericana. En primer 
lugar, desde la sede mexicana de la CEPAL para México y Centroamérica 
se ha formulado la aplicación de la propuesta de regionalismo abierto para 
América Central. En segundo lugar, un grupo de autores dirigidos por 
Eduardo Stein y Salvador Arias Peñate desde CADESCA (Comité de 
acción de apoyo al desarrollo económico y social de Centroamérica, con 
sede en Panamá), y coincidentes en su perspectiva crítica de los planes de 
ajuste desarrollados por los gobiernos centroamericanos en los últimos 
años, han elaborado un propuesta regional de gran interés e inspirada en 
la escuela neoestructuralista pero con opciones distintas a las presentadas 
por la CEPAL. 

 El capítulo siguiente de este trabajo es una revisión de la historia 
económica de la región centroamericana de la que se pretende extraer sus 
principales rasgos estructurales y, por tanto, los condicionantes del 
desarrollo económico. Las estrategias que abordamos en este apartado 
están determinadas por esos rasgos estructurales por lo que podría ser 
más conveniente su emplazamiento tras el capítulo 3. Hemos optado por 
mantener la presente ubicación para respetar la coherencia del análisis de 
las estrategias de desarrollo e integración en los países en desarrollo y en 
América Latina con las estrategias generales diseñadas para 
Centroamérica. 

EL REGIONALISMO ABIEEL REGIONALISMO ABIEEL REGIONALISMO ABIEEL REGIONALISMO ABIERTO DE LA CEPAL EN ARTO DE LA CEPAL EN ARTO DE LA CEPAL EN ARTO DE LA CEPAL EN AMÉRICA CENTRALMÉRICA CENTRALMÉRICA CENTRALMÉRICA CENTRAL    

 En enero de 1995 la CEPAL publicó un documento en el que 
aplicaba su nuevo marco teórico sobre la integración al entorno 
centroamericano. El documento, bajo el título El regionalismo abierto en 
América Central. Los desafíos de profundizar y ampliar la integración121 y 
con escasas referencias a la integración centrada en el modelo cepalino de 
sustitución de importaciones de los años sesenta, adapta el regionalismo 
abierto a la Centroamérica de los noventa. Al igual que en el 
planteamiento teórico general, la propuesta para Centroamérica marca 
también una ruptura notable con sus postulados tradicionales. 

 El análisis comienza con una reflexión sobre la importancia de 
profundizar y continuar el proceso de estabilización de las economías. La 
aplicación de medidas homogéneas de estabilización en todos los países de 
la región ha sido un elemento catalizador de la reactivación de la 
integración económica. Su importancia rivaliza, según este análisis, con la 
aplicación de los acuerdos preferenciales en la región a la hora de explicar 
dicha reactivación. 

 El diagnóstico de la CEPAL sobre el estado actual de las economías 
centroamericanas, tras los esfuerzos de estabilización de los últimos años, 

                                            
121 Ver CEPAL (1995). 
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se puede resumir en este párrafo inicial122: 

En comparación con el decenio de los ochenta, los países centroame-
ricanos han avanzado significativamente en estabilizar sus economías 
durante lo que ha transcurrido de la década de 1990, pero los procesos 
aún no se han consolidado y la reactivación económica en el área es 
desigual. En parte se debe a desequilibrios internos que perduran como 
consecuencia de brechas fiscales. Se trata de un fenómeno que incide 
directamente en los desequilibrios externos, con una reducida 
capacidad de ahorro que se refleja en un déficit abultado de la cuenta 
corriente, lo cual también está asociado a la limitada capacidad de ex-
portar de las sociedades centroamericanas. 

 Es llamativa la cercanía de este diagnóstico con los realizados desde 
la perspectiva neoliberal. En el desarrollo del diagnóstico, incluido en el 
documento bajo el título Los equilibrios internos y externos, se dedica 
apenas un párrafo a la compensación de los efectos negativos causados por 
el proceso de integración. Además, en el análisis de los desequilibrios 
macroeconómicos sorprende la falta de referencia alguna a la persistencia 
de los niveles de pobreza y exclusión en la región y a los factores 
estructurales que determinan el subdesarrollo de la región. 

 El abandono del enfoque neoestructuralista en los planteamientos 
del documento citado se contradice con su presencia en otros análisis de 
las economías y sociedades centroamericanas elaborados por la CEPAL123 
aunque parece seguir la tendencia marcada por la propuesta general de 
regionalismo abierto de la institución. Como señalábamos antes, ésta ha 
aceptado la necesidad de políticas de estabilización, ajuste y liberalización 
económica, otorgando un papel marginal a las políticas de compensación 
económica y social, y de intervención estatal planteadas desde la 
perspectiva neoestructuralista. 

 A partir de la propuesta general y del diagnóstico citado, los ejes del 
regionalismo abierto para Centroamérica son los siguientes: 

1. Inserción en la economía mundial a partir de un proceso de 
regionalismo abierto que concilie la interdependencia generada 
por los acuerdos preferenciales con las señales del mercado que 
surgen de un concepto de apertura y desregulación. 

2. Consolidación de la estabilización económica en la región. 

3. Liberalización gradual del comercio de productos agrarios. 

4. Liberalización del comercio de bienes industriales y esta-
blecimiento de mecanismos detallados y transparentes de 

                                            
122 CEPAL (1995), p.9. Ver diagnóstico en pp.9-16. 
123 Ver, por ejemplo, CEPAL (1993). 
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resolución de conflictos. 

5. Reforma del arancel externo común y corrección de los desajustes 
causados sobre él por el acuerdo de libre comercio entre México y 
Costa Rica. 

6. Liberalización del comercio de servicios y aplicación del 
tratamiento nacional a las empresas regionales. 

7. Integración de los servicios financieros (libertad de esta-
blecimiento, tratamiento nacional a las empresas regionales,...). 

8. Integración de los servicios terrestres de carga. 

9. Ampliación de la integración a Panamá y establecimiento de la 
creación de un zona de libre comercio mesoamericana (México y 
Centroamérica) como objetivo a medio plazo. 

10. Garantía de condiciones de seguridad para la inversión privada. 

11. Fomento de las inversiones recíprocas, priorizando el desarrollo 
de la capacidad productiva de Nicaragua y El Salvador. 

12. Fomento del acceso a tecnologías mediante la identificación de las 
necesidades tecnológicas, el contacto con empresas extranjeras 
que sean fuente de ellas y la creación de un mercado subregional 
de servicios de consultoría y asistencia técnica. 

13. Impulso a la inversión en infraestructura y a la acción común 
sobre el desarrollo social, mediante la financiación obtenida por la 
privatización total o parcial de los servicios de transportes, 
energía y telecomunicaciones y la definición de normas, 
especialmente laborales y de derechos humanos. 

 De los ejes planteados, se puede deducir una apuesta por la opción 
de crear una zona de libre comercio que permita la progresiva 
incorporación a zonas de mayor extensión: la mesoamericana, la de los 
Estados caribeños (incluyendo a Colombia y Venezuela), y finalmente la 
propuesta hemisférica de una zona de libre comercio americana.  

 No obstante, la CEPAL presenta de una forma muy difusa otros ejes 
que permiten pensar en la posibilidad de avances hacia etapas posteriores 
en el proceso de integración. Así, la liberalización comercial intrarregional, 
el establecimiento del arancel externo común, la liberalización del 
comercio de bienes y servicios, la integración de los servicios financieros y 
de transporte terrestre y otros elementos, darían lugar a la creación de 
una unión aduanera y a la libre circulación de bienes, servicios y capitales 
intrarregionales (no hace mención a la libre circulación generalizada de 
trabajadores aunque sí de determinados profesionales). Sin embargo, la 
ausencia de referencias directas a estas posibilidades, hace pensar que se 
les concede un carácter instrumental y complementario y permite deducir 
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la priorización absoluta de la liberalización comercial sobre otros 
planteamientos relativos a la integración centroamericana de los noventa. 

 Por otra parte, la propuesta de regionalismo abierto no aporta 
soluciones a corto y medio plazo ni a los desequilibrios sociales de los 
países de la región, ni a los problemas estructurales de sus economías. El 
planteamiento no parece considerar, además, que el tamaño de los países 
centroamericanos es, junto a su menor desarrollo relativo, un obstáculo 
muy considerable para afrontar con éxito la estrategia de libre comercio 
que propone el regionalismo abierto. La radicalización de la apertura 
comercial y la liberalización económica no ofrecen garantías de éxito en 
función de los resultados obtenidos hasta ahora por la aplicación de los 
planes de ajuste estructural. Las perspectivas de reducir los desequilibrios 
sociales no son tampoco halagüeñas en este escenario.  

 Finalmente, se percibe una progresiva separación del planteamiento 
de la CEPAL sobre la integración económica de la estrategia de 
transformación productiva con equidad que esta institución proponía 
también para los noventa. Desde sectores críticos latinoamericanos se 
aduce que la tibieza de los planteamientos actuales de la CEPAL podría 
deberse, por una parte, a las presiones financieras que la ONU y, 
especialmente, la CEPAL están sufriendo por la morosidad de los países 
miembros y particularmente de EEUU. Y por otra parte, a la presión que 
el BID y el Banco Mundial ejercen en Latinoamérica para monopolizar el 
pensamiento económico. 

EL EJE AGROINDUSTRIAEL EJE AGROINDUSTRIAEL EJE AGROINDUSTRIAEL EJE AGROINDUSTRIAL DE ARIASL DE ARIASL DE ARIASL DE ARIAS----STEIN: UNA ALTERNATISTEIN: UNA ALTERNATISTEIN: UNA ALTERNATISTEIN: UNA ALTERNATIVA DE VA DE VA DE VA DE 
DESARRODESARRODESARRODESARROLLO PALLO PALLO PALLO PARA EL ISTMO CENTROAMRA EL ISTMO CENTROAMRA EL ISTMO CENTROAMRA EL ISTMO CENTROAMERICANO.ERICANO.ERICANO.ERICANO.    

 Como veremos en capítulos posteriores, el paradigma neoliberal y su 
propuesta de liberalización y ajuste estructural es claramente dominante 
en los ámbitos gubernativos y empresariales de los países 
centroamericanos. Como consecuencia de ello, la región experimenta desde 
principios de los ochenta la aplicación de políticas definidas en función de 
dichos planes. Los problemas de la revolución nicaragüense, que habían 
levantado enormes expectativas sobre la posibilidad de llevar a cabo 
políticas alternativas y agresivas contra los problemas estructurales de la 
región, tuvieron un efecto negativo en la aparición de nuevas propuestas 
dentro de la región debido, bien al desánimo causado por la evidente 
dificultad de aplicarlas, bien a la polarización política generada por los 
movimientos revolucionarios también en Guatemala y El Salvador. 

 Sin embargo, varias instituciones y organizaciones centroa-
mericanas han expresado de formas diversas su análisis crítico sobre las 
políticas desarrolladas y sus consideraciones y propuestas alternativas 
sobre la realidad social y económica de la región. Excluyendo, para 
mencionar sus planteamientos en capítulos posteriores, a las 
organizaciones empresariales y a aquellas cuyos análisis coinciden con las 



116 

políticas de liberalización y ajuste estructural, y eludiendo las referencias 
a instituciones de ámbito nacional para no incurrir en injustas omisiones, 
podemos señalar las propuestas con perspectiva regional de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en Centroamérica (FLACSO), de la 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), 
y de las publicaciones del Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(DEI). 

 Sin embargo, nos referiremos a continuación con cierta atención a 
otro de los análisis surgidos de la propia región y lo haremos por el 
carácter regional, global y detallado de la estrategia alternativa de 
desarrollo que presenta para Centroamérica. Igualmente nos centraremos 
en este análisis por la coincidencia en numerosos aspectos con los 
planteamientos de las organizaciones regionales antes citadas. Se trata de 
la propuesta elaborada por un conjunto de autores centroamericanos de 
reconocida solvencia investigadora que, coordinados por Eduardo Stein, 
Secretario Ejecutivo de CADESCA (Comité de acción de apoyo al 
desarrollo económico y social de Centroamérica), y el economista 
salvadoreño Arias Peñate124, editaron en 1992 para CADESCA y con 
financiamiento de la Comisión de las Comunidades Europeas y de la Agen-
cia sueca para el desarrollo internacional (ASDI) la obra DemocraDemocraDemocraDemocracia sin cia sin cia sin cia sin 
pobreza. Alternativa de desarrollo para el istmo centroamepobreza. Alternativa de desarrollo para el istmo centroamepobreza. Alternativa de desarrollo para el istmo centroamepobreza. Alternativa de desarrollo para el istmo centroamericanoricanoricanoricano. Es, sin 
duda, la propuesta de política alternativa más completa y lograda de las 
planteadas en la región. En los dos primeros capítulos de la obra citada, se 
realiza un análisis del contexto mundial y regional y de los principios 
generales de la estrategia alternativa. En los siguientes capítulos, los 
diversos autores examinan los principales factores, instrumentos y 
agentes participantes en la estrategia propuesta125. 

                                            
124 Arias Peñate fue Ministro de agricultura de El Salvador y es autor de varias obras 

centradas en el sistema agroalimentario, la seguridad alimentaria y la biotecnología 
en Centroamérica. Ha sido profesor en diversas universidades en México y América 
Central y trabaja actualmente para el CRIES en Nicaragua. Eduardo Stein ha sido 
nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala por el 
recién elegido (1996) Presidente Álvaro Arzú. El Comité de Acción de Apoyo al 
Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA) ha realizado 
importantes aportaciones al estudio de los efectos de las políticas de ajuste y la 
ayuda alimentaria en la seguridad alimentaria en la región. Tiene su sede en Ciudad 
de Panamá. 

125 Los capítulos y autores de la obra son los siguientes: Hacia la concepción y puesta en 
marcha de un proyecto alternativo para Centroamérica, de E. Stein; El contexto 
regional y mundial de la estrategia alternativa de desarrollo del istmo 
centroamericano, S. Arias Peñate; La transformación e industrialización de la 
agricultura del istmo centroamericano como eje de una nueva estrategia de 
desarrollo, S. Arias Peñate y J. Jované; Integración económica regional y reinserción 
en la economía internacional: dos estrategias complementarias en la alternativa de 
desarrollo, D. G. Ramírez y G. A. Aguilar B.; La problemática de la organización de 
los mercados en la estrategia alternativa de desarrollo, A. de la Ossa y H. Rodas 
Melgar; El desarrollo tecnológico de la agricultura en la estrategia alternativa de 
desarrollo del istmo, D. Kaimowitz; Las tareas futuras del estado, frente al mercado 
y la sociedad civil, en el istmo centroamericano, F. J. Hinkelammert; La concertación 
en la estrategia de desarrollo de Centroamérica, R. Menjívar Larín; Características y 

(Continúa) 
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 El análisis del entorno y las líneas más significativas de la es-
trategia la sitúan en la órbita del neoestructuralismo cuyos aspectos 
fundamentales hemos analizado en páginas anteriores. La estrategia 
parte de la descripción de los problemas estructurales de la región 
centroamericana y de un concepto de desarrollo dependiente de la 
incorporación del progreso técnico, que es evidentemente heredero de la 
concepción tradicional de la CEPAL. Pese a ello, de la aplicación de los 
principios tradicionales de la CEPAL a la realidad centroamericana, el 
trabajo coordinado por Stein y Arias deduce una estrategia de desarrollo 
con marcadas diferencias con respecto a la de la CEPAL. El papel del 
Estado, la priorización del desarrollo agroindustrial, la fe en la sustitución 
de importaciones o el interés en una integración económica profunda y 
activa, son elementos que diferencian notablemente ambas estrategias. Es 
llamativa la ausencia de referencias, en el diagnóstico sobre la realidad 
centroamericana y los análisis posteriores, a los efectos de los conflictos 
políticos y a los procesos de pacificación que avanzan positivamente 
aunque no han culminado. La escasa atención a estos conflictos, 
omnipresentes en cualquier trabajo sobre la región durante la década 
anterior, es compartida por los documentos de la CEPAL sobre 
Centroamérica que reseñábamos en páginas anteriores. Es arriesgado 
aventurar las causas de la escasa alusión a la problemática de la década 
anterior pero no conviene olvidar, especialmente desde una perspectiva 
exterior pero interesada como la europea, que los enfrentamientos políticos 
y militares fueron una batalla enmarcada en la guerra fría pero también 
una consecuencia de los profundos desequilibrios económicos y sociales que 
arrastra la región.  

 La estrategia alternativa presentada por Stein y Arias parte del 
diagnóstico de una crisis centroamericana definida por tres elementos: el 
déficit de un proyecto propio; la consecuencias de la pobreza y el efecto de 
las políticas de ajuste; y la crisis institucional. El diagnóstico se resume en 
los siguientes aspectos126: 

1. Reducido tamaño de sus economías y gran polarización social. 

2. Creciente desarticulación con el mercado internacional. 

3. Carácter heterogéneo de la agricultura. 

4. Aumento de la inseguridad alimentaria. 

                                            
potencial de la agricultura en la estrategia alternativa de desarrollo, E. Baumeister; 
El rol de los recursos naturales renovables en la estrategia alternativa de desarrollo, 
Patricio Montesinos; Visión, términos y perspectivas de la informalidad en el istmo 
centroamericano, L. M. D´Avila; y Problemas y perspectivas de financiamiento para 
la estrategia alternativa de desarrollo, J. G. del Valle. 

126 S. Arias Peñate, El contexto regional y mundial de la estrategia alternativa de 
desarrollo del istmo centroamericano. En Arias Peñate y Stein (1992), pp. 28-35. 
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5. Exiguo desarrollo industrial. 

 6. Crisis política y social. 

 A partir de este diagnóstico sobre la región y de los análisis sobre el 
entorno internacional, los autores127 desarrollan su propuesta en doce tesis 
que hemos sintetizado así: 

 1. La necesidad de realizar un análisis propio de la situación 
centroamericana que permita conocer las fortalezas y debilidades, y las 
oportunidades y amenazas a las que se va a enfrentar la región. 

 2. La profundidad de la crisis centroamericana exige la implementación 
de una política económica alternativa a la neoliberal ya que ésta se 
muestra incapaz de resolver el problema de la pobreza. Esta política 
alternativa debe combinar las políticas clásicas de redistribución del 
ingreso con programas masivos de generación de empleo, canalizando 
recursos para la capitalización y el acceso a tierras de los micro, 
pequeños y medianos productores, con el objetivo de resolver, en el 
mediano y largo plazo, los problemas estructurales del empleo y la 
concentración de los medios de producción128. 

 3. La concertación social, económica, nacional y regional de todos los 
agentes sociales; la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas; y un proceso de redefinición del Estado que lo convierta en 
un pilar del desarrollo, son elementos estratégicos indispensables de 
una política económica alternativa. 

 4. Una estrategia alternativa de desarrollo económico no puede dejar de 
atender los desequilibrios macroeconómicos y las distorsiones del 
mercado heredadas por el pasado, pero tiene que hacer 
simultáneamente una formulación explícita de una estrategia de 
desarrollo y de políticas sectoriales. La planificación estratégica 
sustituye la apertura indiscriminada hacia la economía mundial por 
una planificación estratégica democratizadora de la economía y con un 
carácter nacional-regional; reserva un papel activo para el Estado; y 
debe generar un proyecto de desarrollo a corto, medio y largo plazo que 
defina, entre otros, los siguientes elementos: 

a) Los sectores estratégicos productivos y de servicios, así como 
alternativas estratégicas para la agricultura, la industria, los 

                                            
127 Ver Arias Peñate y J. Jované, (1992). 
128 Los autores reflexionan también sobre los beneficios de estas políticas para la 

articulación sectorial de las economías de la región. La reactivación de la demanda 
de los grupos sociales que logren eludir la situación de pobreza, impulsará la 
producción interna y permitirá una progresiva reducción de las importaciones de 
bienes de consumo y de insumos para la producción. En definitiva, permitirá la 
viabilidad de las economías regionales. Ver Stein y Arias (1992), pp. 90-92. 
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servicios, la ciencia y la tecnología. 

b) Políticas que permitan una participación amplia de la sociedad 
en el control del régimen de acumulación y sus beneficios, o sea, 
establecer una estrategia que democratice el capital y flexibilice 
específicamente los sistemas de crédito. 

c) Políticas de generación, captación y uso del excedente económico 
nacional. 

d) Políticas concertadas  de fomento y comercialización de la oferta 
exportable en los mercados internacionales, creando empresas o 
promoviéndolas, sean estas mixtas o privadas. 

e) Implementación de políticas sociales, otorgándole una atención 
estratégica a la formación y capacitación de recursos humanos. 

 5. Las medidas de estabilización y ajuste estructural precisan una 
aplicación simétrica en los países desarrollados. Por ejemplo, abriendo 
sus economías en la misma medida en que se exige a los países en 
desarrollo. No es posible desproteger las estructuras productivas de los 
países en desarrollo mientras los países desarrollados mantienen 
niveles altos de protección y subsidios. 

 6. La propuesta alternativa tiene como eje central la articulación 
sinérgica entre agricultura e industria que se plantea como el camino 
idóneo para lograr procesos acumulativos de valorización de una 
producción que sea crecientemente competitiva en el marco regional e 
internacional. 

 7. La estrategia debe garantizar la seguridad y la autosuficiencia 
alimentaria, que son objetivos complementarios y potencialmente 
viables para la región, aunque no para todos los países considerados 
aisladamente. Como consecuencia se deben establecer estrategias para 
potenciar el sistema agroalimentario. 

 8. La política alternativa de desarrollo debe evitar la lógica extractiva y 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y del desarrollo. 

 9. La estrategia propone una reinserción internacional basada en la 
complementariedad de lo nacional, regional e internacional. 

10. La estrategia de desarrollo regional alternativo se concibe dentro de 
una dinámica de avance real de una integración productiva, comercial 
y financiera entre los países del istmo, dentro de la cual la creación de 
industrias y servicios de integración productiva a nivel regional debe 
jugar un importante papel. 

11. El modelo alternativo de desarrollo debe contener planes nacionales y 
regionales para el desarrollo de la educación y la tecnología que 
fomenten la democratización del conocimiento, la mejora de los 
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sistemas educativos y su adaptación a las necesidades de la región, la 
investigación básica y aplicada y su socialización, acuerdos sobre 
propiedad intelectual que no limiten las posibilidades de una I+D 
propia y la búsqueda activa de líneas de financiación para la investi-
gación. 

12. La estrategia debe implementar mecanismos para satisfacer los 
requerimientos de inversiones y de recursos financieros. El aumento 
del ahorro interno, la reducción de la presión ejercida por la deuda 
externa y las políticas de fomento de la cooperación y financiamiento 
externo, así como la planificación del uso de los recursos financieros 
obtenidos, deben ser elementos básicos de la estrategia. 

 El eje principal articulador del modelo alternativo de desarrollo es, 
por tanto, la articulación de la agricultura y la industria. Según los 
autores, este eje básico puede impulsar el desarrollo de la región 
centroamericana y resolver o mitigar sus problemas estructurales, 
incorporando a sectores sociales que viven hoy excluidos por su estado de 
pobreza. Por otra parte, esta política es compatible, como indica Eduardo 
Stein129 en su introducción a la obra citada, con la necesidad de 
implementar políticas de ajuste estructural aunque éstas se deben adaptar 
a las necesidades y prioridades de las sociedades de la región: 

Existe una problemática social compleja y extendida, imbricada ínti-
mamente con lo político y económico, que tiene que estar contemplada 
en el corazón del ajuste desde un inicio, y no como en un expediente 
supletorio de compensación para algunos grupos vulnerables. Y ello es 
indispensable tanto por razones de técnica económica como por motivos 
de pragmatismo político, la búsqueda preponderante de equilibrio y 
reactivación económica, a expensas de una nueva postergación de la 
agenda social, hace inviable la democracia misma. 
(...) El ajuste estructural debe ser el que realmente necesitamos y no el 
que nos quieran imponer desde afuera; aquel que parta de nuestros 
problemas estructurales y no de conceptos y criterios estrictamente fi-
nancieros y de mercado externo. 

 Las recientes reflexiones de X. Gorostiaga130, rector de la Uni-
versidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua y presidente del CRIES, 
sobre las posibilidades de desarrollo en la región coinciden plenamente con 
los ejes de la propuesta presentada: 

                                            
129 Ver E. Stein, Introducción: Hacia la concepción y puesta en marcha de un proyecto 

alternativo para Centroamérica. En Stein y Arias (1992), p. VIII. 
130 X. Gorostiaga (1996), pp. 35-36, en su artículo Entre Somalia y Taiwan, ¿hay otra 

alternativa?. En él identifica la dualidad socioeconómica centroamericana con los 
ilustrativos conceptos de la taiwanización, para el sector moderno y próspero, y la 
somalización, para los sectores excluidos. La UCA de Nicaragua desarrolla una 
notable actividad investigadora y de impulso de proyectos en torno a la economía 
finquera a través de su instituto de investigación NITLAPÁN. 
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(...) La convicción de que la alternativa a este panorama es necesaria, 
de que es posible y de que existen los sujetos y los recursos para eje-
cutarla, es un presupuesto y al mismo tiempo una condición para 
construirla. La Centroamérica alternativa del año 2015 se basaría en 
un contrato social capaz de crear una base agroindustrial que asegure 
la autosuficiencia alimentaria y la exportación de granos básicos a los 
35 países de la recién conformada Asociación de Estados Caribeños, 
históricamente deficitarios de estos productos. Una economía finquera 
de medianos y pequeños productores agropecuarios tiene capacidad 
para asumir este reto. Además, tiene el potencial de modernizarse para 
mejorar sus capacidades productoras y exportadoras de café, banano, 
ajonjolí, azúcar, ganado, etc. (...). 
La agroindustrialización de estas exportaciones y de las nuevas expor-
taciones no tradicionales permitiría la interconexión de las zonas rura-
les y urbanas de la región (...). La producción de bienes no tradicionales 
frutas, flores, vegetales, biodiversidad, con un valor agregado 
industrial superior al que tienen en el presente, podría evitar la duali-
zación de la economía zonas modernizadas y zonas retrasadas 
creando un empleo y una demanda efectiva capaces de generar un 
verdadero, ágil y rico mercado interno. Las zonas francas para la ex-
portación, tanto industriales como agroalimentarias, vinculadas con la 
inversión extranjera y con compañías transnacionales, añadirían un 
nuevo eje de acumulación regional. 

 Por último, Gorostiaga coincide también con la necesidad de generar 
un modelo propio de desarrollo para Centroamérica131: 

Es ese desarrollo endógeno, el nacido y madurado desde dentro de 
nuestras sociedades, el único que impedirá que la dialéctica perversa 
de la somalización-taiwanización, de la sociedad de dos velocidades y 
ciudadanos, mantenga a la región en una permanente crisis de polari-
zación-paralización, de inseguridad-ingobernabilidad que impide apro-
vechar el potencial de una Centroamérica en la que todos quepan y en 
la que nadie sea excluido. 

 En capítulos posteriores retomaremos varios de los análisis y 
propuestas contenidas en la estrategia alternativa. Particularmente, nos 
interesará estudiar el papel que podría jugar en ella la integración 
económica regional, para contrastarla con la perspectiva neoliberal y con 
los planteamientos teóricos y prácticos de la integración centroamericana 
de los noventa. 

 En general, la alternativa de desarrollo presentada tiene a su favor 
el realismo y la agudeza del análisis de los problemas estructurales de las 
economías centroamericanas. A partir de este análisis, presenta un mapa 
de propuestas muy coherentes, basadas en un eje central que parece muy 
adecuado como punto de partida del proceso de acumulación y creación de 
riqueza dada la potencialidad de recursos de la región, y cuyo desarrollo 
tendría efectos muy positivos en la reducción de los niveles de pobreza. 

                                            
131 X. Gorostiaga (1996), p. 43. 
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 La estrategia podría, sin embargo, plantear problemas de fac-
tibilidad por la necesidad de un gran consenso regional sobre sus 
planteamientos así como por la confluencia y profusión de condiciones, 
políticas y recursos que exigiría su puesta en práctica. Por otro lado, el 
protagonismo del Estado en la estrategia podría convertirse en un 
obstáculo insalvable dada la escasez de recursos económicos y humanos 
que le caracterizan en los países centroamericanos. La permanente 
inestabilidad política y la fragilidad de las fuerzas políticas 
centroamericanas es otro impedimento que dificultará su aplicación. 
Finalmente, elementos como el papel del Estado o la recuperación gradual 
de las políticas de sustitución de importaciones generan la oposición de 
amplios sectores económicos y políticos con los que cualquier estrategia de 
desarrollo debe contar para garantizar su exitoso desempeño. 

 Sin embargo, a pesar de las dudas sobre la factibilidad de la 
propuesta, ésta tiene tres virtudes que justificaban detenerse en su 
análisis. Primero, es un logrado esfuerzo de análisis profundo de la 
problemática de la región y una propuesta autóctona de desarrollo, que 
viene a resolver parcialmente el tradicional déficit de pensamiento propio 
de Centroamérica. Segundo, es una propuesta que plantea opciones 
alternativas al fracaso de los PAE en la región y que establece la reducción 
de la pobreza como prioridad absoluta. Y tercero, es una propuesta de 
estrategia alternativa que plantea los términos de un debate sobre los 
aspectos generales y concretos de la política económica y social que 
demanda Centroamérica. 

 Todos estos factores nos harán retomar sus reflexiones y las 
propuestas analizadas a lo largo de este capítulo para aplicarlas en el 
análisis del proceso de integración en Centroamérica que iniciamos en el 
capítulo siguiente. 
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3.1.3.1.3.1.3.1.    RASGOS ECONÓMICOS DERASGOS ECONÓMICOS DERASGOS ECONÓMICOS DERASGOS ECONÓMICOS DE LA CENTROAMÉRICA  LA CENTROAMÉRICA  LA CENTROAMÉRICA  LA CENTROAMÉRICA 
COLONIAL. LA INDEPENCOLONIAL. LA INDEPENCOLONIAL. LA INDEPENCOLONIAL. LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA.DENCIA DE ESPAÑA.DENCIA DE ESPAÑA.DENCIA DE ESPAÑA.    

El siglo XX ha sido particularmente intenso en Centroamérica. Las 
sociedades y economías centroamericanas se han transformado 
radicalmente en su transcurso, alterando períodos de esperanza en la 
recuperación económica con períodos de crisis aguda y repercusión 
internacional. 

 La comprensión de todos los fenómenos y conflictos que la región ha 
experimentado debe remitirse a las estructuras sociales, políticas y econó-
micas que han generado la evolución histórica y el comportamiento de los 
agentes sociales centroamericanos. 

 En este capítulo tercero realizaremos un recorrido cronológico por la 
historia de la región que nos facilitará la determinación de los rasgos 
definitorios y estructurales que caracterizan a las sociedades de la región. 
A partir de estos rasgos, podremos definir las características 
fundamentales de la problemática social y económica de los países 
centroamericanos, lo que constituye el objetivo general de este capítulo. 

 La integración centroamericana de los años noventa ha sido 
planteada en la región como un instrumento favorecedor del desarrollo 
económico. Como tal, tendrá que responder a los principales problemas 
que aquél enfrenta. En consecuencia, con la definición de los rasgos 
estructurales de la crisis centroamericana estaremos definiendo al mismo 
tiempo las prioridades del proceso de integración. 

 El recorrido histórico prestará una atención especial a los conflictos 
de la década de los ochenta tanto por su gravedad como por su carácter de 
antecedente inmediato de nuestro objeto principal de estudio que es la re-
novación del proceso de integración en los años noventa. Como veremos, en 
los años de crisis se apreciará con nitidez una de las constantes de la 
historia centroamericana: la interdependencia entre los factores políticos, 
económicos y sociales. 

 La búsqueda de los rasgos estructurales de la crisis tiene que empe-
zar, sin embargo, en la Centroamérica prehispánica. 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.    LA CENTROAMÉRICA PRELA CENTROAMÉRICA PRELA CENTROAMÉRICA PRELA CENTROAMÉRICA PREHISPÁNICAHISPÁNICAHISPÁNICAHISPÁNICA    

 La concepción regional de Centroamérica se puede remontar a los 
primeros signos de poblamiento de la zona. El dominico Fray Bartolomé de 
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las Casas1, tan renombrado por sus importantes denuncias sobre el trato a 
los indígenas, y todo un antecedente de la teología de la liberación latino-
americana, vivió 40 años en América y descubrió en sus viajes por Centro-
américa a mediados del siglo XVII2 la identidad común de los pueblos nati-
vos de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y las 
similitudes culturales de estos con los grupos nativos de Costa Rica y 
Panamá. 

 R. M. Carmack3 establece también algunas semejanzas en la organi-
zación social y política de Centroamérica en los períodos prehispánico, co-
lonial y republicano (posterior a la independencia de España). En los tres 
períodos poderosas entidades políticas externas (aztecas, España y EEUU, 
respectivamente) ejercieron una importante influencia económica y 
política sobre las divididas entidades políticas de la región; pero, al mismo 
tiempo, otras entidades políticas de periferia han estado sujetas a 
intervención por parte de agentes externos (ver gráfico 3.1). 

 Según Carmack4, la Centroamérica prehispánica no ha determinado 
la Centroamérica de hoy pero sí ha influido en muchos aspectos: 

...Sin embargo, sostenemos que las relaciones políticas y económicas, 
tanto internas como externas, establecidas en la América aborigen, 
precondicionaron primero a los nativos, y luego a sus sucesores criollos 
y mestizos, a acomodarse a estos órdenes estructurales. Más aún, 
algunos de los mismos factores ecológicos que ayudaron a generar 
importantes relaciones económicas y políticas en los tiempos 
prehispánicos continuaron operando en la Centroamérica de los 
períodos posteriores a la conquista. 

                                            
1 Fue nombrado protector de los indios en 1516. Pasó dos períodos en Centroamérica; 

1534-1539 y 1544-1546 (como Obispo de Chiapas). 
2 R. M. Carmack (1993), pp. 37-39. 
3 Ver R. M. Carmack (1993). Historia general de CentroaméricaHistoria general de CentroaméricaHistoria general de CentroaméricaHistoria general de Centroamérica.Volumen I: Historia 

antigua. Sociedad estatal V centenario-FLACSO. España. 
4 R. M. Carmack (1993), p..311. Es interesante la relación que propone entre la 

persistencia de las raíces aborígenes de los pueblos nativos centroamericanos y los 
regímenes autoritarios implantados por el capitalismo emergente en la región. 
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Fuente: R. M. Carmack (1993), p. 309. 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.    LA LLEGADA DE LOS ESLA LLEGADA DE LOS ESLA LLEGADA DE LOS ESLA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A CENTROAMÉRPAÑOLES A CENTROAMÉRPAÑOLES A CENTROAMÉRPAÑOLES A CENTROAMÉRICAICAICAICA    

 El primer contacto de Centroamérica con los españoles y con Europa 
se produjo en el cuarto viaje de Colón, que llegó a las costas de Honduras 
después de hacer alguna escala en las Islas de la Bahía de este mismo 
país. La conquista del territorio centroamericano por los españoles no 
comenzó hasta aproximadamente 1520 a través de expediciones 
comandadas por nombres como Pedro de Alvarado, Gil González de Ávila, 
Hernán Ponce de León, Pedrarias Dávila, Francisco Hernández de 
Córdoba, Hernando de Soto y otros5. Ya las primeras expediciones evitaron 

                                            
5 Se puede encontrar un análisis detallado de la Centroamérica hispánica en Julio 

(Continúa) 
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los territorios de la costa atlántica debido a las dificultades que 
planteaban la vegetación y el clima tropical y se dirigieron a las regiones 
bañadas por el Océano Pacífico, más pobladas y con un clima más 
favorable. Con ello, contribuyeron a la concentración de la población en la 
zona del Pacífico, en una tendencia que no ha sufrido cambios hasta 
nuestros días. 

 La Centroamérica colonial era conocida por sus contemporáneos 
como el Reyno de Guatemala aunque pertenecía formalmente al 
Virreinato de la Nueva España (México). Sin embargo, el máximo órgano 
de poder administrativo colonial era la Audiencia de Guatemala que, por 
su carácter de Audiencia Mayor, dependía directamente del Consejo de 
Indias y tenía autonomía del Virreinato mexicano. La sede de la Audiencia 
de Guatemala estaba en Santiago de Guatemala desde 1549. El territorio 
dependiente de la Audiencia de Guatemala se comprendía entre la actual 
frontera entre los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, por el norte; y 
cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá, por el sur. 

 Los historiadores que se han ocupado de Centroamérica distinguen 
tres subetapas al hablar del período colonial comprendido entre la llegada 
de Colón a la región y su independencia de España. Con algunas 
discusiones en vigor sobre las fechas límites y sobre algunas de las 
características del período, se suele hablar de las siguientes subetapas: 

a) Conquista y afianzamiento (finales del siglo XV y siglo XVI): tras 
varias décadas de rapiña, violencia y desarticulación de las 
sociedades indígenas, se organizan sistemas y mecanismos para 
asegurar la extracción de excedentes típica de las relaciones 
coloniales. 

b) Depresión de la sociedad colonial (siglo XVII): se observan fenó-
menos como la ruralización, la reducción del comercio exterior o 
la reducción de algunas producciones, que sugieren a algunos 
autores la posibilidad de una depresión. Otros autores afirman 
que se trata de un período de transformación en el que los 
mercados interiores fueron sustituyendo el comercio y la 
dependencia exterior. 

c) Recuperación (siglo XVIII): las economías centroamericanas me-
joran con la explotación de nuevos productos y ello permite avan-
zar en la estructuración de la sociedad de la región. 

 La descripción de la sociedad y economía centroamericanas durante 
el período hispánico o colonial tiene indudable interés y atractivo para el 
tema pero no puede ser objeto de esta investigación. Sin embargo, es preci-
so señalar la evidente influencia que ha tenido en la formación de la 

                                            
Pinto Soria, editor (1993). 
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estructura económica de la región. Dos aspectos fundamentales de ésta 
que comentaremos más adelante se aprecian en el período descrito: el 
dualismo económico y social y la dependencia exterior. 

 Algunos autores afirman que en los siglos XVI y XVII se observaban 
en la región dos sistemas económicos. Uno dedicado a la producción para el 
consumo doméstico y el comercio regional, que aplicaba técnicas agrícolas 
limitadas y pobres; y otro dedicado a la producción comercializable que uti-
lizaría una técnica más avanzada y una numerosa mano de obra. 

 Así, la política de desarrollo de la época, basada en la explotación 
del cacao y el añil y de la mano de obra indígena, tuvo consecuencias 
curiosamente parecidas a fenómenos actuales, tal y como explica G. Palma 
Murga6:  

la fiebre añilera implicó —donde se desarrolló— el casi total abandono 
de los cultivos tradicionales (granos y alimentos), cayendo en depen-
dencia de otras regiones en cuanto a la obtención de dichos productos. 
Esta situación estimuló a que los comerciantes de la ciudad de 
Santiago desplegaran su condición de intermediarios y proveedores de 
insumos y mercaderías; así como a que se ejerciera mayor presión 
sobre los pueblos de indios para que se suministraran sus tributos y 
contribuciones en especies de consumo diario.  

 No obstante, y según E. Fonseca7: 

(...) este planteamiento, atractivo y sugerente, impide reconocer la ver-
dadera dinámica de la economía colonial, con el papel desempeñado por 
el capital comercial. Al privilegiarse la agricultura de exportación, se 
pierden de vista actividades para el abastecimiento de mercados 
locales o regionales, de gran dinamismo y rentabilidad, como lo fueron 
el cultivo de la caña de azúcar y del trigo en las cercanías de los 
principales centros urbanos. 

 Lo que sí parece indiscutible es que la economía colonial generó la 
estructura social y económica desigual que la región ha arrastrado hasta 
la época. Palma Murga8 explica así la formación de una élite social cuyas 
características también nos acercan a períodos recientes de la historia 
centroamericana: 

La ciudad de Santiago de Guatemala estimuló —en tanto sede central 
del poder político de todo el Reyno— la conformación de una reducida 
élite que tejió complicadísimas tramas que le permitieron alcanzar me-
diante diversos mecanismos el control casi absoluto de la vida econó-

                                            
6 G. Palma Murga, Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750). En J. Pinto 

Soria (1993). p. 302. 
7 E. Fonseca Corrales, Economía y sociedad en Centroamérica (1540-1680). En J. 

Pinto Soria (editor). p. 130. 
8 G. Palma Murga, Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750). En J. Pinto 

Soria (1993). p. 303. 
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mica de todo el Reyno. En tal sentido, estuvieron colocados en lo más 
alto de la jerarquía, no sólo social sino sobre todo económica. Condición 
y posición que sólo compartieron con la burocracia colonial local y con 
la iglesia. Esta última optimizó su situación de privilegio para 
desarrollar una sólida y amplia base de reproducción económica que se 
evidenció —aún quedan vestigios de ello— en impresionantes 
manifestaciones materiales y en una incuestionable dominación y 
presencia ideológica. 

 La segunda mitad del siglo XVIII fue también un período de 
destacada importancia en la Historia de Centroamérica. Las grandes 
transformaciones que experimentó el mundo repercutieron en 
Centroamérica de tal forma que aceleraron el proceso hacia la in-
dependencia de la región. La revolución industrial y la transformación de 
las reglas y necesidades de los mercados mundiales, la ilustración y el 
liberalismo, la Revolución francesa y la independencia de los Estados 
Unidos, y la evolución del Imperio español, transformaron la región, que 
en estas décadas vivió un proceso de modernización económica y social 
hacia el capitalismo industrial y la construcción de un Estado 
centralizador y oscilante entre el autoritarismo y la democracia 
representativa9. 

 Todos estas transformaciones generaron una serie de tensiones 
entre el capital comercial (los comerciantes guatemaltecos) y los grupos 
productores (de las provincias); entre indios y ladinos10; y entre estos dos 
grupos y la élite criolla y peninsular. 

 En los años previos a la independencia, la sociedad centroamericana 
se podía dividir en los siguientes grupos sociales11: 

a) las masas populares, compuestas de artesanos, campesinos, jornale-
ros, etc.; b) la fracción progresista republicana, proveniente en su 
mayor parte de los propios sectores dominantes, comerciantes, 
terratenientes, alta y mediana burocracia, etc., pero que también se 
nutrió fuertemente de otros sectores sociales, por ejemplo de las clases 
medias, y c) los grupos conservadores, grandes terratenientes y 
comerciantes, alta burocracia, etc., vinculados directa o 
indirectamente, con los viejos intereses coloniales. 

 Por otra parte, durante estos años también se produce un notable 
crecimiento de la población mestiza acompañado por el debilitamiento de 
las comunidades indígenas excepto en las regiones de Chiapas y el occi-
dente de Guatemala.  

                                            
9 Ver el análisis del período 1750-1840 en el tercer tomo de la Historia General de 

Centroamérica, de H. Pérez Brignoli (1993). 
10 Ladinos era el término por el que se conocía a los mestizos en Centroamérica. En la 

actualidad, el término ladino se usa cotidianamente en Guatemala en este mismo 
sentido. 

11 J. Pinto Soria; en Pérez Brignoli (1993), p. 73. 
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 El conflicto entre comerciantes y productores es el fenómeno más 
importante del período e ilustra la lucha por el poder que acabó 
empujando a la independencia de la región. Como ya se ha apuntado, la 
principal actividad económica de la Centroamérica colonial fue la 
producción de añil para su exportación a España. Si bien inicialmente el 
cultivo del añil se extendió por todas las provincias centroamericanas, en 
el siglo XVIII se produjo una cierta especialización productiva. La 
economía de El Salvador se centró entonces en el monocultivo del añil, 
mientras que Nicaragua y Honduras se dedicaban fundamentalmente a la 
ganadería para suministrar la carne y el cuero necesarios para mantener 
la producción de añil y la elaboración del tinte. El Oriente de Guatemala 
se caracterizó por el desarrollo de las haciendas de ganado y el Occidente 
por la intensa producción textil y la producción agrícola para el 
abastecimiento de los centros urbanos. En Costa Rica no se produjo una 
marcada especialización y la producción mostraba una mayor diversifica-
ción y un mayor equilibrio entre producción para la exportación y para el 
consumo propio, aunque se fomentó el cultivo de algunos productos como 
tabaco y caña de azúcar para su venta en Nicaragua y, sobre todo, 
Panamá. 

 Es importante destacar un hecho diferencial de la economía 
costarricense en este período que con toda probabilidad ayuda a explicar 
las peculiaridades de Costa Rica en el agitado siglo XX de la región. La 
propiedad de la tierra estaba en el siglo XVIII mucho menos concentrada 
que en las otras provincias centroamericanas. La gran propiedad no había 
sido explotada económicamente y los grupos sociales de mestizos y 
mulatos alegaron derechos de utilidad pública frente a los títulos 
históricos de propiedad. La oligarquía de origen español no disponía del 
poder militar necesario para imponerse y tuvo que ceder a las presiones. 
Por otra parte, la falta de especialización en un cultivo facilitaba otro 
argumento contra la concentración de la propiedad. 

 Pues bien, el conflicto entre comercio y producción enfrentó a los 
productores salvadoreños de añil y a los comerciantes de Guatemala que lo 
exportaban a España y lo cambiaban por diversos productos que luego dis-
tribuían por las provincias. Como resultado de esta actividad, los comer-
ciantes acumularon un notable poder económico que les permitió controlar 
también el poder político que se concentraba igualmente en Guatemala.  

 La oligarquía comerciante guatemalteca se encontraba, por tanto, 
en una situación de control económico, político y administrativo. No es de 
extrañar que en las tensiones previas a la independencia apareciera como 
defensora del status quo imperante y, por ello, de la dependencia de Espa-
ña. Los productores de las provincias, especialmente los salvadoreños, exi-
gían la reforma del régimen económico y administrativo de la región para 
eliminar los privilegios de los comerciantes guatemaltecos, lo que les con-
dujo a defender los postulados independentistas que, en principio, apare-
cían como la única vía para hacer reformas profundas. 



146 

 

 Esta situación, junto a las transformaciones de la vida política en 
España (movimiento de Riego, invasión francesa, etc.) y a la ola 
independentista que recorría toda Hispanoamérica y cuya propagación se 
había retrasado en Centroamérica, concluyó con la jura del Acta de la 
Independencia el 15 de septiembre de 1821. Tras su proclamación, 
siguieron gobernando las mismas autoridades, tanto en la capital como en 
las provincias. Las clases dominantes de la región se habían ido 
convenciendo de la necesidad de proclamar la independencia para 
mantener los privilegios y el control político y económico de la región. 

 Sin embargo, el movimiento independentista tenía en las provincias el 
doble objetivo de desvincularse de España y de Guatemala y así Comayagua, 
León y Cartago (capitales de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, respec-
tivamente) proclamaron su anexión a México. La oligarquía guatemalteca, 
consciente de su debilidad para imponerse, terminó apoyando esta estrategia 
para garantizar sus privilegios con la complicidad de las oligarquías me-
jicanas.  

 La anexión a México se decidió de forma un tanto irregular antes 
del final de 1821 y con la oposición de algunas ciudades donde los grupos 
republicanos tenían mayor incidencia y especialmente en San Salvador, 
donde la resistencia obligó a la intervención del ejército mejicano tras la 
derrota del guatemalteco. Sin embargo, como resultado de estas 
resistencias, en 1823 todas las provincias del antiguo Reyno de Guatemala 
proclamaron su independencia de México con la instalación de una 
Asamblea Nacional Constituyente. Solamente Chiapas decidió permanecer 
en México separando para siempre su destino del centroamericano. 

 Las demás provincias formaron lo que se conoce como la República 
Federal Centroamericana, el primer antecedente de integración posterior 
a la independencia de España. La Federación Centroamericana sobrevivió 
desde 1823 hasta 1838 cuando los Estados centroamericanos habían proce-
dido a su fragmentación en estados independientes. El intento unionista 
fracasó por la preponderancia de los localismos nacionales sobre el 
proyecto liberal y reformista de la Federación. La falta de una economía 
que trascendiera los Estados favoreció el declive de la opción unionista12. 

                                            
12 De nuevo en la Historia centroamericana encontramos hechos similares a los presen-

tes. La falta de complementariedad de las economías centroamericanas ha sido en 
décadas recientes un obstáculo de fondo para la integración. 
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3.2.3.2.3.2.3.2.    LA FORMACIÓN LA FORMACIÓN LA FORMACIÓN LA FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECODE LA ESTRUCTURA ECODE LA ESTRUCTURA ECODE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA CENNÓMICA CENNÓMICA CENNÓMICA CEN----
TROAMERICANA TRAS LATROAMERICANA TRAS LATROAMERICANA TRAS LATROAMERICANA TRAS LA INDEPENDENCIA (1821 INDEPENDENCIA (1821 INDEPENDENCIA (1821 INDEPENDENCIA (1821----1920).1920).1920).1920).    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.    LA CONSOLIDACIÓN DELLA CONSOLIDACIÓN DELLA CONSOLIDACIÓN DELLA CONSOLIDACIÓN DEL DUALISMO: LAS BASES DUALISMO: LAS BASES DUALISMO: LAS BASES DUALISMO: LAS BASES DEL  DEL  DEL  DEL 

MODELO DE AGROEXPORTMODELO DE AGROEXPORTMODELO DE AGROEXPORTMODELO DE AGROEXPORTACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.ACIÓN.    

 La consolidación de los Estados independientes en Centroamérica se 
realiza de forma simultánea al proceso de definición de un modelo econó-
mico volcado hacia la producción para la exportación. Incluso se puede de-
cir que la formación del Estado dependió de los requerimientos de los pro-
ductos de exportación. 

 Conforme se iba estabilizando la situación política tras la 
fragmentación en Estados independientes, las economías centro-
americanas reorientaron su actividad en función de tres factores, según 
Lindo Fuentes13: 

a) el clima para la inversión (estado de los conflictos militares); 
b) los costes de transporte; 
c) la existencia de actividades o producciones alternativas. 

 Lindo Fuentes insiste en reducir la importancia de la propiedad de 
la tierra y del tamaño de las fincas en el desarrollo de las actividades de 
exportación. Según el autor, los tres factores citados fueron más 
determinantes. También lo fueron el acceso a los créditos y los canales de 
comercialización de la producción14. 

 Según este mismo autor, el momento clave en el crecimiento de las 
exportaciones y en las transformaciones estructurales que ello comportó es 
la aparición del ferrocarril en 1855. En este aspecto, el historiador 
salvadoreño señala su discrepancia con otros autores como Bulmer-
Thomas quien defiende las reformas liberales como verdadero punto de 
partida de la expansión de los cultivos para la exportación y la 
construcción del ferrocarril como uno de sus efectos inmediatos. 

 Al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX, el Pacífico 
centroamericano comienza a robarle el protagonismo comercial a la costa 
atlántica y sus puertos. Este cambio de rutas se produce debido a la fiebre 
del oro de California que convierte a Centroamérica en lugar de paso de la 
Costa Este a la costa Oeste de los EEUU. En 1850, el empresario 

                                            
13 H. Lindo Fuentes. Economía y sociedad (1810-1870), capítulo 3. En Pérez Brignoli 

(1993), p. 159. 
14 La independencia acaba también con los privilegios de los comerciantes guatemalte-

cos y hace desaparecer las redes comerciales que estos controlaban entre España y la 
región. Durante los primeros años de la independencia se tuvieron que redefinir las 
redes comerciales lo que ayudó a la disminución de los intercambios. En este período, 
el comercio con Belice juega, como en la época colonial, un papel importante. 
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estadounidense Cornelius Vanderbilt consigue una concesión del gobierno 
nicaragüense para ocuparse del transporte de mercancías y personas a 
través del Río San Juan, el lago de Nicaragua y el istmo de Rivas. En 1855 
se construye el ferrocarril que enlaza el Atlántico y el Pacífico por el istmo 
de Panamá. En 1856, la Pacific Mail Company se encarga del transporte 
de mercancías y personas a través de este mismo istmo. 

 La aparición de estas nuevas posibilidades de transporte, a las que 
hay que unir el incremento asociado de tráfico marítimo, facilita a la eco-
nomía centroamericana una salida regular, económica y sencilla a la pro-
ducción para la exportación. 

 En estos años y en el período previo, los países centroamericanos ya 
habían optado por producciones concretas. El primer país que optó por el 
monocultivo fue Costa Rica que disponía de las condiciones más adecuadas 
para el cultivo del café: mejor clima para la inversión, buenas tierras, falta 
de productos alternativos, abundancia relativa de mano de obra, y mejores 
caminos y accesos a la costa. Guatemala y El Salvador se dedicaron a la 
cochinilla y al añil y fueron introduciendo progresivamente el café. Sin 
embargo, Nicaragua y Honduras eligieron un opción distinta en función de 
la diversidad de posibilidades que ofrecía su economía y se dedicaron a la 
producción de ganado, oro y plata, hule, madera y azúcar, funda-
mentalmente. 

 La opción de Costa Rica y la de Guatemala y El Salvador tuvieron 
ciertas ventajas que se debieron a dos factores. En primer lugar, la produc-
ción y exportación del café creaba la necesidad de organizar la actividad 
económica y del Estado y requería inversiones y mano de obra, lo que ace-
leró la modernización y estructuración de la economía. En segundo lugar, 
el contacto con los compradores del café y la participación en los mercados 
internacionales supuso un aprendizaje más intenso en todos los sentidos 
por la mayor complejidad de las tareas de producción, distribución y venta. 

 Por otra parte, no se puede marginar la importancia del comercio in-
trarregional en aquella época. La producción dedicada al consumo interno 
era notablemente mayor que la exportada y ocupaba a un porcentaje 
mayoritario de la población activa pese al mayor dinamismo e importancia 
estratégica de la producción para exportación. En la segunda mitad del 
siglo XIX, el comercio en la región está además ligado a las exportaciones 
ya que éstas permiten realizar importaciones de productos ajenos a la 
región y dan lugar a una intensa actividad comercial a lo largo de todo el 
territorio centroamericano15. 

                                            
15 Ver la interesante descripción de las características y extensión de las ferias que 

hace Lindo Fuentes en la obra citada, pp. 190-196. Su descripción del afán comercial 
de todas las clases sociales centroamericanas en el siglo XIX evoca la peculiar 
capacidad comercial que se observa en la actualidad en cualquier ciudad o pueblo 
centroamericano. 
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3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.    LAS REFORMAS LIBERALLAS REFORMAS LIBERALLAS REFORMAS LIBERALLAS REFORMAS LIBERALESESESES    

 La progresiva transformación de las economías centroamericanas en 
economías de exportación no está tan férreamente ligada a las transforma-
ciones políticas liberales como en otras regiones latinoamericanas, norte-
americanas o europeas. La revolución liberal no enfrenta en 
Centroamérica a las oligarquías rurales contra las clases urbanas. El 
enfrentamiento entre Guatemala y las provincias durante el período 
colonial hizo que, como se señalaba anteriormente, las oligarquías 
provinciales tomaran la bandera del liberalismo como única forma de 
forzar el declive de la oligarquía guatemalteca. Por ello, se puede afirmar 
que las élites de las provincias asumieron el liberalismo para sustituir a la 
élite guatemalteca y lo hicieron en muchas ocasiones bajo presupuestos 
marcadamente conservadores. Del mismo modo, las necesidades de la 
economía forzaron a los conservadores a implementar medidas de claro 
corte liberal. 

 Como consecuencia16, el liberalismo centroamericano apoyó la im-
plantación de regímenes autoritarios y promovió la exclusión de las clases 
sociales subalternas para garantizarse el poder económico y político. Nada 
más lejos del ideario político liberal. 

 Centroamérica no consiguió crear un proyecto nacional de Estado y 
vivió en la segunda mitad del siglo XIX una sucesión de guerras civiles y 
de conflictos militares entre países que impusieron continuos cambios 
violentos de gobierno17. Solamente Costa Rica y, en menor medida, El 
Salvador se presentaron en el siglo XX con un proyecto de Estado-Nación 
que permitió la concertación de los intereses de la clase política y logró 
institucionalizar los conflictos políticos y sociales, evitando así su 
resolución violenta en la mayoría de las ocasiones. 

 En el ámbito económico, las reformas liberales acometieron una mo-
dernización de las economías centroamericanas en función de las necesi-
dades de los cultivos para la exportación, fundamentalmente el café. Se le-
gisló sobre la propiedad de la tierra18, expropiando los terrenos de la 
iglesia y las tierras comunales y favoreciendo la concentración de tierras 
para crear grandes plantaciones; se crearon leyes que legitimaban el uso 
de la fuerza para imponer a la población rural la obligación de trabajar en 
las plantaciones; y se facilitó hasta límites extremos la inversión 
extranjera en sectores como el transporte y la energía eléctrica. 

                                            
16 Ver los análisis de Lowell Gudmundsun y A. Taracena Arriola en Acuña Ortega, V. 

H. (1993), pp. 165-254; y H. Pérez Brignoli (1993), pp. 203-256, respectivamente. 
17 Se puede comprobar la frecuencia de los cambios en el anexo nº 2. 
18 Los sectores políticos liberales de la metrópoli española llevaron también a cabo pro-

cesos desamortizadores a lo largo del siglo XIX (Desamortización de Mendizábal en 
1837 y ley de desamortización general de 1855). 
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 Todas estas medidas, cuya aplicación se diferencia en intensidad y 
tiempo en cada país, tuvieron como resultado un crecimiento económico 
muy notable en el período 1870-1920; promovieron la construcción de in-
fraestructuras y la creación de un incipiente sistema financiero; y 
contribuyeron a la edificación del Estado y sus administraciones. Pero 
también solidificaron las bases de buena parte de los problemas que han 
hecho de Centroamérica una región tristemente célebre en la segunda 
mitad del siglo XX.  

 La exclusión de grandes grupos sociales de la propiedad de la tierra 
y la imposición del trabajo en las plantaciones otorgaron un papel 
marginal a gran parte de la sociedad centroamericana y, muy 
especialmente, a los pueblos indígenas19. La estructura económica 
resultante de estas medidas promovió también un modelo de desarrollo no 
equilibrado y altamente dependiente de decisiones y capitales extranjeros, 
como veremos en los apartados siguientes. 

 Por otra parte, este período fomenta otra dependencia que va a 
tener una profunda influencia en el proceso histórico de la región. Se trata 
de la subordinación cultural a modelos externos a la región. El historiador 
guatemalteco A. Taracena lo explica así20: 

Paralelamente, surgió una subordinación hacia el modelo cultural 
europeo —posteriormente norteamericano— de tal forma que pasó a 
ser más importante la constitución de una sociedad integrada en el 
mercado mundial que la construcción de una sociedad internamente 
integrada. La búsqueda de lo nacional fue sacrificada en aras del salto 
hacia el progreso, que se transformó en un salto hacia el vacío. Esta 
doble enajenación frente a la cultura externa y la interna se tradujo en 
un sentimiento de inferioridad hacia el mundo subdesarrollado y un 
sentimiento de superioridad hacia las clases subalternas urbanas y 
rurales. La ideología predominante demostró así —a pesar de sus 
planes educativos y sus actividades culturales— su incapacidad de 
valorar las formas culturales de la población viviente india, mestiza y 
negra y se conformó con poner de relieve un mítico pasado 
prehispánico, subordinado al legado de la colonia española y al 
afrancesamiento de la etiqueta protocolaria. En suma, los liberales no 
lograron forjar una nación homogénea y autónoma pues excluyeron 
toda posibilidad de interacción entre los distintos sectores sociales y 

                                            
19 La vigencia de estos efectos en la época actual se puede analizar en los testimonios 

de R. Menchú: Desde pequeños pues, bajábamos siempre a la finca y cuatro meses 
estábamos en la pequeña casita que tenemos en el altiplano y los demás meses del 
resto del año teníamos que estar en la costa, ya sea en la Boca Costa donde hay café, 
cortes de café o también limpias de café y también en la costa sur donde hay algodón; 
ese era más que todo el trabajo de todos nosotros.(...) Bajamos a la finca mientras 
que crece la milpa y así cuando se cosecha ya nuestra pequeña milpa regresamos al 
altiplano. Pero inmediatamente se acaba otra vez. Y nos tenemos que bajar 
nuevamente a la producción a ganar dinero. Burgos (1992), p. 26. 

20 A. Taracena Arriola Liberalismo y poder político en Centroamérica (1870-1929). En 
Pérez Brignoli (1993), pp. 172-173. 
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privilegiaron las funciones coercitivas del Estado sobre las de 
legitimación con la excepción de Costa Rica. 

 El siglo termina con la predominancia de Nicaragua, tras su tardía 
reforma liberal, aplicada por Zelaya en 1893, que basa su poder en la 
influencia del proyecto de construcción del canal interoceánico. El dominio 
de Nicaragua empieza a declinar cuando el mismo presidente Zelaya 
declaró que Nicaragua no concedería la extraterritorialidad del canal a 
Estados Unidos. Washington tomó por ello en 1903 la decisión de 
construirlo en Panamá21 y con eso derrumbó las expectativas de desarrollo 
económico que fundamentaban el dominio de Nicaragua. 

 El proyecto del canal sirve para ilustrar el grado de dependencia de 
los intereses externos por parte de los gobiernos centroamericanos. En 
1914, el gobierno del presidente Emiliano Chamorro firmó el Tratado Cha-
morro-Bryan entre EEUU y Nicaragua, por el que ésta, además de otras 
concesiones territoriales, cedía a perpetuidad el canal interoceánico a 
cambio de tres millones de dólares para ser aplicados a la reducción de la 
deuda externa del país. Este tratado no fue abrogado hasta 1970 y fue en 
su día objeto de conflictos y protestas entre los países centroamericanos ya 
que violaba los acuerdos de neutralidad firmados con EEUU22 y afectaba a 
sus derechos territoriales. 

3.3.3.3.3.3.3.3.    EL MODELO AGROEXPORTEL MODELO AGROEXPORTEL MODELO AGROEXPORTEL MODELO AGROEXPORTADOR Y LAS ECONOMÍASADOR Y LAS ECONOMÍASADOR Y LAS ECONOMÍASADOR Y LAS ECONOMÍAS DE  DE  DE  DE 
POSPOSPOSPOSTRE (1920TRE (1920TRE (1920TRE (1920----1950). LAS HERENCIAS1950). LAS HERENCIAS1950). LAS HERENCIAS1950). LAS HERENCIAS ESTRUCTURALES  ESTRUCTURALES  ESTRUCTURALES  ESTRUCTURALES 
DEL MODEL MODEL MODEL MODELO AGROEXPORTADOR.DELO AGROEXPORTADOR.DELO AGROEXPORTADOR.DELO AGROEXPORTADOR.    

 Las reformas liberales aplicadas en el período 1870-1920 
promovieron, por tanto, el marco estructural que los cultivos de 
agroexportación exigían. A principios de los años 20 del siglo XX la 
economía centroamericana mostraba una típica estructura de país 
subdesarrollado, con preponderancia absoluta del sector agrícola y 
particularmente de la agricultura de exportación. 

                                            
21 El proyecto de construcción de un canal interoceánico por Nicaragua no ha dejado de 

estar de actualidad hasta ahora. Cada cierto tiempo, el presunto interés de ciertos 
inversores, ora japonenses, ora estadounidenses, despierta enormes expectativas en 
la sociedad nicaragüense. 

22 Los países centroamericanos y EEUU firmaron en 1907 el Tratado de Washington 
por el que se comprometían a no reconocer ningún gobierno surgido de un golpe de 
estado y a no intervenir en los asuntos internos de los demás países. El Tratado se 
firmó por el interés de EEUU en mantener la estabilidad en la región y así evitar las 
intervenciones de las potencias europeas, pero no se refería a intervenciones en 
asuntos políticos y jurídicos. EEUU realizó varias intervenciones similares para 
proteger intereses de sus capitales. Por ejemplo, en 1913 se produjo el desembarco de 
los marines en Nicaragua en apoyo del gobierno del conservador Adolfo Díaz lo que 
provocó la rebelión del General Sandino. 
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 Bulmer-Thomas23 resume así los problemas que arrastraba la econo-
mía centroamericana de los años 20: 

La integración de Centroamérica en el mercado mundial vino entonces 
acompañada de algunos problemas muy serios. La necesidad de diver-
sificación se había vuelto patente, aunque el sesgo contra ella era 
considerable. A menudo los medios para conseguir la oferta laboral en 
la agricultura de exportación conllevaban medidas coercitivas e iban en 
contra del desarrollo del mercado interno. La inestabilidad de la mone-
da obstaculizaba el desarrollo de nuevas actividades y socavaba los es-
fuerzos de los gobiernos para resolver el problema de la deuda externa. 
Las rentas públicas seguían siendo inadecuadas para cumplir con las 
responsabilidades del sector público y esto contribuía a la inestabilidad 
política. Finalmente, la industria bananera y gran parte del sistema fe-
rroviario habían caído bajo el control extranjero, al mismo tiempo que 
la penetración extranjera en la industria cafetalera había alcanzado 
niveles serios en Guatemala. En los años posteriores a 1920, cada uno 
de estos problemas sería atacado con diversos grados de éxito. Las 
principales características del crecimiento impulsado por las 
exportaciones se vieron entonces claramente, aunque la conexión entre 
los problemas arriba descritos y el crecimiento impulsado por las 
exportaciones no siempre fue observada. 

 Pese a los problemas iniciales de la década que comienza con una 
depresión en 1920-21, el período 1920-1929 supone la consolidación del 
modelo de desarrollo basado en la exportación de productos agrícolas, con-
centrada en dos de ellos: el café y el banano, que destacan sobre otros pro-
ductos habituales de la región como el azúcar, el cacao o los minerales. 
Ello dio lugar al período que más ha caracterizado a los países 
centroamericanos. Numerosas imágenes ilustran el concepto de 
Centroamérica; desde las repúblicas agroexportadoras a las economías de 
postre, pasando por aquella tan caricaturizante y triste de las repúblicas 
bananeras24. 

 La importancia de estos dos cultivos reside, como hemos explicado 
anteriormente en su carácter transformador de las estructuras económicas 
y sociales de la región. Y aunque sus efectos no son homogéneos, sí existen 
factores comunes muy notables que nos permiten generalizar su análisis a 
los cinco países centroamericanos. 

                                            
23 Bulmer-Thomas (1989), p. 20. 
24 Bananas es una película de Woody Allen que hace un extenso uso de esta imagen. El 

término se ha extendido y se utiliza comúnmente para definir a países dominados 
por dictadores caprichosos y violentos, muy sujetos a voluntades externas a la 
nación. 
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3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.    LA PRODUCCIÓN Y EL BLA PRODUCCIÓN Y EL BLA PRODUCCIÓN Y EL BLA PRODUCCIÓN Y EL BENEFICIO DEL CAFÉENEFICIO DEL CAFÉENEFICIO DEL CAFÉENEFICIO DEL CAFÉ25    

 El cultivo del café26 se remonta en Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica a finales del siglo XVIII. No ocurre lo mismo en Nicaragua y 
Honduras donde las primeras pruebas de su cultivo datan de 1840 y 1858, 
respectivamente. La primera exportación documentada históricamente fue 
una venta de Costa Rica a Panamá en 1820. La primera exportación de 
carácter comercial se produjo en 1832 entre Costa Rica y Chile. 

 Desde su aparición, el café fue imponiéndose como el producto prin-
cipal de exportación en casi todos los países centroamericanos, adquirien-
do una importancia que no ha abandonado hasta la fecha. En 1850 ya era 
el principal producto de exportación en Costa Rica donde la falta de un 
producto alternativo y la estructura social y de propiedad de la tierra 
habían favorecido su rápida expansión. 

 Samper señala los siguientes factores como determinantes de la ex-
pansión del café: las herencias productivas coloniales; la evolución de la 
producción y la demanda de los productos anteriormente tradicionales; la 
disponibilidad de la mano de obra; la ubicación de las tierras aptas para el 
café; los costes de transporte; el acceso del campesinado a las tierras aptas 
para el cultivo del café; la disponibilidad de capital para invertir; el grado 
de integración de los productores y grupos sociales a los mercados interna-
cionales; la fuerza y debilidad relativa de las élites y el campesinado; y la 
mayor o menor capacidad del Estado nacional para implementar las refor-
mas y políticas de fomento necesarias. 

 En 1870, el café suponía el 90% de las exportaciones de Costa Rica, 
el 50% de las de Guatemala y el 20% de las de El Salvador, donde el añil 
todavía predominaba. En Nicaragua y Honduras los niveles de exportación 
en estos años eran todavía mínimos. De todos los países centroamericanos, 
Guatemala era el país que tenía un volumen mayor de exportaciones en 
términos absolutos y relativos pero Costa Rica le superaba en la tasa de 
exportación per cápita, lo que ilustraba el mayor tamaño de la economía 
guatemalteca y la orientación más exportadora de la costarricense. 

 Entre 1883 y 1913, la tasa promedio de crecimiento de las exporta-
ciones de café en la región es de un 3,7% anual. Entre 1913 y 1930, las ex-
portaciones de café se duplicaron, gracias sobre todo al crecimiento poste-
rior a la Iª Guerra Mundial. Ambos períodos se caracterizan por su 

                                            
25 Véase el conocido análisis que Torres Rivas (1981) hace, en su capítulo II, sobre los 

efectos de la producción y exportación del café en las estructuras económicas y socia-
les de los países centroamericanos. Su descripción de los fenómenos relacionados con 
el café ha influido en todos los análisis posteriores, incluyendo el que realizamos bre-
vemente en estas líneas. 

26 Ver el ilustrativo y completo capítulo I de M. Samper, Café, trabajo y sociedad en 
Centroamérica (1870-1930): una historia común y divergente. En Acuña Ortega 
(1993), pp. 12-110. 



154 

 

tendencia general al crecimiento aunque se ven afectados por variaciones 
coyunturales debidas a las crisis de demanda de los mercados 
internacionales y a las oscilaciones de precios. 

 En la década de los 20, El Salvador y Guatemala eran los países con 
mayor especialización caficultora. Costa Rica había reducido el porcentaje 
de las exportaciones de café sobre las totales a sólo el 30% en 1910 debido 
a la expansión del banano, pero en 1927 remontó el porcentaje alcanzando 
un 60%. Nicaragua incorporó lentamente el cultivo del café pero entre 
1900 y 1930 las exportaciones del café representaban ya un porcentaje 
oscilante entre el 45 y el 65%. 

 La producción del café tenía y tiene tres etapas fundamentales: el 
cultivo, el beneficio y la comercialización. El cultivo del café estaba gene-
ralmente en manos locales aunque en algunos países, como Costa Rica, 
sectores sociales más numerosos tenían acceso a las tierras aptas. El 
principal problema que planteaba esta fase era la necesidad de abundante 
mano de obra entre los meses de octubre y febrero en los que se llevaba a 
cabo la recogida del grano. Este es el origen de las leyes de vagancia y 
otras medidas que permitían el reclutamiento forzoso de la mano de obra 
campesina y/o indígena mediante la fuerza o a través de mecanismos de 
fomento de un endeudamiento que se resolvía a cambio de trabajo.  

 El beneficiado o procesamiento del café se llevaba a cabo en los lla-
mados beneficios que exigen instalaciones relativamente grandes y cierta 
tecnología. Los beneficiadores compraban las cosechas de numerosos pro-
ductores para su procesamiento y eran el elemento más poderoso y mejor 
remunerado de la cadena ya que suelen realizar también su comercializa-
ción. En estas dos últimas fases es donde se concentraba la inversión ex-
tranjera en la producción del café aunque en determinadas zonas de Nica-
ragua y Guatemala y, en menor medida, en Costa Rica, inversores 
extranjeros participaban también en la producción. En la región de 
Matagalpa (Nicaragua), por ejemplo, hay rastros visibles y muy vivos de la 
presencia alemana en la actividad cafetalera. 

 Pero pese a la inversión extranjera, se puede decir que la producción 
del café estuvo en manos del capital oligárquico local, cuya participación 
era también predominante en las fases de beneficiado y comercialización. 
Las características de la producción del café dieron lugar a una marcada 
jerarquización social que distinguía entre los beneficiadores-
comercializadores, los pequeños productores y el campesinado que 
participaba como fuerza de trabajo, con las lógicas diferencias según el 
país en cuyo análisis no entramos. 

 Torres Rivas27 resume así la influencia del café en la Historia 

                                            
27 Torres Rivas (1981), p. 50. 
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centroamericana: 

Con la integración al mercado del café, entra en crisis el modelo 
institucional heredado de España y se posibilita la reordenación de la 
sociedad centroamericana con la participación de nuevos actores 
sociales en el juego histórico; es decir, se sientan las bases de la 
sociedad nacional a través del surgimiento de la república liberal 
basada en la producción agrícola destinada a la exportación. 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.    LOS ENCLAVES BANANERLOS ENCLAVES BANANERLOS ENCLAVES BANANERLOS ENCLAVES BANANEROSOSOSOS    

 La producción del café no tuvo, sin embargo, el  carácter de enclave 
del otro gran producto de agroexportación en Centroamérica: el banano. 
Cardoso y Faletto28 han explicado así el concepto de enclave: 

En determinadas circunstancias, la economía de los países latinoameri-
canos también se incorporó al mercado mundial a través de la produc-
ción obtenida por núcleos de actividades primarias controladas en 
forma directa desde fuera. 

 La producción de banano en Centroamérica es, como veremos, un 
caso claro de enclave. 

 La primera producción de banano  de la que se tiene noticia se ubica 
en 1860 en la isla hondureña de Roatán, donde productores locales empie-
zan a comerciarlo. Desde entonces, los productores locales de Honduras, 
Guatemala y Costa Rica comienzan a producir banano siempre en las tie-
rras del litoral atlántico, más adecuadas para su cultivo debido a su 
temperatura y grado de humedad. De todos los países centroamericanos, 
Honduras es el más volcado en su producción debido al nulo desarrollo del 
cultivo del café, a las especiales condiciones climáticas que ofrece el país y 
a las facilidades que planteaba la falta de desarrollo de una oligarquía 
económica local fuerte. Costa Rica y Guatemala también se dedicaron 
intensamente al cultivo del banano pero sin otorgarle el papel 
predominante que ocupaba en Honduras. En Nicaragua el desarrollo fue 
más tardío y no adquirió importancia hasta 1920; y en El Salvador no se 
llegó a producir banano para la exportación. 

 Aunque el origen de su producción está ligado a los productores lo-
cales, el banano es el ejemplo más claro de la magnitud e importancia de 
la inversión extranjera en Centroamérica. La necesidad de fuertes 
inversiones y la falta de capitales nacionales, junto a la dificultad de 
cultivar zonas poco pobladas y de gran dureza por las características 
climáticas29, facilitó la penetración de las empresas estadounidenses cuya 

                                            
28 Cardoso y Faletto (1990), p. 48. 
29 Calor, humedad, exuberancia vegetal, malaria y otras enfermedades propias de las 

zonas tropicales que ya fueron los primeros enemigos de los conquistadores españo-
(Continúa) 
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aparición está directamente ligada en Guatemala y Costa Rica a los 
encargos gubernamentales para la construcción de las líneas férreas. En 
Honduras, las inversiones pioneras no están inicialmente relacionadas con 
el ferrocarril, pero éste es una consecuencia inmediata. Desde entonces, 
controlan su producción y su comercialización. 

 En la abundante bibliografía sobre el banano30, se suele recurrir al 
ejemplo del contrato Soto-Keith para ilustrar las características de las ex-
plotaciones bananeras y la relación entre las empresas estadounidenses y 
los gobiernos nacionales. 

 Minor Keith31, un joven empresario de Nueva York, recibió 
indirectamente en 1871 el encargo de realizar las obras de ferrocarril 
entre la meseta central costarricense y su costa atlántica. Para 
rentabilizar el tramo ya construido copió una iniciativa puesta en marcha 
por los constructores del ferrocarril panameño y fue plantando banano a lo 
largo del recorrido que exportaba a Estados Unidos. Progresivamente, el 
negocio del banano fue creciendo y con él, la ciudad de Puerto Limón que 
todavía en estos días es uno de los principales puertos marítimos de la 
costa atlántica en Centroamérica. 

 En 1884, Minor Keith firmó con el gobierno de Costa Rica el llamado 
contrato Soto-Keith por el que se comprometía a colaborar en la consolida-
ción de la deuda externa del país y a terminar las aproximadamente cin-
cuenta millas restantes de la línea de ferrocarril cuya construcción había 
asumido en 1871. A cambio, el Estado le concedía el usufructo de más de 
300.000 Has. de tierra durante un plazo de 20 años prorrogables y con el 
compromiso de no gravar esas tierras con ningún impuesto ni las importa-
ciones de cualquier material o producto necesario. Este contrato y otros 
posteriores fueron traspasados en 1899 a la empresa United Fruit 
Company que Keith contribuyó a crear al fusionar sus empresas en la 
región con la Boston Fruit Company. Keith fue vicepresidente de esta 
multinacional desde su creación hasta 1921. 

 Así, en las primeras décadas del siglo XX se produce una intensa ba-
talla por el control de la producción del banano centroamericano32 de la 

                                            
les. 

30 Entre ellas las siguientes: Banana libreBanana libreBanana libreBanana libre de Álvaro Martínez Cuenca (1991), Editoral 
Nueva Nicaragua, Nicaragua; La explotación bananera en Honduras La explotación bananera en Honduras La explotación bananera en Honduras La explotación bananera en Honduras de J. R. López 
(1986), DEI, San José (Costa Rica); Las transnacionales del banano en CentroamériLas transnacionales del banano en CentroamériLas transnacionales del banano en CentroamériLas transnacionales del banano en Centroaméri----
ca ca ca ca de F. Ellis (1986), EDUCA, San José (Costa Rica). Ver también el capítulo II de la 
obra de E. Torres Rivas (1981), La plantación bananera en Centroamérica (1870-
1929) en V. Hugo Acuña Ortega (1993); y Caldentey y Caldentey (1993). 

31 Ver en M. Posas, La plantación bananera en Centroamérica (1870-1929). En Acuña 
Ortega (1993), pp. 114-116. También es citado como ejemplo por Bulmer-Thomas 
(1989), p. 6. 

32 Ver las interesantes descripciones de M. Posas, LaLaLaLa plantación bananera en Centro plantación bananera en Centro plantación bananera en Centro plantación bananera en Centro----
américa (1870américa (1870américa (1870américa (1870----1929)1929)1929)1929), en Acuña Ortega (1993), pp. 111-165; y de F. Ellis (1983), pp. 
41-51. 
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que resulta vencedora, tras un drástico proceso de integración horizontal, 
la United Fruit Company y queda como único rival superviviente la 
Standard Fruit and Steamship Corporation33.  

 La producción del banano se caracteriza, por tanto, por el absoluto 
control de todas sus fases por las empresas estadounidenses que incluso 
gozaban de prerrogativas concedidas por los Estados que rozaban los 
límites de la soberanía nacional. Con el paso del tiempo, los Estados 
centroamericanos fueron suavizando sus concesiones y comenzaron a 
reducir los plazos de vigencia, a no ceder la propiedad de las tierras y a 
exigir, cada vez más, impuestos a la exportación del racimo o caja de 
bananos34. 

 Hasta mediados del siglo XX, la integración vertical siguió siendo la 
norma de las explotaciones bananeras. Las empresas detentaban la 
propiedad y el control absoluto de las líneas férreas y los puertos 
marítimos, las instalaciones inalámbricas para las comunicaciones de la 
empresa con sus sedes, las compañías distribuidoras, casi todos los barcos 
utilizados, las tierras, su producción, los comisariatos y la importación de 
víveres y las producciones complementarias de cacao, azúcar, o ganado. 
Las explotaciones estaban situadas en el litoral atlántico que era incómodo 
y por ello poco poblado. Excepto en los casos de cercanía a otros pueblos, 
alrededor de las explotaciones se creaban los llamados pueblos de la 
compañía donde vivían los capataces y directivos y, obviamente aparte, los 
trabajadores en barracones que compartían varias familias y donde se 
reproducían pequeñas y peculiares ciudades con las mismas jerarquías de 
la actividad económica. 

 El impacto de la explotación bananera fue muy importante desde 
varias ópticas. Su extensión modificó el paisaje de amplias regiones del 
litoral atlántico y agotó muchas de sus tierras debido a la exigencia de este 
cultivo y a sus dañinas plagas que motivaron la ampliación del cultivo al 
litoral pacífico. La presencia de los pueblos de la compañía y sus 
necesidades de mano de obra, resueltas con la llegada de población negra 
procedente de Jamaica y otros países del Caribe, tuvieron también gran 
influencia en la estructuración de las relaciones sociales en estas regiones. 
Y la presencia de un número tan elevado de asalariados, concentrados y 

                                            
33 Estas multinacionales existen en la actualidad como la United Brands (la United 

Fruit) que comercializa la marca Chiquita y la Castle and Cooke (Standard fruit) que 
comercializa la marca Dole. Ambas mantienen todavía el control del mercado 
mundial del banano, en el que comercializan el 55% de la producción mundial. 

34 El impuesto a la exportación de banano es todavía tema de polémica en la región. En 
los últimos meses de 1994 el gobierno hondureño y la Tela Railroad Company (subsi-
diaria de United Brands, antes United Fruit Company) intercambiaron 
declaraciones y amenazas con motivo de la decisión hondureña de establecer un 
impuesto de cincuenta centavos de dólar por caja de banano exportada. La Tela 
Railroad Company amenazaba con reducir sus inversiones en el país si prosperaba la 
decisión del gobierno.  
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aislados en las explotaciones y sus pueblos, en medio de condiciones de 
trabajo extremadamente duras y sometidos a condiciones laborales no 
precisamente generosas (las remuneraciones fueron disminuyendo en 
términos reales tras los años veinte, la época de mayor expansión), generó 
un movimiento proletario tradicionalmente muy reivindicativo que dio 
lugar a la formación de sindicatos obreros y a una épica del trabajador 
bananero que ha tenido una hermosa repercusión en la narrativa 
centroamericana35. 

 Pero el impacto más discutido ha sido el político. El poder de las em-
presas estadounidenses superó en numerosas ocasiones los límites de la 
soberanía nacional. La promoción de la corrupción de la clase política, par-
ticularmente en Honduras, a través del intercambio de financiación de 
campañas electorales a cambio de favores políticos fue un comportamiento 
habitual en este entorno, así como las presiones al gobierno 
estadounidense para forzar decisiones de los gobiernos centroamericanos a 
favor de las compañías bananeras, recurriendo en ocasiones al desembarco 
de marines o atizando los conflictos entre los países centroamericanos. 

 El caso más paradigmático de intervención estadounidense tuvo 
lugar en el año 1953 cuando el presidente de Guatemala Jacobo Arbenz, 
uno de los protagonistas de la revolución de 1944, intentó llevar a cabo 
una reforma agraria que lesionaba los intereses de la United Fruit. El 
escritor Uruguayo E. Galeano36 lo cuenta así en el particular recorrido que 
hace por la historia de América Latina en su obra Memoria del fuegoMemoria del fuegoMemoria del fuegoMemoria del fuego: 

 1953. Boston: La United Fruit. 

Trono de bananas, corona de bananas, una banana empuñada a modo 
de cetro: S. Zemurray, señor de tierras y mares del reino de la banana, 
no creía que sus vasallos de Guatemala pudieran darle dolores de cabe-
za: 
Los indios son demasiado ignorantes para el marxismo - solía decir, y 
era aplaudido por los burócratas de la corte en su palacio real de Bos-
ton, Massachusets. 
Guatemala forma parte de los vastos dominios de la United Fruit 
Company desde hace medio siglo, por obra y gracia de sucesivos decre-
tos de Manuel Estrada Cabrera, que gobernó rodeado de adulones y de 
espías, lagos de baba, bosques de orejas, y de Jorge Ubico, que se creía 
Napoleón pero no era. La United Fruit tiene en Guatemala las tierras 
que quiere, inmensos campos baldíos, y es dueña del ferrocarril, del 
teléfono, del telégrafo, de los puertos, de los barcos y de muchos 
militares, políticos y periodistas. 

                                            
35 Dos sugerencias entre las obras más conocidas Mamita YunaiMamita YunaiMamita YunaiMamita Yunai del costarricense C. L. 

Fallas (Ed. Lehman, Costa Rica, 1940) y BananosBananosBananosBananos del nicaragüense E. Quintana (Ed. 
Distribuidora cultural, Nicaragua, 1942). 

36 E. Galeano (1990), Memoria del fuego, Memoria del fuego, Memoria del fuego, Memoria del fuego, vol III:    El siglo del viento, pp. 183-191. Ver 
también las referencias de Guerra-Borges sobre la participación de la United Fruit 
Co. en el proceso en Pérez Brignoli (1993), pp. 24-25. 
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Las desdichas de Sam Zemurray empezaron cuando el presidente Juan 
José Arévalo obligó a la empresa a respetar el sindicato y el derecho de 
huelga. Pero ahora es peor. El nuevo presidente, Jacobo Arbenz, pone 
en marcha la reforma agraria, arranca a la United Fruit las tierras no 
cultivadas, empieza a repartirlas entre cien mil familias y actúa como 
si en Guatemala mandaran los sintierra, los sinletras, los sinpan, los 
sin. 

 1953. Ciudad de Guatemala: Arbenz. 

El presidente Truman puso el grito en el cielo cuando los obreros empe-
zaron a ser personas en las plantaciones bananeras de Guatemala. Y 
ahora el presidente Eisenhower escupe relámpagos ante la expropia-
ción de la United Fruit. 
El gobierno de los Estados Unidos considera un atropello que el gobier-
no de Guatemala se tome en serio los libros de contabilidad de la 
United Fruit. Arbenz pretende pagar, como indemnización, el valor que 
la propia empresa había atribuido a sus tierras para defraudar 
impuestos. John Foster Dulles, Secretario de Estado, exige veinticinco 
veces más. 
Jacobo Arbenz, acusado de conspiración comunista, no se inspira en 
Lenin sino en Abraham Lincoln. Su reforma agraria, que se propone 
modernizar el capitalismo en Guatemala, es más moderada que las le-
yes rurales norteamericanas de hace casi un siglo. 

 1954. Washington: La máquina de decidir, pieza por pieza. 

DWIGHT EISENHOWER: Presidente de los Estados Unidos. Derribó 
al gobierno de Mohammed Mossadegh, en Irán, porque había 
nacionalizado el petróleo. Ha dado orden de derribar también el 
gobierno de Jacobo Arbenz, en Guatemala. 
SAM ZEMURRAY: Principal accionista de la United Fruit. Todas sus in-
quietudes se convierten en declaraciones del gobierno de los Estados Unidos 
y en rifles, morteros, ametralladoras y aviones de la CIA. 
JOHN FOSTER DULLES: Secretario de Estado de los Estados Unidos. Fue 
abogado de la United Fruit. 
ALLEN DULLES: Director de la CIA. Hermano de John Foster Dulles. 
Como él, ha prestado servicios jurídicos a la United Fruit. Juntos organizan 
la operación Guatemala. 
JOHN MOORS CABOT: Secretario de Estado para Asuntos Interamerica-
nos. Hermano de Thomas Cabot, que fue presidente de la United Fruit (...). 

 1954. Ciudad de Guatemala: La reconquista de Guatemala. 

Guatemala no tiene aviones ni batería antiaérea, de modo que los pilo-
tos norteamericanos, bombardean el país con toda comodidad.  
Una poderosa emisora de la CIA, instalada en la azotea de la embajada 
de los Estados Unidos, difunde confusión y pánico en todo el país: la 
Máquina de Mentir informa al mundo que ésa es la radio rebelde, la 
Voz de la Liberación, transmitiendo desde la jungla de Guatemala la 
marcha triunfal del Coronel Castillo Armas. Mientras tanto, Castillo 
Armas, acampado con toda su tropa en una plantación de la United 
Fruit en Honduras, espera órdenes de la Máquina de Decidir. 
El gobierno de Arbenz asiste, paralizado, a su propio derrumbe. Los 
bombardeos aéreos llegan a la capital y revientan los depósitos de com-
bustible. El gobierno se limita a enterrar a los muertos. El ejército mer-
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cenario, Dios, Patria y Libertad, atraviesa la frontera. No encuentra 
resistencia. Por dinero o por miedo, los jefes militares rinden sus 
tropas sin disparar un solo tiro. (...) Una medianoche, al cabo de dos 
semanas de bombardeos, el presidente Arbenz baja lentamente las 
escalinatas del Palacio Nacional, cruza la calle y pide asilo en la 
embajada de México. 

 Pero junto a interpretaciones acusadoras como la de Eduardo Galea-
no, parece existir cierto consenso sobre la inevitabilidad y algunos efectos 
positivos de la participación de estas multinacionales en la producción del 
banano. Bulmer-Thomas37 responde así a las posibilidades de los países 
centroamericanos de controlar el negocio del banano: 

(...) La producción bananera estaba confinada a la insalubre costa 
atlántica y el control nacional hubiese significado la migración de 
trabajadores y propietarios hacia el área. Los dueños de las fincas 
cafetaleras no tenían ningún interés en dar ese paso y los capitalistas 
en perspectiva encontraban que el café de altura era una proposición 
mucho más atractiva. Además, la experiencia con el café convenció a 
propietarios y gobiernos por igual que el problema de oferta laboral en 
la costa atlántica sería insuperable. Por lo tanto, cuando las compañías 
fruteras ofrecieron construir la infraestructura y proporcionar la mano 
de obra en un área donde parecía que el costo de oportunidad de la 
tierra era cero, la tentación a aceptar pareció ser demasiado grande 
para resisitirla. En cuanto a costo-beneficio, los beneficios podían ser 
pequeños, aunque difícilmente podían ser negativos. Es más, siempre 
estaba la perspectiva de retirar la concesión de exención de impuestos 
en fecha posterior. 

 Torres Rivas38 coincide en esta argumentación: 

A partir de las situaciones reales existentes en aquella época, condicionadas 
históricamente por una estructura social y económica que ya se orientaba 
hacia los mercados del exterior, no todo podría explicarse por la falta de 
espíritu pionero en los actores sociales. Tales limitaciones, que nunca han 
podido ser suficientemente puestas en claro, impidieron en el plano nacional 
toda posibilidad de que los capitalistas centroamericanos se convirtieran, de 
simples cosecheros de banano en empresarios de un establecimiento 
capitalista típico. La capacidad innovadora no puede surgir ex nihilo; y el 
vacío producido pasó a ocuparlo aquella economía que, por su vecindad 
geográfica y pujanza tecnológica, sí estaba en condiciones de crear el negocio 
sobre bases racionales, planificadas, que requerían no solamente 
organización empresarial sino fuertes inversiones de capital y técnica. 

 Este mismo autor39 considera que la economía de agroexportación 
facilitó en Centroamérica el reformismo liberal de las últimas décadas del 
siglo XIX y determinó las bases de formación de la estructura económica 

                                            
37 Bulmer-Thomas (1989), página 18. Ver también la argumentación similar que hace 

Mario Posas en Acuña (1993), p. 160. 
38 Torres Rivas (1981), p. 94. 
39 Torres Rivas (1981), p. 33. 
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centroamericana que se fundamentó en la alianza de las oligarquías 
cafetaleras y los intereses extranjeros ligados al banano. Tras una primera 
época de pujanza, los desequilibrios del modelo económico comienzan a 
manifestarse y las economías centroamericanas llegan a la década de los 
30 como apéndices agrarios de las economías centrales. 

 El banano tuvo mayor repercusión económica en Honduras que en 
Guatemala y Costa Rica. En estos últimos países, el café superaba al 
banano como primer producto de exportación. Según los datos de la 
CEPAL citados por M. Posas, en el período de entreguerras las 
exportaciones de banano de Honduras supusieron un 88% de promedio 
sobre las totales. Según los datos de Ellis, tras la Segunda Guerra 
mundial, la economía hondureña reduce su dependencia del banano y los 
porcentajes son de 73,9% en 1950, 52,8% en 1960, 44% en 1970 y 41% en 
1975. 

 La producción de Honduras superaba con holgura la de los países 
vecinos desde 1917 y posteriormente su producción creció a un ritmo 
mucho mayor como se puede ver en el cuadro 3.1. 
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CUADRO 3.1.CUADRO 3.1.CUADRO 3.1.CUADRO 3.1.    EXPORTACIÓN DE BANANEXPORTACIÓN DE BANANEXPORTACIÓN DE BANANEXPORTACIÓN DE BANANO EN CENTROAMÉRICA 1O EN CENTROAMÉRICA 1O EN CENTROAMÉRICA 1O EN CENTROAMÉRICA 1900900900900----1930 1930 1930 1930 
(Nº (Nº (Nº (Nº de racimosde racimosde racimosde racimos))))    

AÑOAÑOAÑOAÑO    COSTA COSTA COSTA COSTA 
RICARICARICARICA    

HONDURAHONDURAHONDURAHONDURA
SSSS    

GUATEMAGUATEMAGUATEMAGUATEMA
LALALALA    

NICARAGUNICARAGUNICARAGUNICARAGU
AAAA    

1909 9.365.690 6.396.872 765.223 764.000 
1916 10.058.738 7.310.528 3.177.426 1.111.000 
1920 8.652.473 9.814.497 2.179.943 1.176.000 
1925 8.348.972 16.291.739 5.348.000 3.027.000 
1930 5.834.045 28.960.948 4.874.319 3.861.000 

Fuente: Mario Posas. En Acuña (1993), págs. 152-153 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.    EL COMERCIO DE IMPOREL COMERCIO DE IMPOREL COMERCIO DE IMPOREL COMERCIO DE IMPORTACIÓNTACIÓNTACIÓNTACIÓN    

 El modelo de agroexportación y las economías con tendencia al mo-
nocultivo que hemos descrito, tenían el inconveniente de incrementar las 
necesidades de importación. La producción para la exportación estuvo ge-
neralmente ligada a la apertura de mercados y perjudicaba a otros 
sectores de la economía por la desviación de la inversión local y extranjera 
hacia los primeros. Del mismo modo, se desviaba la atención del Estado 
que daba prioridad a aquellas medidas que beneficiaran a estos mismos 
sectores en perjuicio de los demás que no disfrutaban de las exenciones y 
demás facilidades. 

 Todo ello fomentó la reducción o eliminación de los sectores artesa-
nales y las industrias locales que no podían hacer frente a la competencia 
de los productos europeos y norteamericanos. El ejemplo más claro es la 
industria textil, cuyos productos eran, junto a otros bienes de consumo, la 
primera partida en el conjunto de las importaciones. En menor medida, 
también se vio afectada la producción de granos básicos, por lo que en 
1920 ya surge la necesidad de realizar algunas importaciones para 
abastecer el mercado interno. 

 El declive de los otros sectores de las economías centroamericanas 
era el coste temporal que suponía el modelo de desarrollo de la época. Un 
planteamiento de corte liberal que, ligeramente revisado en función de las 
circunstancias actuales, nos encontramos en los fundamentos de las políti-
cas económicas que están aplicando los gobiernos centroamericanos, como 
veremos más adelante en este mismo capítulo. En los principios del siglo 
XX, esta argumentación se vio apoyada por la evolución de los términos de 
intercambio entre productos industriales y agroexportaciones tropicales 
que, como indica Samper40, eran favorables para Centroamérica. 

                                            
40 M. Samper Café, trabajo y sociedad en Centroamérica (1870-1930): una historia 

común y divergente. En Acuña Ortega (1993), p. 32. 
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 Según Bulmer-Thomas41, el modelo de política económica impulsado 
por las agroexportaciones dejó mucho que desear. A su juicio: 

La principal debilidad del modelo impulsado por las exportaciones fue 
la tendencia hacia la especialización de exportación en dos sentidos: 
primero, la creciente proporción de exportaciones representada por café 
y banano; segundo, el aumento en la relación de agricultura de 
exportación (café y banano) sobre el PIB real. El excedente capitalista  
en las exportaciones tendió a invertirse en exportaciones tradicionales 
o a no invertirse del todo. El problema se agravó con el control 
extranjero del sector bananero, ya que la reinversión en este último era 
muy intensa en cuanto a importaciones. 

 Según los cálculos de este mismo autor, la agricultura de consumo 
interno no pudo crecer lo suficiente en el período 1921-28 y los problemas 
de abastecimiento y subida de precios se tuvieron que resolver con 
importaciones de alimentos, inaugurando así los problemas de inseguridad 
alimentaria que sufren de manera crónica los países centroamericanos.  

 La concentración de la inversión, de la mano de obra y del crédito en 
las exportaciones generó la expansión de este sector pero, según Bulmer-
Thomas, no consiguió un crecimiento rápido del PIB incluso en un entorno 
internacional que ofrecía condiciones muy favorables, por lo que las expec-
tativas de su funcionamiento en condiciones adversas eran acertadamente 
pesimistas, como se demostró a posteriori. 

 Por otra parte, la balanza comercial centroamericana fue, en 
general, favorable durante el período 1870-1920, y solamente Nicaragua y 
Honduras tuvieron saldos desfavorables en años determinados. Conviene 
señalar que, sin embargo, la balanza comercial de la región con Estados 
Unidos presentaba un saldo negativo. 

3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.    LA CRISIS DELA CRISIS DELA CRISIS DELA CRISIS DE 1929 EN CENTROAMÉRI 1929 EN CENTROAMÉRI 1929 EN CENTROAMÉRI 1929 EN CENTROAMÉRICACACACA    

 La debilidad del modelo de crecimiento económico quedó en evi-
dencia con la depresión mundial de 1929. Su primer efecto ya se había em-
pezado a sentir en Centroamérica en 1926 cuando comenzaron a disminuir 
los precios de los productos agrícolas de exportación. 

 Su desplome a partir de 1929, que afectó especialmente al café42 y 
fue atenuado en el caso del banano por la capacidad de maniobra que 
otorgaba a la United Fruit Co. su posición de virtual monopolio, alteró 
profundamente las economías centroamericanas. Generó desempleo en las 
zonas rurales y forzó la reducción de los salarios reales de los trabajadores 
agrícolas del café y el banano, lo que provocó un aumento de la 

                                            
41 Bulmer-Thomas (1989), pp. 51-52. 
42 Su precio cayó en ocasiones a una cuarta parte de los valores máximos de 1929. 
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inestabilidad social y laboral que tuvo especial repercusión en las zonas 
bananeras donde las organizaciones de trabajadores habían progresado en 
la década anterior. 

 La disminución de la recaudación por impuestos a la exportación 
provocó también un creciente déficit fiscal que los gobiernos centroameri-
canos no compensaron inicialmente con la reducción de gastos. Posterior-
mente trataron de reducirlos atrasando el pago a los funcionarios públicos 
y, después, incumpliendo los pagos derivados de la deuda externa que 
empezó aquí su proceso de acumulación. La disminución de exportaciones 
generó un déficit comercial que no pudo compensar el descenso del 
volumen y, sobre todo, los precios de las importaciones, con lo que se alteró 
la tendencia favorable a Centroamérica en los términos reales de inter-
cambio. 

 La depresión del 29 obligó también al abandono del patrón oro y 
tuvo consecuencias negativas para los sectores ligados a la exportación 
como los transportes y para el resto de la economía por la disminución de 
los ingresos reales del país. Pero su principal efecto fue la promoción de las 
condiciones necesarias para la consolidación de los caudillismos que 
dominaron la región hasta los recientes conflictos militares de los años 
ochenta. 

 El descontento social y las huelgas y las presiones de los cafetaleros 
para dar marcha atrás en el proceso de reformas sociales que había comen-
zado al aire del progreso de los años veinte, dieron como resultado una se-
rie de gobiernos de corte caudillista que marcarían la tendencia de las dé-
cadas siguientes. Jorge Ubico en 1931 en Guatemala; el General Martínez  
(responsable de la matanza de 1932 en la que murieron entre 10.000 y 
30.000 personas, incluyendo al líder comunista Farabundo Martí) en El 
Salvador en 1931; Tiburcio Carías en 1932 en Honduras; y Anastasio 
Somoza, el primer representante de la peculiar dinastía nicaragüense, en 
1937, llegaron al poder como resultado de las presiones de los grupos oli-
gárquicos para restablecer el orden social. En Costa Rica, el presidente 
León Cortés (1936) desarrolló un gobierno de corte caudillista pero no 
pudo eludir las reglas de juego electorales ni extender su influencia mucho 
más allá de su mandato. 

 Sin duda, el gran fracaso del modelo económico de promoción de 
exportaciones fue el no haber conseguido crear una estructura social y po-
lítica que acompañase y promoviese los cambios necesarios para adaptarse 
a las necesidades del desarrollo económico de la región. La persistencia de 
los intereses oligárquicos (y de los de las empresas estadounidenses en el 
caso del banano) sobre los nacionales, a través de las imposiciones de los 
gobiernos caudillistas, fue la principal herencia negativa de estos años de 
consolidación del modelo agroexportador. 
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3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.    LA RECUPERACIÓN DE LLA RECUPERACIÓN DE LLA RECUPERACIÓN DE LLA RECUPERACIÓN DE LA CRISIS (1930A CRISIS (1930A CRISIS (1930A CRISIS (1930----1939)1939)1939)1939)    

 La senda de la ligera recuperación económica posterior a la depre-
sión vino marcada por medidas como el citado incumplimiento de los pagos 
por la deuda externa y la depreciación de la moneda para permitir la re-
vitalización de las exportaciones. El impago de la deuda externa liberó fon-
dos del Estado que fueron frecuentemente utilizados en la construcción de 
carreteras lo que revitalizó la construcción y alguna industria auxiliar y 
absorbió parte del excedente laboral de las fincas agrarias. Por otra parte, 
Honduras se benefició de una recuperación de la demanda externa de ba-
nano. 

 Ninguno de los gobiernos centroamericanos tomó medidas encami-
nadas a la diversificación de la economía y, por tanto, a la reducción de la 
dependencia del banano y el café. Y ello pese al ejemplo de las grandes re-
públicas latinoamericanas que habían optado exitosamente por 
concentrarse en sus mercados internos y modificar su política de desarrollo 
económico. Las principales medidas que tomaron los gobiernos 
centroamericanos se centraron en la protección del sector cafetalero 
mediante la devaluación de la moneda (Costa Rica, El Salvador y después 
Nicaragua) para promover las exportaciones o la reducción de las tasas o 
impuestos a la exportación (Guatemala). 

 Sin embargo, las circunstancias forzaron la situación y los dos secto-
res marginados por la política económica gubernamental, la industria y la 
producción agrícola de consumo interno, tuvieron un protagonismo 
decisivo en la recuperación de la gran depresión. Particularmente creció y 
contribuyó al crecimiento del PIB la producción agrícola de consumo 
interno. Como en el caso de los productos industriales, la subida de los 
precios de las importaciones y el deterioro de las relaciones de intercambio 
hicieron que la demanda interna se desviara hacia la producción interna y 
que ésta además pudiera ser objeto de inversión y crédito. Pese a ello, es 
importante remarcar que este hecho no se produjo como resultado de la 
política activa del gobierno sino por las condiciones del entorno, lo que 
disminuyó sus efectos potenciales positivos. 

3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.    LOS EFECTOS DE LA IILOS EFECTOS DE LA IILOS EFECTOS DE LA IILOS EFECTOS DE LA II GUERRA MUNDIAL EN L GUERRA MUNDIAL EN L GUERRA MUNDIAL EN L GUERRA MUNDIAL EN LA A A A 

ECONOMÍA CENECONOMÍA CENECONOMÍA CENECONOMÍA CENTROAMERICANA (1940TROAMERICANA (1940TROAMERICANA (1940TROAMERICANA (1940----1945)1945)1945)1945)43    

 La II Guerra Mundial generó de nuevo dificultades en el desarrollo 
económico de la región pese a que abrió nuevas perspectivas de negocio 

                                            
43 La Iª Guerra Mundial tuvo efectos reducidos en Centroamérica. Generó un cambio 

del destino de las exportaciones y del origen de las importaciones desde los países 
europeos a Estados Unidos y una reducción del precio del café. Ver Bulmer-Thomas 
(1989), p. 9. 
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para los países centroamericanos. Durante el período 1939-1945, el PIB 
per cápita real apenas creció en los países de la región e incluso se redujo 
en Guatemala y Costa Rica44. 

 Los países centroamericanos estuvieron desde el principio en el lado 
aliado a pesar de las simpatías de sus gobernantes por los regímenes fas-
cistas europeos y de la notable presencia alemana entre las élites económi-
cas de varios de ellos. Pero tras Pearl Harbour, los gobiernos centroameri-
canos declaran la guerra a los países del Eje y expropian a los ciudadanos 
de estos países residentes en Centroamérica que en el caso alemán, como 
se ha señalado anteriormente, formaban un colectivo numeroso e 
influyente. Estados Unidos fomentó y agradeció esta postura con diversos 
acuerdos muy favorables para la región como el Acuerdo interamericano 
del café por el que EEUU absorbió parte de las exportaciones de café a 
Europa, o la financiación en dólares de las dos terceras partes del costo de 
construcción de la carretera interamericana que une desde entonces 
Estados Unidos con el Canal de Panamá. La posición estratégica de este 
último incrementó intensamente su actividad lo que fomentó la emigración 
de numerosos centroamericanos a Panamá. 

 La economía centroamericana se benefició, pese al estancamiento 
del PIB en el período, de la diversificación de la actividad debido a la de-
manda de productos como la cabuya (cuerda o mecate), el cáñamo, el 
caucho, o de alimentos para el suministro a Panamá o Estados Unidos; 
además del incremento de la actividad industrial debido a la citada cons-
trucción de la carretera interamericana. 

 Pero la reducción del volumen de las exportaciones, aunque no de su 
valor, hizo que la relación de intercambio volviera a caer y se dificultara la 
importación de productos necesarios para la actividad económica interna. 
La dificultad de importar por la falta de fluidez del comercio con EEUU 
debido a la guerra y sus prioridades motivó, tanto en Centroamérica como 
en el resto de Latinoamérica, amplios superávits comerciales que 
generaron tal acumulación de divisas que Nicaragua y Honduras 
redujeron el total de la deuda externa acumulada. El exceso de oferta 
monetaria provocó una alta inflación generalizada en toda la región y, 
consiguientemente, el deterioro de la renta real de la población. 

 La incipiente diversificación de la actividad económica tuvo como 
consecuencia la creación de una clase media, también incipiente, que co-
menzó a tener influencia en las estructuras sociales y políticas. La propa-
ganda contra los regímenes fascistas enemigos acabó alterando negativa-
mente la percepción nacional e internacional de los caudillismos centro-
americanos. Estos dos factores dieron lugar a las primeras resistencias 

                                            
44 Ver Bulmer-Thomas (1989), pp. 415-416. Costa Rica redujo su PIB per cápita de 326 

(PPA en dólares)en 1939 a 282  en 1945 y Guatemala de 351,1 a 247, 5 en las 
mismas fechas. 
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anticaudillistas, pero la debilidad de los nuevos grupos sociales y la 
alianza de estos con las élites económicas del café y las empresas 
bananeras, hicieron que fracasaran todos los desafíos a las dictaduras 
excepto en Guatemala donde el presidente Arévalo terminó sustituyendo 
al general Ubico, en la antesala de la llamada revolución de 1944. 

3.4.3.4.3.4.3.4.    LAS DÉCADAS DEL MERCLAS DÉCADAS DEL MERCLAS DÉCADAS DEL MERCLAS DÉCADAS DEL MERCADO COMÚN ADO COMÚN ADO COMÚN ADO COMÚN 
CENTROAMERICANO (MCCCENTROAMERICANO (MCCCENTROAMERICANO (MCCCENTROAMERICANO (MCCA): EL MODELO DE A): EL MODELO DE A): EL MODELO DE A): EL MODELO DE 
SUSTITUCIÓN DE IMPORSUSTITUCIÓN DE IMPORSUSTITUCIÓN DE IMPORSUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES.TACIONES.TACIONES.TACIONES.    

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.    LOS AÑOS PREVIOS AL LOS AÑOS PREVIOS AL LOS AÑOS PREVIOS AL LOS AÑOS PREVIOS AL MCCA (1945MCCA (1945MCCA (1945MCCA (1945----1960): LA TRANSICIÓN1960): LA TRANSICIÓN1960): LA TRANSICIÓN1960): LA TRANSICIÓN    

HACIA EL FINAL DE LAHACIA EL FINAL DE LAHACIA EL FINAL DE LAHACIA EL FINAL DE LAS ECONOMÍAS DE EXPORS ECONOMÍAS DE EXPORS ECONOMÍAS DE EXPORS ECONOMÍAS DE EXPORTACIÓN TACIÓN TACIÓN TACIÓN 

AGAGAGAGRÍRÍRÍRÍCOLA.COLA.COLA.COLA.    

 Pese al estancamiento del PIB, los años de la guerra mundial dieron 
paso a un período de inflexión para Centroamérica. Las tendencias econó-
micas de la década posterior a la guerra marcan un período de transición 
hacia la superación definitiva del modelo clásico de economías basadas en 
la producción de determinados productos agrícolas para la exportación. 
Sin abandonar la tradicional dependencia externa, tiene lugar un proceso 
de modernización de la economía marcado por la diversificación de las 
exportaciones, por la estabilización de la agricultura para el consumo 
interno y la adopción de una política económica activa hacia este sector por 
parte del Estado, por el fomento de la industria nacional y por la vitalidad 
del Estado en su papel de modernización y creación de estructuras 
económicas. 

 Desde 1945 a 1954, Centroamérica disfruta de un entorno favorable 
a estos cambios. En los mercados internacionales suben los precios del café 
y del banano. Y en el entorno nacional, la acumulación de divisas durante 
la guerra y la disponibilidad de tierras permiten la expansión de las 
superficies cultivadas de banano y de café y, por tanto, de los ingresos por 
exportación.  

 1954 es un año señalado en la historia centroamericana por dos 
sucesos: el derrumbamiento en Guatemala del gobierno de Jacobo Arbenz 
resultante de la revolución de 1944 contra el ex-presidente Ubico; y la 
exitosa huelga bananera de Honduras. Este último suceso se combinó con 
la extensión de las plagas para determinar el declive de la producción 
bananera en Honduras y las demás Repúblicas.  

 En 1958 progresa una demanda en EEUU contra las prácticas 
monopolísticas de la United Fruit Co. que obliga a ésta a dejar más 
espacio a sus competidores, lo que estos aprovechan particularmente en 
Costa Rica junto a algunos productores locales; las plagas se extienden y 
producen un incremento de los costes por el uso de fertilizantes y 
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plaguicidas; Ecuador se convierte en una zona de cultivo más barata y 
libre de plagas y la United Fruit concentra allí sus inversiones; las 
reformas realizadas por los Estados para mejorar las condiciones de 
trabajo de los obreros restan autonomía e incrementan los costes laborales 
de las bananeras; y los gobiernos centroamericanos intensifican su presión 
y exigencias sobre las multinacionales bananeras para compartir los 
beneficios de su cultivo. Como resultado de todo ello, se produce una 
reducción de la superficie cultivada y de los ingresos por su exportación 
(pese al incremento de rendimientos y productividad) y, sobre todo, una 
notable reducción de los requerimientos de mano de obra. 

 En estos años comienza también la diversificación de productos para 
la exportación. Los productos demandados por EEUU para la guerra (hule, 
cabuya, etc.) han sido abandonados porque la demanda ha retornado a sus 
mercados originales asiáticos e incluso la zona del Canal de Panamá ha 
dejado de demandar productos de alimentación. Sin embargo, se extiende 
el cultivo de productos como el algodón, los aceites vegetales o el ajonjolí, 
así como la idea de la United Fruit de cultivar cacao en las plantaciones 
abandonadas por el banano.  

 Pero en la segunda mitad de la década de los cincuenta se estabiliza 
la diversificación de exportaciones con el desarrollo del algodón, la ganade-
ría vacuna y el cultivo de la caña de azúcar, que pasan a formar parte 
desde entonces de las llamadas exportaciones tradicionales de la región. 

 La aparición de nuevos productos de exportación y la expansión del 
café genera, como en épocas anteriores, tensiones con la agricultura de 
consumo interno debido a la absorción de la mano de obra45, del capital fi-
nanciero e incluso de las nuevas tierras por los primeros. Sin embargo, no 
frenan su desarrollo que es exigido por el incremento de la población cen-
troamericana en estos años.  

 La principal mejoría experimentada por la agricultura de consumo 
interno es la decisión gubernamental de adoptar una política económica 
activa hacia él. Pese a que su cultivo es realizado mayoritariamente por 
pequeños y medianos productores y habitualmente en tierras marginales, 
el Estado, al aire de los gobiernos progresistas y/o populistas que llegan al 
poder46 en estos años, fomenta el crédito rural y la estabilización de pre-
cios. 

 Tanto en el ámbito político como en el económico se impone la ne-

                                            
45 El cultivo del algodón, sin embargo, produce un efecto expulsión de la población rural 

debido al alto grado de mecanización de su cultivo y a la elevada superficie ocupada. 
Generalmente, el cultivo del algodón produjo en estos años un fenómeno de migracio-
nes desde el campo a la ciudad. 

46 Calderón (1940-44) en Costa Rica y Arbenz (1951-1954) en Guatemala llevan a cabo 
medidas encaminadas a la estabilización de precios de los productos la agricultura de 
consumo interno. 
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cesidad de modernizar la economía y de que el Estado adopte un papel 
muy activo en este proceso. En este período, y sobre todo a partir de 1954, 
los gobiernos centroamericanos incrementan su participación en la 
actividad económica y desarrollan una política económica más intensa. Por 
ejemplo, para facilitar el crecimiento de la producción agrícola pero 
especialmente para fomentar la actividad industrial, se crean instituciones 
de fomento con el objetivo de resolver la falta de financiación a medio y 
corto plazo. Asimismo se refuerza el sistema financiero y el Estado 
participa en la banca comercial. 

 Por otro lado, con la intención de promover la industrialización de la 
economía y bajo la influencia de la CEPAL, en 1951 comenzó un proceso de 
asociación económica entre los países centroamericanos que pretendía 
ampliar los mercados a sus industrias y que desembocó en el Mercado Co-
mún Centroamericano (MCCA) que será revisado en términos generales 
en el apartado siguiente y analizado en profundidad en el capítulo 4 de 
esta investigación. 

 Pero, además, los Estados fueron responsables de un porcentaje im-
portante de la inversión regional en el período que comentamos; aplicaron, 
a instancias de la CEPAL, una reforma arancelaria que pretendía 
favorecer el desarrollo de las industrias locales; consiguieron controlar con 
la política cambiaria las tensiones inflacionarias pese al aumento de 
precios de los productos importados que había causado la reforma 
arancelaria; aumentaron los gastos de educación; y realizaron algunas 
reformas laborales que, de forma muy tímida todavía, trataban de mejorar 
las condiciones de trabajo. 

 En este entorno el PIB creció pero no al mismo ritmo que la pobla-
ción. Y el progresivo deterioro de los términos de intercambio más la 
presión importadora de los grupos sociales de mayor renta, superaron la 
restricción de importaciones que promovía la elevación de las tasas 
arancelarias. Ello provocó una seria crisis de balanza de pagos que fue 
resuelta a costa de la disminución de las reservas internacionales 
acumuladas durante la guerra y en la posguerra y con la obtención de 
financiación a corto plazo mediante negociaciones con el FMI. 

 En el plano político, se introdujeron aires progresistas debido a la 
crisis del modelo caudillista y a la solidificación de los movimientos 
obreros que permitió la colaboración entre los EEUU y la URSS durante la 
II Guerra Mundial. Como consecuencia, todos los países centroamericanos 
vivieron episodios de transformación política que no tuvieron éxito a medio 
plazo excepto en el caso de Costa Rica. 

 El episodio más destacado fue el derrocamiento del presidente Ubico 
y el nombramiento de Juan José Arévalo tras la revolución de octubre 
1944 en Guatemala. Este episodio de la historia de Guatemala está en la 
raíz del conflicto político que ha vivido el país en las últimas décadas y que 
terminó convirtiéndose en el más antiguo y duradero en la región. Tras un 
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período de transición muy complicado gana, limpia y cómodamente las 
elecciones de 1950 Jacobo Arbenz, uno de los dirigentes militares del 
levantamiento de 1944, apoyado por Arévalo, el movimiento obrero y los 
comunistas. Desde 1951, Arbenz desarrolla una política progresista de 
reformas que tiene como eje central la reforma agraria de 1952, la cual 
establece la confiscación de determinadas tierras, entre las que se 
encontraban algunas de las pertenecientes a la United Fruit Co. hacia la 
que Arbenz adopta una política de exigencias y cierta hostilidad. La 
presión de la United Fruit y el miedo estadounidense a la influencia 
comunista en el gobierno de Arbenz y a su posible extensión al resto de la 
región, tuvieron como consecuencia la política de hostigamiento 
internacional de los EEUU hacia Guatemala. Como hemos señalado en 
páginas anteriores para ilustrar el poder político de las bananeras 
estadounidenses, esta presión condujo al derrumbe del gobierno de Arbenz 
por el movimiento contrarrevolucionario conducido por el Coronel Castillo 
Armas y organizado por los EEUU. 

 En Costa Rica, gobernó desde 1940 a 1944 el presidente Calderón 
que conservó el estilo autoritario de su antecesor León Cortés aunque 
desarrolló una política de marcado carácter populista pero de contenido 
progresista. Su programa social y la alianza con el movimiento obrero y los 
comunistas, le granjearon la enemistad de la oligarquía. Su autoritarismo 
y la represión a los residentes de países del Eje, provocaron el descontento 
de sectores de la clase media. En 1944, Picado (candidato promovido por 
Calderón) se enfrentó en elecciones a León Cortés, el mismo hombre que 
había postulado a Calderón como Presidente en 1940. Ganó las elecciones 
y mantuvo el programa calderonista. En 1948, Calderón se volvió a 
presentar y cuando parecía que había perdido las elecciones frente al 
candidato de la oposición, éstas se suspendieron por la denuncia de fraude 
que presentaron sus partidarios. Esta suspensión provocó una guerra civil 
que surgió del levantamiento de Don Pepe Figueres, político destacado de 
la oposición, de origen catalán, que se convirtió en presidente de la Junta 
Revolucionaria tras su victoria militar. Esa Junta ha pasado a la Historia 
por la abolición del ejército, la nacionalización de la banca y otras medidas 
progresistas. Aunque se le achacan vicios autoritarios y una excesiva re-
presión política de la oposición, es recordado también por las medidas que 
promovió y por aceptar su derrota en las elecciones inmediatas de 1949. 
Su decisión permitió la estabilización de los mecanismos democráticos que 
han funcionado sin interrupción hasta la actualidad47. En 1953 accedió de 
nuevo a la presidencia al ganar las elecciones. 

 En Nicaragua, El Salvador y Honduras, los gobiernos autoritarios 
superaron a medio plazo los problemas surgidos en sus naciones aprove-

                                            
47 En la actualidad, se ha dado la circunstacia de que Jose Mª Figueres, hijo de 

Figueres, sustituyera en la presidencia de Costa Rica a Rafael Angel Calderón (1990-
94), hijo del ex-presidente Calderón. 
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chando el temor estadounidense a la expansión del comunismo y, en el 
caso nicaragüense, mediante alianzas48 con el movimiento obrero que 
trocaron en represión una vez garantizada la estabilidad política. Sin 
embargo, la permanencia de gobiernos de corte dictatorial no impidió que 
éstos se sumaran a la política de modernización de la economía, tal y como 
explicábamos en los anteriores párrafos. 

 Pero la falta de democratización política no fue el único aspecto ne-
gativo de este período de modernización y crecimiento económico. El con-
cepto de modernización de la economía se limitaba casi exclusivamente a 
la diversificación de la exportación y la producción. Tuvo poco que ver con 
las reformas estructurales necesarias para modificar la concentración de 
la propiedad de la tierra y de la disponibilidad de capital, y para modificar 
la distribución del crecimiento económico obtenido y, sobre todo, la 
posibilidad de acceder a la diversificación de actividades y progresar. 
Como señala el profesor Torres Rivas este período de modernización (que 
él extiende también al período del MCCA) no fue de transformación sino 
de profundización del dualismo de la economía centroamericana. 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.    EL MCCA: PRESUPUESTOEL MCCA: PRESUPUESTOEL MCCA: PRESUPUESTOEL MCCA: PRESUPUESTOS TEÓRICOS Y PRIMEROS TEÓRICOS Y PRIMEROS TEÓRICOS Y PRIMEROS TEÓRICOS Y PRIMEROS EFECTOS S EFECTOS S EFECTOS S EFECTOS 

ECONÓMICECONÓMICECONÓMICECONÓMICOS (1960OS (1960OS (1960OS (1960----1969)1969)1969)1969)    

 Los analistas de la realidad económica centroamericana suelen esta-
blecer un período de relativa prosperidad entre 1945 y 1979, que comienza 
con el final de la II Guerra Mundial y la revolución de octubre en 
Guatemala y termina con el triunfo de la revolución sandinista en 
Nicaragua. En ese período se distinguen a su vez los siguientes 
subperíodos: 1945-55, una década de progreso económico basado en la 
diversificación de exportaciones, como hemos explicado antes, y en la 
incipiente industrialización; 1955-1969, el período del MCCA, unos años 
esperanzadores de crecimiento y política económica activa; y el período 
1970-79, caracterizado por la crisis del MCCA y por la agudización de los 
conflictos económicos y sociales que explotaron en los años ochenta. 

 Las décadas de los cincuenta y los setenta son efectivamente una 
época de exitoso desempeño económico. En el período 1950-60, el PIB cre-
ció a un ritmo de 4,6% anual, y de 5,7% en 1960-70. La evolución de las 
principales variables macroeconómicas es, del mismo modo, positiva pero 
en este crecimiento hubo también notables desequilibrios que Guerra-
Borges49 explica así: 

                                            
48 Como resultado de esta alianza, el gobierno de Somoza aprobó en 1954 uno de los Có-

digos de Trabajo más progresista y avanzado de América Latina en aquellos años. En 
la práctica, este Código no fue aplicado correctamente. 

49 Guerra-Borges (1993), p. 73. 
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Hubo, ciertamente, una ampliación de las capas medias de la 
población, y se formó un proletariado industrial que tenía niveles de 
ingreso más elevados que los habituales en el medio rural, pero el 
carácter concentrador y excluyente que tuvo la expansión económica en 
Centroamérica, unido a la dinámica demográfica de la región, dieron 
por resultado un crecimiento del número de familias en estado de 
pobreza crítica. 

 El período tiene como eje central la creación del MCCA, la primera 
experiencia formal de integración económica avanzada de América Latina 
y el antecedente del actual proceso de integración. En este apartado se 
hará una breve referencia a las características del fenómeno y a sus 
principales efectos sobre las economías centroamericanas. El capítulo 4 de 
esta investigación, que aborda la experiencia de integración en 
Centroamérica, se centrará en el análisis detallado de los objetivos, 
aplicación y consecuencias del MCCA. 

 La creación del modelo de integración económica en la región tiene 
su punto de partida en la Resolución nº 9 (IV) del Cuarto período de sesio-
nes de la Comisión Económica para América Latina, del 16 de junio de 
1951. Como resultado de esa resolución, se crea el Comité de Cooperación 
Económica del istmo centroamericano (CCE), compuesto por los Ministros 
de Economía de los cinco países centroamericanos y con la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL, organismo de las Naciones Unidas 
creado en 1947) como Secretaría. 

 El 14 de octubre de 1951 se firma en San Salvador  la Carta 
Constitutiva de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), 
un organismo que reunía a los Ministros de Relaciones Exteriores de la 
región y que trataba de impulsar los aspectos políticos de la cooperación 
regional. Pero los principales avances se logran en el campo económico 
gracias al apoyo de la CEPAL que ve en la integración económica la única 
posibilidad de éxito en un proceso repleto de antecedentes centrados en 
iniciativas de cariz exclusivamente político. 

 Tras la creación del CCE, los países centroamericanos desarrollan 
un proceso de permanente negociación que conduce a la adopción de una 
nomenclatura arancelaria única en 1954, que entraría en vigor en 1959, o 
a la firma de acuerdos como el Convenio sobre régimen de industrias cen-
troamericanas de integración o el Convenio sobre equiparación de gravá-
menes a la importación. Al mismo tiempo, los países centroamericanos co-
mienzan a firmar entre ellos acuerdos bilaterales de libre comercio que 
van facilitando el camino para la firma de un acuerdo regional. Éste llega 
en 1960, como consecuencia inmediata de la firma por Guatemala, 
Honduras y El Salvador del Tratado de Asociación Económica, más 
conocido como el Tratado tripartito. Este tratado fue iniciativa de El 
Salvador e incluía entre sus acuerdos la libre circulación de mercancías, 
personas y capitales.  

 A finales de 1960, el resquemor nicaragüense y costarricense ante 
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una iniciativa que les excluía y la propia fuerza de los hechos hicieron fácil 
el acuerdo y los países centroamericanos firmaron el 13 de diciembre en 
Managua el Tratado General de Integración Económica (TGIE) que entró 
en vigor el 4 de junio de 1961. Costa Rica no lo firmó inicialmente pero se 
adhirió el 23 de julio de 1962. 

 La experiencia de integración económica en Centroamérica estaba 
ligada al modelo alternativo de desarrollo que había propuesto para 
América Latina la CEPAL, promotora del MCCA. El modelo de desarrollo 
era conocido como la industrialización sustitutiva de importaciones. A 
grandes rasgos, la CEPAL consideraba que la industrialización era el 
factor clave para el desarrollo económico en la región porque iba a permitir 
la superación del tradicional modelo de agroexportación. La diversificación 
de la actividad económica bajo el liderazgo de la producción industrial 
permitiría la articulación de los sectores económicos y la corrección de los 
desequilibrios de las economías centroamericanas, particularmente la 
pobreza de gran parte de la población y la dependencia de variables 
externas. 

 El diseño económico para América Latina de la CEPAL, evidente-
mente influido por las teorías de la dependencia, no despertaba las simpa-
tías de los gobiernos estadounidenses. Por lo tanto, tampoco provocó entu-
siasmo el progreso del proceso de integración económica que promovía el 
Comité de Cooperación Económica del istmo bajo el patrocinio de la 
CEPAL.  

 Estados Unidos mantuvo inicialmente una posición de resistencia 
ante el proceso. Sin embargo, la importancia estratégica que adquirió la 
región tras la revolución cubana y la mayor sensibilidad de los EEUU 
hacia los problemas sociales tras el lanzamiento de la Alianza para el 
Progreso por el presidente Kennedy, modificaron la actitud 
estadounidense ante el MCCA. De acuerdo a sus intereses económicos, los 
EEUU promovieron la universalización del libre comercio a todos los 
sectores económicos de la región centroamericana y no únicamente a 
aquellos sectores relacionados con la estrategia de industrialización 
sustitutiva de importaciones. 

 La alianza de los intereses estadounidenses con las élites agroexpor-
tadoras centroamericanas impuso su poder y consiguió modificar los 
planes iniciales de la CEPAL como señala Guerra-Borges50: 

(...) las decisiones finales se apartaron por completo de las ideas 
originales propuestas por la CEPAL. El principio de gradualidad 
quedó, obviamente, descartado desde el momento que la zona de libre 
comercio debía perfeccionarse en el breve plazo de cinco años. El 
principio de reciprocidad, entendido como el compromiso de localizar en 

                                            
50 Guerra-Borges (1988), p. 19. 
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cada uno de los países determinadas industrias conforme a un plan 
general, también quedó descartado. (...) Finalmente, la idea central de 
la propuesta de CEPAL para Centroamérica, consistente en la 
preparación de un plan general de integración que hiciera posible la 
armoniosa distribución espacial de las fuerzas productivas, quedó 
formal y definitivamente excluida del Tratado General. 

 El balance sobre los efectos del MCCA en las economías centroame-
ricanas es variable según el autor que realice la valoración aunque la 
actual ola de liberalización del mercado mundial estimula la aparición de 
valoraciones muy negativas del período basadas fundamentalmente en los 
altos niveles de protección arancelaria. 

 Los aspectos positivos del período aparecen al analizar variables 
macroeconómicas como el crecimiento del PIB o el aumento del comercio 
intrarregional. Como señalábamos anteriormente, Guerra-Borges 
estimaba el ritmo de crecimiento del PIB en un 5,7% anual entre 1960 y 
1970. 

 Como indicábamos, el balance de los efectos del MCCA ha sido y es 
un tema polémico. Bajo la discusión subyace la confrontación de dos mo-
delos de desarrollo para la región: uno de tendencia liberal-neoliberal, 
firme partidario del libre comercio; y el otro, fundamentado en las 
corrientes estructuralistas del pensamiento económico, convencido de la 
importancia del papel de guía del Estado. 

 En general, pese a las valoraciones encontradas que se hacen del pe-
ríodo en función de las simpatías de cada autor por conceptos como el libre 
comercio o la intervención estatal, la etapa del MCCA y de aplicación del 
modelo de sustitución de importaciones contribuyó al crecimiento econó-
mico de la región y, particularmente a la construcción de infraestructuras. 
No obstante, esos beneficios tampoco en esta ocasión beneficiaron en la 
medida necesaria a la mayoría social mediante una mejor distribución de 
la renta o el crecimiento económico. 

 Por otra parte, la atención a la industria consiguió dotar a la región, 
por primera vez en su historia, de un sector industrial de cierta 
importancia relativa en la economía, aunque no consiguió crear industrias 
competitivas ni articular al sector con el resto de la economía o con el 
sector exterior. Por eso, cuando a principios de la década de los 70, el 
entorno internacional comienza a deteriorarse, la industria 
centroamericana comienza un declive del que todavía no se ha recuperado. 

 Por último, existe consenso en señalar los desequilibrios regionales cau-
sados por el MCCA como una de las principales explicaciones de su deterioro. 
El marco económico y legal creado por el MCCA favoreció particularmente a 
Guatemala y El Salvador, y, en menor medida, a Costa Rica. Y por otro lado, 
Nicaragua y Honduras fueron los países menos beneficiados como indican sus 
saldos desfavorables en el comercio intrarregional. 

 Esos desequilibrios, principal laguna teórica del modelo de 
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sustitución de importaciones, fueron la raíz del enfrentamiento militar 
entre Honduras y El Salvador en 1969 que provocó dos mil muertos y el 
regreso a El Salvador de los más de cien mil salvadoreños que habitaban 
las regiones hondureñas fronterizas con El Salvador. Como consecuencia 
de la guerra, Honduras rompió relaciones diplomáticas y bloqueó las 
fronteras con El Salvador y en 1970 decidió autoexcluirse del MCCA tras 
la negativa de los demás países a concederle un régimen de 
excepcionalidad. 

 Este conflicto marca el principio del deterioro del MCCA. A partir de 
1970, éste funcionó de forma incompleta y fue languideciendo lentamente 
sin que los intentos de reestructuración51 (modus operandi, Comisión nor-
malizadora del Mercado Común, Comité de alto nivel, Proyecto de Tratado 
de la Comunidad económica y social) pudieran evitarlo. La ruptura del 
pacto regional, los efectos de la crisis económica mundial y la 
conflictividad social de Centroamérica fueron abriendo paso a la década de 
los ochenta, una década de crisis sociales, militares y económicas que ha 
sido llamada la década perdida de América Latina y que para Centro-
américa ha sido, además, una década trágica. 

3.5.3.5.3.5.3.5.    LA CRISIS POLÍTICA ELA CRISIS POLÍTICA ELA CRISIS POLÍTICA ELA CRISIS POLÍTICA EN LA REGIÓN: LOS CONN LA REGIÓN: LOS CONN LA REGIÓN: LOS CONN LA REGIÓN: LOS CONFLICTOS FLICTOS FLICTOS FLICTOS 
MIMIMIMILILILILITARES DE NICARAGUA, TARES DE NICARAGUA, TARES DE NICARAGUA, TARES DE NICARAGUA, EL SALVADOR EL SALVADOR EL SALVADOR EL SALVADOR Y Y Y Y 
GUATEMALA Y SU IMGUATEMALA Y SU IMGUATEMALA Y SU IMGUATEMALA Y SU IMPLICACIÓN REGIONAL. PLICACIÓN REGIONAL. PLICACIÓN REGIONAL. PLICACIÓN REGIONAL. (1970(1970(1970(1970----1990)1990)1990)1990)    

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.    LAS BASES ECONÓMICASLAS BASES ECONÓMICASLAS BASES ECONÓMICASLAS BASES ECONÓMICAS DE LOS CONFLICTOS P DE LOS CONFLICTOS P DE LOS CONFLICTOS P DE LOS CONFLICTOS POLÍTICOSOLÍTICOSOLÍTICOSOLÍTICOS    

 Durante los años setenta se fueron creando en Centroamérica las 
condiciones que causaron la crisis económica y política que explotó en los 
años ochenta. La economía de esta década estuvo marcada por dos fenó-
menos: las crisis del petróleo y la comentada decadencia del MCCA. 

 En los mercados internacionales se produjo un ligero aumento de los 
precios de los productos tradicionales de exportación de la región. Sin em-
bargo, ese aumento compensó sólo en parte el crecimiento de los precios de 
las importaciones energéticas y no energéticas que había provocado la 
subida del petróleo en 1973. Este aumento de precio en las importaciones 
es responsable del repunte de la inflación en el período posterior a la 
primera crisis del petróleo.  

 La decadencia del MCCA y el incremento de costes por la elevación 
de los precios de los insumos generó una disminución de la actividad 
industrial y un cambio de la estrategia económica. Se volvió a intensificar 
relativamente la producción agrícola para la exportación, apoyándose 

                                            
51 Ver capítulo 4. 
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además en las nuevas tecnologías proporcionadas por la revolución verde. 

 La agricultura de exportación aplicó avances en la mecanización 
agraria que disminuyeron las necesidades de mano de obra, lo que provocó 
una visible expulsión de población agraria a la zona urbana y, además, in-
tensificó la proletarización de la mano de obra agrícola. Por otra parte, la 
expansión de los productos de exportación, en especial del algodón, redujo 
la disponibilidad de tierras para la agricultura de consumo interno y la 
revolución verde animó a los grandes productores a ocuparse de la 
producción de granos básicos y otros productos agrícolas para el consumo 
interno. Los pequeños agricultores también perdieron, por tanto, su 
función tradicional de proporcionarse a sí mismos y a los mercados nacio-
nales los componentes de la dieta básica. 

 La marginalización de la población agraria y la falta de acceso a tie-
rras para sus cultivos de autoconsumo, generó tensiones sociales que 
fueron un idóneo caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios de 
la época. A la reivindicación de una reforma agraria se unió la creciente 
proletarización de la población urbana que, en una proporción cada vez 
mayor, dependía de un salario. La inflación y la crisis industrial tuvieron 
como consecuencia un descenso de los salarios reales. El incremento de la 
tensión se puso de manifiesto en el crecimiento del número y actividad de 
las organizaciones laborales. 

 La respuesta a la actividad de estas organizaciones, que reclamaban 
al Estado que compensase a los trabajadores por la pérdida del poder ad-
quisitivo de sus salarios urbanos y por la marginalización del proletariado 
agrícola, fue la represión, excepto en Honduras y en Costa Rica. Los 
gobiernos de estos dos países fueron más sensibles a las reclamaciones 
laborales de los trabajadores y trataron de resolverlas mediante el fomento 
del cooperativismo, la ampliación de los programas de seguridad social, el 
establecimiento de salarios mínimos y el impulso de medidas de reforma 
agraria. Con distintos matices en cada uno de los dos países, la aplicación 
de estas medidas tuvo mayor éxito que las aplicadas en Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador. 

 Las presiones laborales y la crisis industrial, el déficit de la balanza 
comercial, los efectos de la inflación y la factura petrolera provocaron un 
importante déficit público. A ello contribuyó la reaparición de otra 
constante en la Historia centroamericana: las catástrofes naturales. Las 
fuerzas de la naturaleza quisieron completar este complicado escenario y 
dejaron su testimonio en el terremoto que tumbó Managua en 1972, el 
Huracán Fifí de Honduras en 1974 y los terremotos de Guatemala en 
1976. La demanda de gasto público generada por estos aspectos junto a las 
deficiencias del régimen fiscal (que dependía en gran medida de los 
derechos de importación que estaban notablemente aislados de la 
inflación) dieron lugar a una importante crisis fiscal. 

 Ante esta situación de crisis económica y social, los gobiernos cen-
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troamericanos se encontraron, como indica Bulmer-Thomas52, con la nece-
sidad de redefinir sus estrategias de financiación del crecimiento económi-
co y lo hicieron por medio de dos vías: fomentando las exportaciones extra-
rregionales y buscando nuevas fuentes de financiación para la nueva gene-
ración de proyectos industriales. En este sentido, se encontraron con unas 
circunstancias favorables en los mercados financieros internacionales 
debido a la abundancia de liquidez generada por las ganancias de petróleo. 
Como se aprecia claramente, Centroamérica comenzaba así su particular 
gestación de su deuda externa. Igual que en el resto de Latinoamérica, la 
deuda externa no ha dejado de condicionar desde entonces el desarrollo y 
la vida económica, social y política. 

 Bulmer-Thomas señala que hasta 1978 el comportamiento de los go-
biernos centroamericanos ante el endeudamiento externo fue de gran res-
ponsabilidad con la excepción de Nicaragua que sufrió los excesos de So-
moza. Sin embargo, tras la incertidumbre en los mercados de capital que 
motivó la segunda crisis del petróleo y tras el aumento de las tasas de 
interés, cuando la situación exigía una especial delicadeza, sí se pudieron 
apreciar comportamientos irresponsables. La deuda externa se convertiría 
en los años ochenta en el condicionante de las políticas de desarrollo. Los 
planes de ajuste cuyos controvertidos efectos analizaremos en el apartado 
siguiente, tienen como objetivo fundamental la reducción de la deuda. 

 Pero la crisis económica cedió el protagonismo a finales de los se-
tenta y en los ochenta a los problemas políticos. Estos, indisolublemente 
unidos a los aspectos económicos, se resumen según Bulmer-Thomas53 en 
el desmoronamiento del orden establecido: 

En las tres Repúblicas (El Salvador, Guatemala y Nicaragua) donde el 
nuevo espíritu de militancia del movimiento laboral se encontró con 
hostilidad y represión, la situación política se deterioró rápidamente 
durante la década de 1970 (...). Hubo tres elementos claves en el 
desmoronamiento del orden establecido. En primer lugar, parte del 
movimiento laboral de las tres repúblicas afectadas se llegó a 
identificar con los pequeños grupos revolucionarios, que existían desde 
los años sesenta o principios de los setenta y que daban a estos grupos 
una importante base social por primera vez; segundo, el difundido uso 
del fraude electoral convenció a un segmento de los seguidores 
(principalmente la clase media urbana) de los partidos centristas de 
que las tácticas extraparlamentarias eran legítimas en la búsqueda del 
cambio político; tercero, las divisiones dentro de las fuerzas armadas y 
los principales grupos de presión del sector privado contribuyeron a la 
pérdida de autoridad por parte de las administraciones gobernantes. 

 Edelberto Torres-Rivas54 coincide en esta interpretación: 

                                            
52 Bulmer-Thomas (1989), p. 276. 
53 Bulmer-Thomas (1989), p. 296. 
54 Torres-Rivas (1987), p. 49. 
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(...) la crisis política que vive la región en su conjunto (vivida como una 
ruptura que afecta, finalmente, las posibilidades de reproducción 
social, que constituyen la normalidad del poder y de la economía) es la 
expresión unificada de dos procesos críticos. Uno, la vieja crisis 
oligárquica no resuelta por la vía de la plena renovación burguesa y, 
otro, una crisis del orden capitalista en general, producto de las formas 
de lucha de la participación popular y, con ellas, la respuesta estatal. 

 Durante años, se habían desarrollado en Centroamérica mo-
vimientos radicales que a finales de los setenta ya tenían una importante 
presencia. La polarización ideológica que generaba la guerra fría, muy 
intensa en Centroamérica por la cercanía cubana, y las desigualdades 
sociales arrastradas por las economías de la región, coincidieron en este 
período de crisis y dieron lugar a varios años de violencia y conflicto 
político. 

 Este amargo período hizo que estos países pequeños alcanzaran una 
repercusión gigante en todo el mundo, acumulando portadas y cabeceras 
de diarios a lo largo del mundo y convirtiéndose, por ejemplo, en eje de la 
política exterior del presidente Reagan y en el principal campo de batalla 
de la guerra fría.  

 En Europa, la repercusión de la crisis centroamericana fue también 
desmesurada en relación al peso político y económico que la región había 
tenido hasta entonces. Como analizaremos en posteriores capítulos de este 
trabajo, la cooperación comunitaria al desarrollo en Centroamérica ha su-
perado los ratios per cápita de cualquier otra región en el mundo. La 
intensa presencia política de la Unión Europea en la crisis regional se debe 
sólo en parte a los nexos históricos aportados por España y, como han 
señalado algunos autores, pudo deberse también a la intención europea de 
descollar como potencia política mundial, por cierto ahora tan perjudicada 
por el fracaso de su mediación en el conflicto balcánico. 

 En España, el conflicto centroamericano acaparó la atención de la 
opinión pública y generó un notabilísimo movimiento de solidaridad que 
dio lugar a la creación de numerosas organizaciones de apoyo político, eco-
nómico y personal, generalmente al gobierno sandinista en Nicaragua y al 
FMLN en El Salvador. Además, este interés generó la creación de numero-
sas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) que 
centraron su labor en la solidaridad con los sectores populares de la 
región, los más perjudicados por la crisis económica y política. Antes de las 
dramáticas hambrunas en el continente africano que han facilitado el 
reconocimiento generalizado de las ONGD, la implicación de la sociedad 
española en el conflicto centroamericano ya había generado la primera 
oleada en la participación social en estas organizaciones55. 

                                            
55 Mª L. Ortega Carpio (1994) realiza un análisis de las características de la 

cooperación no gubernamental  y elabora una novedosa y sugerente tipología de las 
ONGD españolas a partir del estudio de sus actividades en Centroamérica. Según 

(Continúa) 
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3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.    GUATEMALA, CONFLICTOGUATEMALA, CONFLICTOGUATEMALA, CONFLICTOGUATEMALA, CONFLICTO VIOLENTO Y PROBLEMÁ VIOLENTO Y PROBLEMÁ VIOLENTO Y PROBLEMÁ VIOLENTO Y PROBLEMÁTICA TICA TICA TICA 

ÉTNICAÉTNICAÉTNICAÉTNICA    

 En Guatemala, el conflicto, cuyo final se acaba de producir con moti-
vo de los acuerdos de paz de diciembre de 1996, comenzó con la interven-
ción estadounidense contra el gobierno del Presidente Arbenz. El gobierno 
impuesto de Castillo Armas56 tuvo que enfrentar amplios sectores sociales, 
e incluso militares, acostumbrados a la movilización durante los diez años 
del período revolucionario. Como consecuencia del clima de protestas, 
reivindicaciones y serias irregularidades electorales, tras la derrota en 
1960 de una revuelta por parte de un sector progresista del ejército, tres 
de sus dirigentes formaron el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre 
(MR-13) que dio lugar al comienzo de la lucha guerrillera en Guatemala. 
Este movimiento fue el germen de la actual URNG (Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca) de la que forman parte otros 
grupos guerrilleros formados en esos años. Con ellos nació también la 
represión de las organizaciones populares y la política de 
contrainsurgencia que en Guatemala tuvo momentos de especial 
intensidad y sufrimiento.  

 La década de los setenta se caracterizó como señala Guerra-Borges57 
por la conformación de un Estado militar en Guatemala: 

Es decir, un estado donde la influencia de la institución militar en el 
proceso político se vuelve determinante, porque pasan a sus manos 
funciones que normalmente son desarrolladas por otras instancias del 
estado o la sociedad civil. Ante la imposibilidad de avanzar por el 
camino de las reformas sociales y la apertura política, la institución 
militar se vio obligada a intervenir cada vez más para conservar el 
orden en la sociedad, sobre todo después del surgimiento de la 
guerrilla; pero al mismo tiempo ocurrió una transformación dentro de 
la alta jerarquía militar, que pasó a ser una parte de la fracción 
hegemónica de la burguesía guatemalteca, con sus propios intereses 
económicos. 

 Los gobiernos de los generales Arana Osorio (1970-1974), Kjell 
Laugerud (1974-1978), Lucas García (1978-1982) y Efrain Ríos Montt 
(1982-83) se caracterizaron por el fortalecimiento de las ramificaciones del 
poder militar que ha sido el principal obstáculo en la resolución del 
conflicto político actual. Sin embargo, el sociólogo guatemalteco Carlos 
Figueroa58, señala el período de gobierno de Ríos Montt como un período de 

                                            
Ortega Carpio (1994), p. 32, el 60% de las ONGD españolas realizaban actividades 
en Centroamérica. 

56 El General Castillo Armas fue asesinado el 27 de julio de 1957 en el Palacio 
presidencial. 

57 Guerra-Borges (1993), pp. 140-141. 
58 Ver Figueroa (1993), p.54. 
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transición desde las dictaduras militares hacia los gobiernos democráticos 
que, aunque bajo la sombra del poder militar, gobernaron Guatemala en la 
segunda mitad de los ochenta. 

 Pero pese a ello, el régimen de Ríos Montt59 representó el punto 
álgido de la locura contrainsurgente del ejército guatemalteco60. Los dos 
últimos gobiernos militares de Guatemala desarrollaron una política 
represiva basada en el terrorismo de Estado y caracterizada por el 
asesinato selectivo de los líderes populares, sindicales y políticos más 
destacados y por grandes masacres en las zonas rurales. Uno de los 
episodios más conflictivos fue precisamente la quema de la Embajada 
española por el asalto del ejército el 31 de enero de 1980 en Ciudad de 
Guatemala cuando un numeroso grupo de indígenas la habían tomado 
como protesta por la ocupación militar del territorio ixil. Como resultado 
de ello, corrió grave riesgo la vida del embajador Máximo Cajal y del 
personal de la Embajada y 27 indígenas murieron, entre ellos Vicente 
Tuyuc, padre de Rigoberta Menchú61. 

 En 1983, el general Ríos Montt fue derrocado por un golpe de estado 
que otorgó la presidencia al General Humberto Mejía Víctores que encabe-
zó un gobierno de transición hacia las elecciones de 1986 que dieron la pre-
sidencia al civil Vinicio Cerezo Arévalo, de la Democracia Cristiana. La 
actividad y presencia constante de la insurgencia y contrainsurgencia, y la 
oposición de los sectores empresariales a algunos planes reformista 
desgastaron al gobierno de Cerezo que, en cualquier caso, constituyó al 
menos un modesto paso adelante en la normalización política del país. 
Cerezo fue ampliamente derrotado en la segunda vuelta de las elecciones 
de 1991 por Jorge Serrano Elías, candidato del Movimiento de Avanzada 
Nacional. Las expectativas de reforma y pacificación que había despertado 
inicialmente el gobierno de Serrano, se vinieron abajo cuando éste llevó a 
cabo un autogolpe al tratar de disolver el Congreso. Su intento resultó 
fallido y tuvo que exiliarse. Le sustituyó el ex-Procurador para los 
Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, cuyos antecedentes hacían 

                                            
59 El ex-General Ríos Montt presentó su candidatura a la presidencia en las elecciones 

de noviembre de 1995 por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Sin embargo, 
su participación en las elecciones fue anulada por la Corte de Justicia porque la 
Constitución prohibe expresamente que sean candidatos a la presidencia aquellas 
personas que alcanzaron el poder mediante la violencia y la ruptura institucional. 
Ríos Montt alcanzó la presidencia en 1982 tras un golpe de Estado militar. Pese a 
todo, Ríos Montt fue elegido Presidente del Congreso guatemalteco a principios de 
1994. 

60 Figueroa (1993), p. 50, habla de tres olas de terror: 1954, 1967-1971 y 1978-1982. 
61 Todavía en la actualidad, en 1995, en medio del proceso de paz, se produjo una nueva 

masacre en la finca Xama´n del municipio de Chisec donde el ejército mató a diez 
campesinos (dos mujeres y dos niños entre ellos) en un episodio todavía no esclareci-
do. La revista centroamericana EnvíoEnvíoEnvíoEnvío ha informado en sus números sobre el suceso. 
Ver por ejemplo el artículo de Gonzalo Guerrero, Masacre en Chisec: la sangre se 
repite, en EnvíoEnvíoEnvíoEnvío nº 164, de octubre de 1995. 
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augurar avances importantes en la aplicación de la justicia y en la 
búsqueda de la paz. Su decepcionante presidencia ha demostrado el escaso 
poder de maniobra que permite la vigencia del poder militar y de los 
sectores económicos más fuertes62.  

 Las conversaciones de paz que la ONU ha promovido entre el 
gobierno y la URNG terminaron pese a la resistencia del ejército al avance 
de las conversaciones, algo mayor que en el caso salvadoreño, que 
analizaremos seguidamente. Ello se debe a la mayor solidez y efectividad 
del ejército guatemalteco pero también a la menor fuerza de la URNG que 
domina un porcentaje reducido del territorio nacional y que no ha logrado 
expandirse del mismo modo que lo hizo el FMLN salvadoreño. 

 El conflicto guatemalteco se complica aún más por la llamada cues-
tión indígena. Guatemala tiene una población indígena que oscila según 
las fuentes entre el 40 y el 60% de la población total. Las comunidades 
indígenas y sus culturas han pervivido en Guatemala como en ninguna 
otra nación centroamericana pero ocupan un lugar marginal desde el 
punto de vista social, económico y político. Han sido también las 
principales víctimas del conflicto militar. En las conversaciones de paz, el 
problema indígena (es decir, el respeto a sus culturas y el acceso a la 
propiedad de las tierras que tradicionalmente les han pertenecido, así 
como la autonomía para gobernar en las zonas habitadas 
mayoritariamente por indígenas) ha sido uno de los puntos en discusión. 
Sin embargo, ni el gobierno ni la URNG parecen los portavoces más 
idóneos de los pueblos indígenas guatemaltecos. Afortunadamente, estos 
demuestran una creciente capacidad organizativa y una evidente concien-
cia de la necesidad de diseñar su propio futuro. La figura de Rigoberta 
Menchú parece ser la punta del iceberg de una articulación social propia. 

3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.    GUERRA CIVIL Y PROCEGUERRA CIVIL Y PROCEGUERRA CIVIL Y PROCEGUERRA CIVIL Y PROCESO DE PAZ EN EL SALVSO DE PAZ EN EL SALVSO DE PAZ EN EL SALVSO DE PAZ EN EL SALVADORADORADORADOR    

 El Salvador compartió con Guatemala un período de gobiernos 
dirigidos por militares que habían alcanzado la presidencia por 
procedimientos irregulares. En 1977 accedió al poder de forma fraudulenta 
el general Carlos Humberto Romero que acabó proclamando el estado de 
sitio y desmantelando la oposición política. Su gobierno llevó al límite la 
represión y fue derribado por un golpe de los militares jóvenes y 
progresistas que se apoyaban en un conjunto mayoritario de los sectores 

                                            
62 El candidato más votado en la primera ronda de las elecciones de 1990-1991 fue 

Jorge Carpio Nicolle de la UCN, primo del presidente Ramiro de León Carpio y 
antiguo presidente del Parlamento Centroamericano que perdió las elecciones en la 
segunda vuelta frente a Serrano. Poco después fue asesinado en circunstancias 
oscuras que todavía no han sido desveladas por una investigación gubernamental 
que encuentra numerosos obstáculos. Algunos sectores del país acusan al ejército de 
estar implicado en el crimen. Según estos sectores, el asesinato de Jorge Carpio fue 
un aviso militar al presidente  Ramiro de León. 
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sociales que se habían agrupado en el llamado Foro popular. La alianza de 
los diversos grupos abrió cierta esperanza reformista en el país. Pero en 
1980, los sectores más reformistas de esa alianza abandonaron el gobierno 
debido al control sin fisuras que mantenían el ejército y las fuerzas 
conservadoras de la nación sobre el poder. Ese mismo año, fuerzas vincula-
das a los sectores más reaccionarios mataron a Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero que había cambiado su complaciente convivencia con los grupos de 
poder por el compromiso con los sectores más populares del país. Su 
funeral se convirtió en otro triste episodio de muerte de la polarización 
política del país. 

El constatar estas realidades y dejarnos impactar por ellas, lejos de 
apartarnos de nuestra fe, nos ha remitido al mundo de los pobres como 
a nuestro verdadero lugar, nos ha movido como primer paso 
fundamental a encarnarnos en el mundo de los pobres. En él hemos 
encontrado los rostros concretos de los pobres de que nos habla Puebla 
(cfr. 31 -39). Ahí hemos encontrado a los campesinos sin tierra y sin 
trabajo estable, sin agua ni luz en sus pobres viviendas, sin asistencia 
médica cuando las madres dan a luz y sin escuelas cuando los niños 
empiezan a crecer. Ahí nos hemos encontrado con los obreros sin 
derechos laborales, despedidos de las fábricas cuando los reclaman y a 
merced de los fríos cálculos de la economía. Ahí nos hemos encontrado 
con madres y esposas de desaparecidos y presos políticos Ahí nos 
hemos encontrado con los habitantes de tugurios, cuya miseria supera 
toda imaginación y viviendo el insulto permanente de las mansiones 
cercanas.  

Este acercamiento al mundo de los pobres es lo que entendemos a la 
vez como encarnación y como conversión. Los necesarios cambios al 
interior de la Iglesia, en la pastoral, en la educación, en la vida 
religiosa y sacerdotal, en los movimientos laicales, que no habíamos 
logrado al mirar sólo el interior de la Iglesia, lo estamos consiguiendo 
ahora al volvernos al mundo de los pobres63. 

 Ese mismo año, se constituyó el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) que aglutinó a cuatro organizaciones 
populares que habían radicalizado sus posiciones ante la política de 
represión y control político. El movimiento guerrillero lanzó en 1981 un 
llamado a la ofensiva general que fracasó pero que le permitió dominar en 
1982 las regiones de Chalatenango, Cabanas, San Vicente y Morazán. En 
1989 volvió a realizar una llamada nacional a la insurrección general que 
tampoco tuvo éxito pero que puso de manifiesto la debilidad del ejército 
salvadoreño (a pesar del intenso apoyo norteamericano), al controlar el 
FMLN diversos barrios de la capital durante varios días. Puso también de 
manifiesto la violencia y radicalización del ejército que bombardeó los ba-
rrios dominados por la guerrilla sacrificando a la población civil. También 

                                            
63 Tomado del discurso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero al recibir el doctorado 

honoris causa por la Universidad de Lovaina (Bélgica) el 2 de febrero de 1980, 50 
días antes de su asesinato 
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durante la ofensiva, un comando del ejército con la evidente pero no 
probada conformidad del alto mando asesinó en la Universidad 
Centroamericana (UCA) a dos empleadas domésticas y a cinco sacerdotes 
jesuitas. La UCA, con el asesinado Ignacio Ellacuría como Rector, había 
jugado un papel destacado en el conflicto nacional64 aportando un análisis 
crítico de la situación, centrado en la democracia y en el compromiso con 
las necesidades de los sectores más desfavorecidos que, pese a adoptar 
también posturas críticas con el FMLN, provocaba la reacción airada del 
ejército y sus partidarios. 

 La ofensiva de noviembre de 1989 fue un punto de inflexión en la 
guerra civil salvadoreña ya que transmitió la certeza a ambas partes, y 
también al gobierno estadounidense, de la imposibilidad de una victoria 
militar. Desde la ofensiva general, el gobierno del líder moderado del 
partido derechista ARENA, Alfredo Cristiani65 (1989-1994), y la guerrilla 
modificaron sus planteamientos y actitudes y permitieron la realización de 
las conversaciones que dieron paso al proceso de paz recientemente 
finalizado. 

 En la actualidad, el FMLN es un partido político legalizado que ha 
participado en las elecciones generales de 1994. Tras éstas, en las que el 
FMLN obtuvo unos modestos resultados, se ha materializado un proceso 
de división del FMLN en varios grupos que ahora defienden posturas 
adversas. Asimismo, antiguos miembros del FMLN forman parte de la 
nueva Policía Nacional Civil. Como es conocido y resultaba previsible, el 
proceso de paz se enfrenta todavía a las dificultades de adaptación de dos 
grandes colectivos acostumbrados a la guerra y a la polarización política. 
Sin embargo, se han puesto las bases institucionales necesarias para la 
paz. El Salvador de hoy en día las está poniendo en práctica y trata de re-
solver las problemas económicos que dieron lugar al conflicto y que son 
compartidos en lo básico por los otros conflictos de la región que 
comentamos. 

 En marzo de 1997 se han celebrado unas elecciones legislativas y 
municipales que han deparado resultados muy positivos al FMLN. En el 
Parlamento salvadoreño hay un virtual empate en número de diputados 
entre las dos fuerzas mayoritarias: ARENA y FMLN y alrededor de la 
mitad de los ayuntamientos están en manos del FMLN, incluida la capital. 
Estos síntomas de normalidad conviven con la preocupación por los 

                                            
64 La UCA de El Salvador se ha constituido como una de las fuentes de pensamiento de 

La teología de la liberación. 
65 Al gobierno de Cristiani habían precedido los gobiernos de Álvaro Magaña (1982-

1984), de la Democracia Cristiana; y de José Napoleón Duarte (1984-1988), de la 
Democracia Cristiana, que ganó las elecciones al líder extremista Roberto 
d’Aubuisson de ARENA, y que no pudo llevar a cabo un programa reformista que 
había sido apoyado por un 54% de la población salvadoreña pese al explícito apoyo de 
los EEUU a ARENA. 
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altísimos niveles de abstencionismo (cercanos al 60%) y por la polarización 
de los votos entre las dos fuerzas mayoritarias que han reducido a un 
papel marginal a la Democracia Cristiana que se presentaba aliada con la 
escisión del FMLN encabezada por el ex-líder guerrillero Joaquín 
Villalobos. 

3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.    LA NICARAGUA SANDINILA NICARAGUA SANDINILA NICARAGUA SANDINILA NICARAGUA SANDINISTA: ESPERANZA Y DECSTA: ESPERANZA Y DECSTA: ESPERANZA Y DECSTA: ESPERANZA Y DECADENCIA ADENCIA ADENCIA ADENCIA 

DE LA REVOLUCIÓNDE LA REVOLUCIÓNDE LA REVOLUCIÓNDE LA REVOLUCIÓN66    

 Pero el suceso político que atrajo la atención del mundo sobre la re-
gión (para su pesar, ya que tanta atención se convirtió en un factor de 
agudización de los problemas) fue la Revolución Sandinista que, conducida 
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó al último 
Somoza el 19 de julio de 1979. 

 Los Somoza habían instaurado una especie de dinastía en el país 
desde 1937 cuando el Coronel Anastasio Somoza García accedió a la presi-
dencia como candidato del Partido liberal. Somoza García dirigía la 
Guardia Nacional (el ejército nacional) desde 1933 y fue responsable del 
asesinato del General Augusto César Sandino tras los acuerdos de paz que 
habían puesto fin a un largo período de guerra civil e intervención 
estadounidense que hemos comentado anteriormente. 

 Desde su período al frente de la Guardia Nacional, Somoza García 
comenzó a satisfacer su insaciable apetito de riqueza y acumuló vastas 
propiedades agrarias. Ya en la presidencia, se apropió de las propiedades 
de los ciudadanos alemanes después de la II Guerra Mundial, se benefició 
de las concesiones a compañías extranjeras para la explotación de los 
recursos naturales del país, desarrolló actividades industriales, dedicó sus 
fincas a la producción cafetalera y ganadera y llevó a cabo inversiones en 
el extranjero que convirtieron a su familia en una potencia económica 
local. Extendió su presidencia desde 1937 hasta 1956, convocando 
asambleas constituyentes o modificando la constitución cada vez que 
encontraba obstáculos a su reelección o amañando las elecciones para 
asegurar que los resultados le fueran favorables.  

 En 1956, el poeta Rigoberto López Pérez le asesinó en la ciudad de 
León cuando se disponía  a presentarse de nuevo a las elecciones de 1957. 
Le sucedió su hijo mayor Luis Somoza Debayle (1957-63) mientras que su 

                                            
66 La revolución en Nicaragua fue durante años el principal foco de la crisis regional. 

La trascendencia que el experimento revolucionario podía alcanzar en caso de 
desarrollarse exitosamente, su propia peculiaridad, la injerencia de las potencias 
militares en él y la tambaleante aplicación de los principios básicos del derecho 
internacional, justifican una atención particular a su análisis. Sin embargo, la 
residencia del autor de este trabajo en Nicaragua en los años 1990 y 1991 y su 
posterior relación profesional con la Universidad Centroamericana de Nicaragua han 
afectado ineludiblemente a la atención prestada al país en estas páginas. 
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hijo menor, Anastasio Somoza Debayle, dirigía la Guardia Nacional. Ya 
entonces se había sumado una nueva oposición a la tradicional del partido 
conservador (que había llegado incluso a organizar movimientos guerrille-
ros). La nueva oposición estaba bajo el influjo de la revolución cubana y se 
manifestó poco después en el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), que inspirado en la figura del General Sandino, fundó en 
Tegucigalpa en 1963 Carlos Fonseca Amador junto al Coronel Santos 
López, Tomás Borge y Silvio Mayorga. 

 Después del período de gobierno de René Schick (1963-66), accedió 
al poder como candidato del Partido Liberal Anastasio Somoza Debayle 
que ya no lo abandonaría67 hasta su expulsión del país en la insurrección 
revolucionaria.  

 Las prácticas autoritarias, los fraudes políticos y la tendencia a 
monopolizar la riqueza y la actividad económica, fueron concitando el 
rechazo de los distintos grupos sociales. El FSLN fue incrementando su 
actividad y sus efectivos a pesar de la política represiva de Somoza cuya 
Guardia Nacional recibía además el apoyo estadounidense. Tras un 
período de división desde 1975 a 1977 entre tendencias (la proletaria, la de 
guerra popular prolongada y la tercerista), y tras la muerte en combate del 
fundador Fonseca, el FSLN se unió bajo los planteamientos de la 
tendencia tercerista (a la que pertenecían, por ejemplo, Daniel y Humberto 
Ortega) que propugnaba la búsqueda de alianzas con todos los sectores 
sociales con el objeto de derrocar la dinastía somocista.  

 En los últimos años previos al triunfo revolucionario, la oposición 
civil se fue organizando y acercando sus posiciones. El asesinato, ordenado 
por el hijo de Somoza Debayle, del líder opositor Pedro Joaquín Chamorro 
en 1978 fue el desencadenante de la unión de todas las fuerzas opositoras. 
Desde entonces, sin que el apoyo estadounidense lo pudiera impedir, el 
FSLN fue dominando la situación hasta su victoria total68 el 19 de julio de 
1979. 

                                            
67 En 1971, Somoza Debayle pactó con la oposición conservadora un gobierno 

provisional que convocara otra Asamblea Constituyente a cambio de garantizarle un 
40% de los escaños. Este pacto entre Somoza y Agüero, líder de la oposición, es 
conocido como el Kupia Kumi (Un sólo corazón, en lengua miskita). 

68 Existe una abundante bibliografía sobre la lucha antisomocista y sobre la revolución 
sandinista. Como las revoluciones se hacen apelando a los hermosos valores de la 
justicia, la libertad y la solidaridad, suelen generar, independientemente de su 
desarrollo posterior, una interesante producción literaria cuando triunfan. Pueden 
representar al conjunto las obras siguientes: La paciente impacienciaLa paciente impacienciaLa paciente impacienciaLa paciente impaciencia de T. Borge 
(1989, Ed. Vanguardia); NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua tan violentamente dulce tan violentamente dulce tan violentamente dulce tan violentamente dulce de J. Cortázar (1985, 
Ed. Nueva Nicaragua); Estás en NicaraguaEstás en NicaraguaEstás en NicaraguaEstás en Nicaragua de S. Ramírez (1986, Ed. Nueva 
Nicaragua); La montaña es algo más que una inmensa estepa verdeLa montaña es algo más que una inmensa estepa verdeLa montaña es algo más que una inmensa estepa verdeLa montaña es algo más que una inmensa estepa verde y Canción de Canción de Canción de Canción de 
amor para losamor para losamor para losamor para los hombreshombreshombreshombres de O. Cabezas (1985 y 1988 respectivamente, Ed. Nueva 
Nicaragua); y La mujer habitadaLa mujer habitadaLa mujer habitadaLa mujer habitada de G. Belli (1989, Ed. Vanguardia). En un tono no 
literario destaca la imprescindible obra PerPerPerPerfiles de la revoluciónfiles de la revoluciónfiles de la revoluciónfiles de la revolución SandinistaSandinistaSandinistaSandinista de C. M. 
Vilas (1987, Ed. Nueva Nicaragua). 
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 Pese a la marea de esperanza que levantó la revolución nicaragüen-
se, su posterior evolución no resultó nada fácil. Con el apoyo de toda la so-
ciedad nacional, se conformó una Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional que trataba de representar a todos los sectores. Sin embargo, a 
partir de 1981 se comienzan a producir abandonos en el proyecto 
revolucionario: la extrema izquierda, algunos grupos de derecha, el 
COSEP (Consejo Superior de la empresa privada), etc. 

 Según algunos autores, en estas disidencias iniciales tiene que ver 
la desviación del FSLN de su programa previo al triunfo revolucionario. La 
desbandada de la administración y el ejército somocista abrió un margen 
amplio de reconstrucción y redefinición del Estado que ni los más 
optimistas opositores habían esperado. En lugar de tener que pactar con el 
gobierno saliente, el país se encontró con un Estado por crear y tanta 
facilidad supuso una tentación irresistible para la manifestación 
hegemónica del FSLN. 

 Pero también es importante señalar que las tensiones para la 
ruptura del consenso nacional partieron en primer lugar del exterior. En 
1980, el Congreso estadounidense, durante la administración Carter, ya 
analizaba el apoyo a la Contra y en 1981 la CIA recibió fondos para 
operaciones irregulares en territorio nicaragüense. Desde entonces, el 
gobierno revolucionario nicaragüense tuvo que enfrentarse a una oposición 
nacional cuyas acciones se confundían con la intensa actividad militar, 
política y diplomática, desplegada en Centroamérica y todo el mundo por 
los EEUU contra el gobierno sandinista.  

 El modelo de Estado sandinista se definía habitualmente a partir de 
estos tres ejes: democracia pluralista, economía mixta y no alineamiento. 
Por lo tanto, programáticamente se aceptaban las elecciones (que se cele-
braron) y la propiedad privada (que estaba permitida y que se vio afectada 
por casos de expropiación que implicaban a los propietarios relacionados 
con el régimen somocista y a las propiedades ociosas). Estos dos ejes eran 
una de las herencias que el general Sandino había dejado al FSLN junto a 
la más evidente: el antiimperialismo. Sin embargo, más que esta 
animadversión, los EEUU temían la implantación de otro modelo económi-
co y político de corte popular o socialista que alterara aún más con su 
ejemplo la agitada región latinoamericana. 

 El gobierno resultante del triunfo revolucionario, por iniciativa de 
sus miembros sandinistas, creó un conjunto de instituciones y 
organizaciones de masas a las que otorgó poderes en el marco de la 
democracia participativa y corporativa que se quería construir. Se trataba 
del Ejército Popular Sandinista, la Asociación de Trabajadores del Campo, 
la Central Sandinista de Trabajadores, los Comités de Defensa Sandinista 
y algunas otras más. Este conjunto de instituciones formaban un marco 
institucional parecido al cubano. La Revolución Cubana fue una referencia 
permanente para Nicaragua y su modelo fue imponiéndose con más fuerza 
en el FSLN conforme crecían las hostilidades internas y externas. 
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Obviamente, esta tendencia a confundir Estado y Partido causó más 
abandonos del proyecto revolucionario entre los grupos no sandinistas. 

 Otro factor de descontento fue la constante presencia de un discurso 
radical y anticapitalista que se contradecía con el modelo de economía 
mixta que se planeaba implementar. Este discurso antiburguesía acabó 
enfrentando definitivamente a los sectores empresariales con el gobierno. 
Dichos sectores se dedicaron a descapitalizar sus empresas sin invertir los 
beneficios, despreocupándose de su gestión y evadiendo capitales. Es difícil 
evaluar el efecto de estos comportamientos pero algunos autores lo compa-
ran a los daños físicos causados por la guerra. 

 La revolución nicaragüense se hubiera desarrollado, sin duda, de 
forma diferente sin la existencia de injerencias externas en él. El gobierno 
cubano había apoyado al FSLN durante sus años de clandestinidad y 
siguió colaborando en diversas áreas después del triunfo de éste. Sin 
embargo, su presencia no puede juzgarse como determinante porque 
condicionó el proceso de forma más indirecta que directa. Es decir, más por 
la influencia que su ejemplo tenía entre los líderes sandinistas que por la 
acción directa del gobierno cubano en Nicaragua. Por otra parte, los 
problemas de EEUU en la región atrajeron inmediatamente la atención de 
la ex-URSS que estableció importantes relaciones comerciales, financieras 
y diplomáticas con el gobierno revolucionario nicaragüense sin alcanzar 
los niveles de cooperación que mantenía con Cuba. La influencia de la ex-
URSS en el desarrollo del proceso fue aún más limitada e indirecta que la 
de Cuba. 

 EEUU sí tuvo una participación directa e intensa en el conflicto 
nicaragüense así como en el salvadoreño y, en menor medida, en el 
guatemalteco. El temor estadounidense a la propagación del ejemplo 
cubano y nicaragüense determinó su activo papel en la crisis 
centroamericana. Hasta meses antes del derrocamiento de Somoza, EEUU 
le apoyó militar, económica y diplomáticamente. Y hasta el día de la 
victoria opositora, EEUU apoyó militarmente a la Guardia Nacional e hizo 
intensos esfuerzos diplomáticos para impedir el acceso del movimiento 
insurgente al poder. 

 Antes del fin del gobierno de James Carter, éste ya había iniciado 
las actividades contra el gobierno nicaragüense en los frentes diplomático 
y militar. Pero la escalada definitiva llegó con el acceso de Ronald Reagan 
al gobierno en 1981. Reagan desarrolló una nueva doctrina de política 
exterior estadounidense en América Latina69 que ampliaba la justificación 
y necesidad de su intervención en la región. 

 Amparado en esta nueva doctrina, Reagan llevó a cabo una política 

                                            
69 La nueva doctrina se recoge en el llamado Documento de Santa Fe. 
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exterior más activa que sus inmediatos predecesores y Centroamérica, 
campo frecuente de intervención estadounidense, fue una víctima 
prioritaria en este período de reafirmación de su poderoso vecino. El 
intervencionismo norteamericano se desarrolló en función de dos nuevos 
conceptos: la guerra de baja intensidad y la doctrina de la seguridad 
nacional.  

 La guerra de baja intensidad es un modelo de guerra contra los go-
biernos revolucionarios que no exige la eliminación física del enemigo sino 
su deslegitimación, aislamiento y socavamiento hasta su desaparición 
como alternativa de poder viable. La doctrina de la seguridad nacional 
trata de crear el marco necesario para la erradicación de los movimientos 
de liberación. Es, en definitiva, toda un política de represión de la 
insurgencia política y guerrillera que ha dado lugar a un siniestro período 
de gobiernos militares y represión que América Latina, y Centroamérica 
dentro de ella, parece abandonar en esta década. 

 La guerra de baja intensidad70 de EEUU contra Nicaragua, ca-
racterizada también por su bajo perfil noticioso, por la ausencia de 
movimientos y actividad regulares de tropas y armamento, tuvo múltiples 
manifestaciones. Desde la agresión militar71 (maniobras conjuntas con 
objetivo amedrentador de los ejércitos de EEUU, El Salvador y Honduras; 
la organización, formación y apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias 
por parte de los EEUU; la tolerancia de Honduras y Costa Rica con las 
actividades militares de la Contra en su territorio; los sabotajes de la 
Contrarrevolución y la CIA contra objetivos económicos como puentes, 
puertos, carreteras y otras infraestructuras) hasta la agresión diplomática 
(campaña contra Nicaragua en la opinión pública nacional e internacional; 
la concesión de ayudas financieras aprobadas por el Congreso de los 
EEUU para el ejército contrarrevolucionario; obstaculización de los proce-
sos de Contadora y Esquipulas y fomento del enfrentamiento regional) y la 
agresión económica en busca del caos (bloqueo comercial, suspensión de la 
ayuda bilateral y boicot de la ayuda multilateral). 

 La tensión siguió creciendo en la región conforme aumentaba la im-
plicación de EEUU en sus conflictos, y no dio muestras de empezar a redu-
cirse hasta el impulso de los procesos de Contadora y Esquipulas que, pese 
a la resistencia estadounidense, acabaron permitiendo el fin de la crisis. El 
gobierno revolucionario sandinista facilitó estos procesos con la progresiva 

                                            
70 Hay abundante información sobre estos aspectos en la obra de Vergara Meneses y 

otros (1990). 
71 El gobierno nicaragüense interpuso una demanda por estos motivos contra EEUU en 

el Tribunal Internacional de La Haya que le dio la razón y condenó, sin poder 
vinculante, a EEUU a pagar a Nicaragua una indemnización de más de 12.000 
millones de dólares por los daños causados. El gobierno de Doña Violeta Barrios 
acordó retirar la demanda para desbloquear las ayudas financieras estadounidenses 
tras la derrota electoral sandinista. 
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renuncia de varias de sus posturas iniciales como la exigencia de negociar 
directamente con EEUU y no con la Contrarrevolución o de no permitir 
conversaciones de paz con ésta en territorio nicaragüense. Del mismo 
modo, como veremos en el capítulo 5, el gobierno sandinista accedió a 
continuar el proceso pese al incumplimiento de los acuerdos que 
simultáneamente se tomaban sobre los conflictos en los países vecinos o 
sobre su participación en la guerra nicaragüense. 

 El 25 de febrero de 1990, se celebraron en Nicaragua las segundas 
elecciones generales del período revolucionario. Con cierta sorpresa, la 
Unión Nacional Opositora (UNO) consiguió derrotar al FSLN en unas elec-
ciones plagadas de observadores internacionales y Violeta Barrios, viuda 
de Pedro Joaquín Chamorro, accedió a la presidencia del gobierno 
poniendo fin a una década de transformación y de crisis. 

 Hay cierto consenso para explicar la derrota sandinista en función 
de tres factores: el deterioro económico generado por el bloqueo estadouni-
dense; el costo político y social de la guerra; y los errores políticos del 
FSLN que provocaron el alejamiento y enfrentamiento de diversos sectores 
de la sociedad nicaragüense72. Es difícil realizar un balance sobre el 
período revolucionario. La guerra y la incapacidad gubernamental, con 
más énfasis en una u otra según la fuente, impidieron acabar el proceso de 
reestructuración de la propiedad agraria y de otros medios de producción. 
Se obtuvieron avances importantes en las áreas educativas y sanitarias 
pero el modelo económico de la Revolución no fue capaz de mejorar el nivel 
de ingreso medio del nicaragüense. 

 Sin embargo, el valor fundamental de este período no reside en sus 
logros económicos sino en su objetivo de garantizar un modelo democrático 
pluralista, como expresa  muy acertadamente Figueroa73: 

Lo paradójico de la derrota sandinista es que ella evidenció lo que a la 
postre podría ser el gran aporte del FSLN a la nación nicaragüense: no 
sería éste ciertamente la construcción del socialismo en Nicaragua sino 
la destrucción de la dictadura somocista y la construcción de la repú-
blica democrática. Esto no sería todo lo que desde una perspectiva se 
anhelaba, pero era un logro histórico de gran envergadura si observa-
mos la precaria existencia del Estado de derecho en América Latina y 
muy particularmente en Centroamérica. 

 Después de las elecciones, el gobierno de Violeta Barrios de Chamo-
rro, en un período no exento de serios problemas económicos y políticos, ha 
obtenido sus mejores resultados en la pacificación nacional, tras la de-
saparición del ejército contrarrevolucionario y la reducción de efectivos del 
ejército nacional que, además, está haciendo desaparecer su tendencia 

                                            
72 Destacando, por su simbolismo en la lucha insurrecional sandinista, los sectores del 

campesinado que se unieron a la Contrarrevolución. 
73 Figueroa (1993), p. 78. 
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partidista y su ligazón con el sandinismo. Las elecciones de octubre de 
1996 son un nuevo paso hacia la normalización política de Nicaragua74. Sin 
embargo, la permanencia de los conflictos políticos y económicos 
constituyen un permanente factor de preocupación y desestabilización en 
el país. La dificultad de lograr un mínimo consenso entre los partidos y 
agentes políticos sobre aspectos institucionales básicos impide un análisis 
sereno de los problemas nacionales. La incapacidad de los partidos y de las 
instituciones por marginar sus intereses particulares en favor de los 
nacionales y el ya previsto abandono de la cooperación internacional una 
vez resuelto el conflicto han tenido como lógica consecuencia la 
persistencia y extensión de la pobreza. La falta de reactivación económica 
tras seis años después de las elecciones inducen a temer el resurgimiento 
de los conflictos políticos y brotes de violencia a los que conduce la pobreza 
extrema. 

3.5.5.3.5.5.3.5.5.3.5.5.    HONDURAS Y COSTA RICHONDURAS Y COSTA RICHONDURAS Y COSTA RICHONDURAS Y COSTA RICA: ¿ESPECTADORES O AA: ¿ESPECTADORES O AA: ¿ESPECTADORES O AA: ¿ESPECTADORES O AGENTES GENTES GENTES GENTES 

DEL CONFLICTO REGIONDEL CONFLICTO REGIONDEL CONFLICTO REGIONDEL CONFLICTO REGIONAL?AL?AL?AL?    

 Los casos de Honduras y Costa Rica son notablemente distintos a 
los de sus países vecinos. Aunque estuvieron evidentemente implicados en 
un conflicto que en los años ochenta tuvo una dimensión claramente 
regional, no tuvieron enfrentamientos militares internos y desarrollaron 
su vida política sin grandes alteraciones. 

 C. Figueroa75 define Honduras como un país de democracia 
restringida y tutelada. Restringida porque se desarrolló en un régimen 
bipartidista y con tendencia a la exclusión de grandes sectores y tutelada 
por la permanente presencia de los EEUU en las diversas facetas de la 
vida nacional. 

 Después de varios años de gobierno militar en la década de los se-
tenta, las presiones de Washington, asustado por la radicalización política 
de la región, facilitaron la transición al poder civil. El General Paz García 
aceptó las presiones a cambio de ayuda militar y financiera para el ejército 
hondureño. Desde 1982, el Partido Liberal y el Partido Nacional (de 
tendencia conservadora) se han ido alternando en el gobierno: el liberal 
Roberto Suazo Córdoba gobernó desde 1982 a 1985; el liberal José Azcona 
Hoyos lo sustituyó hasta 1989; el líder del Partido Nacional Rafael 
Leonardo Callejas gobernó desde 1989 hasta 1994; y actualmente es 

                                            
74 Las elecciones fueron ganadas en la primera vuelta por Arnoldo Alemán, candidato 

de la Alianza liberal y crítico furibundo del FSLN aunque desarrolló la campaña con 
un entorno moderado. El FSLN denunció la existencia de fraude electoral pero acabó 
reconociendo, tras un preocupante período de dos días, los resultados electorales. La 
polarización entre dos fuerzas con alto grado de antagonismo es un motivo de preocu-
pación para la estabilidad política del país. 

75 Carlos Figueroa (1993), p. 61. 
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Presidente Carlos Roberto Reina del Partido Liberal. 

 En este marco de elecciones democráticas se desarrollaron la 
política y la economía hondureña en los años ochenta que, sin embargo, 
estuvieron condicionadas por su participación indirecta en el conflicto 
político regional. En este período el país estuvo marcado por su condición 
de huésped de tres ejércitos. La relación estrecha de Honduras y EEUU 
hizo del país la principal plataforma de acción de los EEUU. En territorio 
hondureño, el ejército estadounidense instaló bases y desarrolló ejercicios 
militares conjuntos con el hondureño. En territorio hondureño EEUU 
proporcionaba entrenamiento al ejército salvadoreño. Y desde territorio 
hondureño, donde había instalado sus campamentos, la contra 
nicaragüense operaba en Nicaragua. 

 La crisis económica se manifestó un poco más tarde en Honduras 
debido al éxito de algunas políticas reformistas y a la abundante ayuda 
norteamericana. Ésta servía para calmar las tensiones que provocaba la 
presencia militar estadounidense entre algunos sectores del ejército y la 
sociedad celosos de la soberanía nacional. El régimen bipartidista permitió 
controlar al ejército y a los grupos paramilitares y evitar que la política 
represiva contra las organizaciones populares o los grupos radicales 
alcanzara los niveles de violencia criminal de Guatemala o El Salvador76. 
La política represiva de prevención, la abundante presencia militar y el 
margen gubernamental para aplicar ciertas reformas impidió que 
cuajaran movimientos guerrilleros como en los países vecinos.  

 Costa Rica no vivió ajena a esta problemática pero, como hemos ido 
viendo a lo largo de este capítulo, la afrontaba desde una estructura social, 
política y económica más equilibrada y estable y menos excluyente. En es-
tos años, la crisis no es de legitimación del modelo político (que transcurre 
entre ininterrumpidos y limpios procesos electorales) sino que se 
manifiesta como crisis del modelo económico. 

 Desde la revolución de 1948, Costa Rica venía implementando, bajo 
el liderazgo del Partido de Liberación Nacional de Figueres, un modelo 
económico de corte socialdemócrata con una notable participación del Es-
tado en la economía y con altos niveles de protección social para lo 
habitual en la región e, incluso, en el continente. La crisis internacional y 
las limitaciones de la economía costarricense obligaron a adoptar planes 
de ajuste que modificaron la tradicional política económica. 

 La inestabilidad económica fue más intensa durante el gobierno del 
conservador Rodrigo Carazo (1978-82) bajo cuyo mandato se produjeron 
brotes de protesta social y sindical. Carazo fue sustituido por el 

                                            
76 A pesar de ello se produjeron asesinatos, desapariciones y secuestros políticos. En la 

actualidad, diversos grupos sociales están reclamando el esclarecimiento de las viola-
ciones de derechos humanos acontecidas durante la década pasada. 
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liberacionista Luis Alberto Monge (1982-86) que, pese a su condición 
socialdemócrata, se vio en la necesidad de inaugurar la aplicación de 
planes de ajuste estructural en el país aunque lo hiciera de una forma un 
tanto heterodoxa (manteniendo ciertas políticas sociales). Su 
disponibilidad a la aplicación de estos ajustes le permitió recibir un 
importante volumen de financiación externa. 

 Pero en la abundancia de la cooperación externa también tuvo que 
ver la participación indirecta de Costa Rica en el conflicto político regional. 
El gobierno de Carazo había tenido una actitud claramente favorable 
hacia las fuerzas antisomocistas que cambió de sentido con la presidencia 
de Luis Alberto Monge. Pese a firmar el 17 de noviembre de 1983 la 
Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, Costa Rica toleró 
el uso de su territorio nacional por la contrarrevolución nicaragüense y 
cedió a las presiones de EEUU permitiendo la construcción de 
infraestructuras en la región fronteriza para facilitar la agresión a 
Nicaragua. En 1986, Nicaragua demandó a Costa Rica y EEUU ante la 
Corte Internacional de  Justicia de La Haya por permitir y participar en la 
agresión militar a Nicaragua.  

 La condena costarricense del régimen nicaragüense por su carácter 
totalitario tuvo como contrapartida la concesión de abundante ayuda 
financiera por EEUU y los organismos internacionales. EEUU necesitaba 
además garantizar la estabilidad económica y política de Costa Rica en 
medio de un período en el que los proyectos revolucionarios despertaban 
grandes simpatías en las sociedades latinoamericanas. 

 Con la llegada al poder del liberacionista Oscar Arias Sánchez 
(1986-1990), la actitud costarricense fue modificándose. El protagonismo 
del presidente Arias en la solución del conflicto regional es bien conocida 
después de recibir en 1988 el premio Nobel de la Paz. Arias encabezó el 
proceso de Esquipulas77 que continuaba los esfuerzos iniciados por el 
Grupo de Contadora y que tuvo como resultado a medio plazo el progresivo 
final de los conflictos nacionales y la disminución de la injerencia externa. 
El proceso de Esquipulas provocó una serie de Cumbres Presidenciales que 
se han continuado celebrando y que son el fundamento de la actual 
integración centroamericana. Su carácter de antecedente impulsor de la 
integración regional, junto a las Reuniones de Contadora, justifica un 
análisis más detallado en el capítulo 5 de este trabajo. 

 Costa Rica ha jugado, pues, un papel determinante en la región por 
sus características diferenciales. Éstas, que han permitido a Costa Rica 
beneficiarse de una situación general de mayor estabilidad y progreso, 
explicarán también sus reticencias ante la integración regional. 

                                            
77 Hay discusión sobre si la paternidad del proceso de Esquipulas pertenece al costarri-

cense Oscar Arias o al guatemalteco Vinicio Cerezo. 
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 Como los procesos de paz y sus resultados han demostrado, los con-
flictos políticos y militares de los últimos años han tenido un alto e inútil 
costo en vidas humanas y esperanzas defraudadas. El enfrentamiento 
regional ha tenido también un devastador efecto en el proceso de 
integración por la polarización de los países en torno a los conflictos y a la 
intervención estadounidense en ellos. Sin embargo, el protagonismo de lo 
regional en la solución de la crisis ha permitido finalmente la 
revitalización de la cooperación entre los países centroamericanos que en 
estos años noventa tratan de resolver los profundos desequilibrios 
económicos que los dramáticos años ochenta tampoco contribuyeron a 
mejorar. 

3.6.3.6.3.6.3.6.    LOS PLANES DE AJUSTELOS PLANES DE AJUSTELOS PLANES DE AJUSTELOS PLANES DE AJUSTE ESTRUCTURAL EN LA D ESTRUCTURAL EN LA D ESTRUCTURAL EN LA D ESTRUCTURAL EN LA DÉCADA ÉCADA ÉCADA ÉCADA 
DE LOS OCHENTA Y LA DE LOS OCHENTA Y LA DE LOS OCHENTA Y LA DE LOS OCHENTA Y LA POLÉMICA SOBRE SUS POLÉMICA SOBRE SUS POLÉMICA SOBRE SUS POLÉMICA SOBRE SUS 
EFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOS    

3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.    LA CRISIS ECONÓMICA LA CRISIS ECONÓMICA LA CRISIS ECONÓMICA LA CRISIS ECONÓMICA DE LOS OCHENTA EN DE LOS OCHENTA EN DE LOS OCHENTA EN DE LOS OCHENTA EN 

CENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICA    

 Torres-Rivas78 termina el último volumen de la valiosa Historia 
General de Centroamérica, publicada por la Facultad Latinoamérica de 
Ciencias Sociales, la Comisión de las Comunidades Europeas y la 
Comisión Quinto Centenario del gobierno español, con esta reflexión sobre 
los años ochenta:  

Como se ha podido ver, la historia de la década de los ochenta en Cen-
troamérica es la crónica de una crisis de la sociedad total en 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Tres cuartas partes de la 
población centroamericana hemos vivido los desastrosos efectos de la 
guerra civil, la violencia política, la intolerancia de uno y otro signo 
durante más de una década. Es mucho tiempo, el de una generación. A 
ello deben sumarse, para  los cinco países, los efectos igualmente 
perniciosos de la crisis económica, la más perversa de cuantas, 
cíclicamente, nos han afectado desde que se construyó la economía 
agroexportadora en las últimas décadas del siglo pasado. Los desastres 
naturales, terremotos, sequías e inundaciones, de diversos efectos en 
todos los países, completan la trágica experiencia de estos años. 

 Las economías centroamericanas se presentan en la década de los 
ochenta arrastrando los problemas de los setenta: disminución de la activi-
dad económica en general, e industrial en particular, por el deterioro del 
MCCA; altas tasas de inflación que contribuyen a la caída de los salarios 
reales; y una seria crisis fiscal a punto de explotar en forma de bomba de 
la deuda externa. Alrededor de este panorama, formando un negativo 

                                            
78 Torres-Rivas (1993), p.200. 



194 

 

circuito de retroalimentación, la proletarización de la población urbana y 
la marginalización creciente del campesinado facilitaban la polarización 
política y la tensión social. 

 Y así como la tensión social dio lugar a una década de enfrenta-
mientos políticos y militares, la crisis económica se manifestó en toda su 
gravedad, justificando el apelativo de década perdida79 con que ha sido 
definida en toda América Latina. El efecto de su coincidencia con los 
conflictos políticos regionales mueven a Torres-Rivas a hablar de ella como 
la década infame. 

 El problema de la deuda estalló también en Centroamérica a princi-
pios de los ochenta convirtiéndose en el resumen aglutinador de todos los 
problemas económicos de cada nación. Existe consenso80 en describir la 
crisis como una crisis de balanza de pagos aunque este consenso desapare-
ce al tratar de explicar sus causas. 

 Como explicábamos en el apartado anterior, la primera subida de 
los precios del petróleo fue compensada por el aumento de los productos de 
exportación de la región. Sin embargo, tras la segunda crisis del petróleo, 
durante el ciclo recesivo de inicios de los ochenta, la subida de los combus-
tibles coincide con un descenso de los precios internacionales de los pro-
ductos de exportación que provoca un serio deterioro de la relación real de 
intercambio para todos los países centroamericanos. Bulmer-Thomas81 se-
ñala que la caída de los precios del café equivalió a un 27,3%, 38,6% y 
16,7% del aumento del déficit por cuenta corriente en el período 1978-81 
en Costa Rica, Guatemala y Honduras, respectivamente. Y el aumento  de 
los precios del petróleo equivalió a un 33,4%, 64,9% y 59% del aumento del 
déficit, para los mismos países y en el mismo período. 

 El déficit de la balanza por cuenta corriente también se vio incre-
mentado por la elevación de los tipos de interés en EEUU y en los 
mercados internacionales que provocó un inesperado crecimiento de los 
pagos de intereses por el servicio de la deuda. 

 Pero el factor desequilibrante de la balanza de pagos no fue el déficit 
por cuenta corriente (tradicionalmente compensado con la balanza de ca-
pital a largo plazo), sino el capital a corto plazo. Según Bulmer-Thomas82, 

                                            
79 El capítulo introductorio de la reflexión conjunta del Seminario internacional César 

Jerez (1993), p. 46, cuestiona el término para poner de relieve la importancia de la 
reorganización social autogestionaria de los sectores populares en toda América 
Latina. 

80 Aunque Garnier (1993), p. 91, señala que en los países no democráticos se mantuvo 
cierto equilibrio financiero durante los años setenta a costa de aumentar el abismo 
social. 

81 Bulmer-Thomas (1989), p.320. 
82 Bulmer-Thomas (1989), págs.317-318. 
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la disminución de los flujos de capital a corto plazo explica casi completa-
mente los desequilibrios de la balanza de pagos en El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, y un 30% de los de Costa Rica. 

 Según varios autores, la disminución de los flujos de capital a corto 
plazo se debió a la disminución de los créditos comerciales y a la fuga de 
capitales. Ésta se justificaba por las expectativas de depreciación 
cambiaria y por el diferencial de tasas de interés que perjudicaba a los 
países centroamericanos, pero existe coincidencia al señalar la 
incertidumbre política ante los procesos revolucionarios como el factor 
determinante de la fuga de capitales. Su cuantificación es difícil. El Banco 
Mundial estima el movimiento de capitales como el indicador más 
acertado. Según las datos que reúne J. R. López83, el BID estimó la salida 
de capitales de Guatemala y El Salvador en 1980 en 309,1 y 407 millones 
de dólares, respectivamente, lo que equivalía en ese año al 85% del 
volumen de reservas netas de Guatemala y a seis veces el déficit de 
reservas netas de El Salvador. Por otra parte, la CEPAL estimó la fuga de 
capitales en 1979 en Nicaragua en 315 millones de dólares que equivalían 
al 20% del PIB. Según la CEPAL, afirma J. R. López, los efectos de la fuga 
de capitales podrían superar los daños materiales causados por la guerra. 

 Como resultado de los desequilibrios de la balanza de pagos, la 
deuda externa pública desembolsada por Centroamérica desde final de 
1978 hasta final de 1981 aumentó en casi 4.000 millones de dólares, 
duplicando en apenas 3 años el valor de la deuda acumulada y creciendo a 
ritmos de un 30-40% anual como promedio (ver cuadro 3.2).  

CUADRO 3.2.CUADRO 3.2.CUADRO 3.2.CUADRO 3.2.    AUMENTO DE LA DEUDA AUMENTO DE LA DEUDA AUMENTO DE LA DEUDA AUMENTO DE LA DEUDA EXTERNA DESEMBOLSADAEXTERNA DESEMBOLSADAEXTERNA DESEMBOLSADAEXTERNA DESEMBOLSADA POR  POR  POR  POR 
LOS PAÍSES CENTROAMELOS PAÍSES CENTROAMELOS PAÍSES CENTROAMELOS PAÍSES CENTROAMERICANOS EN EL PERÍODRICANOS EN EL PERÍODRICANOS EN EL PERÍODRICANOS EN EL PERÍODO 1979O 1979O 1979O 1979----
1981 (1981 (1981 (1981 (MilloMilloMilloMillones de dólaresnes de dólaresnes de dólaresnes de dólares))))    

PaísesPaísesPaísesPaíses    Aumento Aumento Aumento Aumento 
totaltotaltotaltotal    

% de % de % de % de 
aumentaumentaumentaumentoooo    

OficialOficialOficialOficial    % de % de % de % de 
aumentoaumentoaumentoaumento    

PrivadoPrivadoPrivadoPrivado    % de % de % de % de 
aumentoaumentoaumentoaumento    

% de aumento debido a % de aumento debido a % de aumento debido a % de aumento debido a 
fuentes privadasfuentes privadasfuentes privadasfuentes privadas    

Costa Rica 1302,5   137 424,2     82 878,3 203 67,4 

El 
Salvador 

  329,1     99 339,1   108    -9,9 -47 negativo 

Guatemal
a 

  505,5   166 444,9   150   60,6 904 12,0 

Honduras   639,1   107 381,8     79 257,0 227 40,0 

Nicaragua 1126,3   116 713,0   130 413,0   98 37,0 

Fuente: World Bank. World Tables, 1983/4. Tomado de Bulmer-Thomas (1989), 
p.324. 

 La crisis fiscal y el desbordamiento de la deuda externa llevaron a 
Centroamérica a aceptar la inevitabilidad de un ajuste de sus economías. 

                                            
83 J. R. López (1986), p. 157. 
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Existe también consenso en los análisis en distinguir dos etapas al 
explicar el ajuste de las economías centroamericanas en los ochenta. 
Bulmer-Thomas las denomina etapa de ajuste sin condicionalidad (1981-
1982/3) y etapa de ajuste con condicionalidad que comienza, según los 
países, en 1982 o 1983. 

 Antes de analizar las características del ajuste económico y sus efec-
tos en Centroamérica, es necesario anticipar un certero cuestionamiento al 
análisis que se ha realizado en las décadas de los setenta y los ochenta so-
bre los problemas de las economías centroamericanas. Con frecuencia, al-
gunos analistas centroamericanos84 reclaman la falta de profundidad de 
estos análisis que se limitan a describir los desequilibrios 
macroeconómicos sin relacionarlos con los problemas estructurales de las 
economías de la región. Ésta será la base de las duras críticas que han 
recibido los planes de estabilización y ajuste estructural impulsados por 
los organismos internacionales en Centroamérica y en el conjunto de los 
países en desarrollo. 

CUADRO 3.3.CUADRO 3.3.CUADRO 3.3.CUADRO 3.3.    PRINCIPALES MEDIDAS PRINCIPALES MEDIDAS PRINCIPALES MEDIDAS PRINCIPALES MEDIDAS DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE DE LOS PROGRAMAS DE ESTABILIESTABILIESTABILIESTABILI----
ZAZAZAZACIÓN Y AJUSTE ESTRUCCIÓN Y AJUSTE ESTRUCCIÓN Y AJUSTE ESTRUCCIÓN Y AJUSTE ESTRUCTURAL.TURAL.TURAL.TURAL.    

Programas de estabilización Programas de ajuste estructural 

♦Reducción del gasto público, re-
duciendo los gastos de personal, 
los materiales de trabajo y la in-
versión pública. 

♦Aumento de los ingresos públicos 
a través del incremento de los 
precios de los servicios públicos y 
de los impuestos. 

♦Recorte del crédito al sector 
privado, evitando que la 
reducción afecte a los productos 
de exportación para los que se 
establecen programas de fomento 
y condiciones favorables. 

♦Devaluación del tipo de cambio 
para corregir el desequilibrio de 
la balanza de pagos. 

♦Liberalización de los precios 
internos. 

♦Establecimiento de un tipo de cambio favora-
ble a las exportaciones. 

♦Reducción de los niveles de protección aran-
celaria y de otros mecanismos de protección. 

♦Creación de incentivos a la exportación. 

♦Fomento y captación de la inversión 
extranjera para complementar la 
financiación de la actividad económica. 

♦Eliminación de los controles de precios que, 
en numerosas ocasiones, comparten también 
con los programas de estabilización. 

♦Eliminación de la actividad comercializadora 
del Estado. 

♦Eliminación del control sobre las inversiones. 

♦Desregulación del sistema financiero. 

♦Transformación del sistema de relaciones la-
borales. 

♦Reducción del tamaño del Estado en número 
de empleados e instituciones. 

♦Reestructuración del Estado en busca de la 
máxima eficiencia de sus actividades y fon-

                                            
84 Arias y Stein (1992) insisten en que la estructura económica de la región intensificó 

los efectos negativos de la crisis internacional. Timossi (1989) coincide en este 
análisis. En una línea coincidente en algunos aspectos, J. R. López (1986, p.153) 
señala que la crisis política regional y los desequilibrios coyunturales internos 
precedieron a la crisis económica y a los desequilibrios externos, respectivamente. 
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dos. 

♦Privatización de las empresas públicas. 

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis desarrollado en el capítulo 2. 

 Analizaremos este período atendiendo a una primera etapa de pre-
dominio de las medidas estabilizadoras y a una segunda etapa de 
estabilización y ajuste. En el cuadro 3.3 aparece una síntesis de las 
principales medidas85 implementadas en el marco de los planes de 
estabilización y de ajuste estructural. 

3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.    LOS PRIMEROS ESFUERZLOS PRIMEROS ESFUERZLOS PRIMEROS ESFUERZLOS PRIMEROS ESFUERZOS: OS: OS: OS: EL AJUSTE SIN EL AJUSTE SIN EL AJUSTE SIN EL AJUSTE SIN 

CONDICIONALICONDICIONALICONDICIONALICONDICIONALIDAD (1981DAD (1981DAD (1981DAD (1981----1982/83)1982/83)1982/83)1982/83)    

 Antes del período crítico 1978-1981, los países centroamericanos86 no 
reaccionaron a la crisis estableciendo políticas de control y ajuste de los 
desequilibrios, sino buscando financiación para compensarlos: para finan-
ciar las exportaciones y compensar el deterioro de los términos de inter-
cambio; y para financiar nuevas actividades industriales y así compensar 
la progresiva caída de la producción industrial que había alentado hasta 
entonces el MCCA.  

 La ineficacia de esta estrategia obligó a los gobiernos centroamerica-
nos a iniciar políticas de ajuste. Costa Rica en septiembre de 1980; El 
Salvador en noviembre de 1980; Honduras en abril de 1981; Nicaragua en 
septiembre de 1981 y Guatemala a mediados de 1982, implementaron 
medidas de emergencia para resolver el creciente desequilibrio de la 
balanza de pagos. Las medidas se centraron fundamentalmente en el 
establecimiento de controles a la importación, a través de distintos 
procedimientos y mediante el racionamiento de divisas que se entregaban 
en función de la valoración que de la magnitud de la importación hiciera la 
autoridad correspondiente. 

 La restricción de las importaciones se apoyó también en un sistema 
de tipos múltiples de cambio, estableciendo un mercado oficial y paralelo 
de divisas lo que, además, fomentaba un intenso mercado negro. 

 El tercer grupo de medidas tenía como objetivo el fomento de las ex-
portaciones pero fue notablemente desatendido en relación al control de 
las importaciones. 

                                            
85 Ver también la lista exhaustiva de medidas aplicadas que recoge el informe final del 

Seminario-Taller sobre ajuste estructural y la integración económica 
centroamericana. Ver SIECA- Fundación Friedrich Ebert-FLACSO (1988), pp. 10-12. 

86 Según Bulmer-Thomas, es difícil distinguir las estrategias de financiamiento y 
ajuste de los desequilibrios. Sin embargo, se puede decir que sólo Honduras y 
Nicaragua habían establecido políticas de ajuste consistentes en la reducción del 
volumen y valor de las importaciones. Ver Bulmer-Thomas (1989), p.321. 
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 En esta etapa, los gobiernos centroamericanos no contaron apenas 
con financiación externa. Costa Rica y Honduras habían solicitado y 
obtenido prestamos del FMI pero fueron suspendidos por éste a los seis 
meses por el excesivo déficit público hondureño y por la introducción de 
nuevos controles a la importación en Costa Rica. Obviamente, la 
limitación de importaciones no era del agrado del FMI. La ausencia de 
financiamiento de los organismos internacionales libraba a los países 
centroamericanos de la obligación de cumplir sus condiciones y eso 
permitió centrar el ajuste en el control de importaciones. 

 Sin embargo, este breve período de ajuste no tuvo efectos positivos 
en los desequilibrios macroeconómicos. Bulmer-Thomas87 confirma la 
reducción de las importaciones y del déficit por cuenta corriente pero 
señala cómo la importancia de los efectos negativos hizo infructuoso el 
esfuerzo. En efecto, la reducción del déficit externo se hizo a costa de los 
siguientes aspectos: del incremento del déficit presupuestario debido a la 
reducción de la recaudación arancelaria; de la reducción indiscriminada de 
las importaciones y, por tanto, del comercio intrarregional; del 
incumplimiento de las obligaciones de pago del servicio de la deuda; y del 
aplazamiento de las tensiones inflacionistas. 

 Esta etapa terminó cuando el FMI aprobó créditos de derecho de 
giro a favor de los gobiernos centroamericanos: El Salvador en julio de 
1982; Honduras en noviembre de 1982; Costa Rica en diciembre de 1982; y 
Guatemala en septiembre de 1983. Las particularidades de la política 
económica nicaragüense excluyeron a este país de los acuerdos pese a que 
todavía en estos años el FMI y Nicaragua mantenían relaciones fluidas. 
Estos acuerdos dan paso a la etapa de ajuste con condicionalidad en la que 
todavía están inmersos los países centroamericanos. 

3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.    EL AJUSTE CON CONDICEL AJUSTE CON CONDICEL AJUSTE CON CONDICEL AJUSTE CON CONDICIONALIDAD (1982/83IONALIDAD (1982/83IONALIDAD (1982/83IONALIDAD (1982/83----1989)1989)1989)1989)    

 La nueva etapa en la historia del ajuste en Centroamérica es 
denominada por algunos autores ajuste con condicionalidad porque la 
aprobación de los créditos citados por el FMI ha tenido como contrapartida 
el compromiso de los países beneficiarios de cumplir unas metas 
macroeconómicas a partir de la aplicación de una serie de medidas que 
respondían a las características generales de los planes de estabilización.  

 El mapa de medidas del ajuste estructural en Centroamérica es 
similar al aplicado en otros países y regiones del mundo subdesarrollado 
por el Banco Mundial y el FMI aunque, lógicamente, no lo son sus 
efectos88. Con la excepción de Nicaragua, cuyo gobierno revolucionario 

                                            
87 Bulmer-Thomas (1989), pp. 328-330. 
88 Se puede recordar al respecto las síntesis de los críticos a los programas de ajuste es-

(Continúa) 
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intentó inicialmente desarrollar un modelo económico alternativo, los 
países centroamericanos aplicaron en la década de los ochenta planes de 
ajuste muy parecidos con pequeñas variaciones en función de su grado de 
desarrollo y de avance en los ajustes. Los planes respondían a su vez a lo 
que se ha llamado el Consenso de Washington89, es decir, al análisis y 
propuestas que, en torno a las políticas de desarrollo, comparten la 
administración y el legislativo estadounidense con el FMI y el Banco 
Mundial. 

 La crisis fiscal y la acumulación de deuda externa fueron los 
indicadores que movieron al FMI a intervenir en la estabilización 
económica de la región. Por ello, es fácil explicarse el especial énfasis de 
los planes de estabilización y ajuste por la reducción del déficit fiscal. Los 
planes de ajuste centroamericanos aplicaron medidas para reducir el 
desequilibrio fiscal mediante el incremento de ingresos por un lado, y la 
reducción de gastos por otro.  

CUADRO 3.4.CUADRO 3.4.CUADRO 3.4.CUADRO 3.4.    ACUERDOS DE ESTABILIACUERDOS DE ESTABILIACUERDOS DE ESTABILIACUERDOS DE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE ESTRZACIÓN Y AJUSTE ESTRZACIÓN Y AJUSTE ESTRZACIÓN Y AJUSTE ESTRUCTURAL UCTURAL UCTURAL UCTURAL 
EN CENTROAMÉRICA, 19EN CENTROAMÉRICA, 19EN CENTROAMÉRICA, 19EN CENTROAMÉRICA, 1982828282----1993.1993.1993.1993.    

PaísPaísPaísPaís    Acuerdo de estabilización Acuerdo de estabilización Acuerdo de estabilización Acuerdo de estabilización 
(FMI)(FMI)(FMI)(FMI)    

Acuerdos de Ajuste Estructural Acuerdos de Ajuste Estructural Acuerdos de Ajuste Estructural Acuerdos de Ajuste Estructural     
(Banco Mundial)(Banco Mundial)(Banco Mundial)(Banco Mundial)    

Costa Rica 1982 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 

 
1983 (PAE I) 
1988 (PAE II) 
1989 (PAE II) 

El Salvador 1982 
1990 
1991 
1992 

 
1991 (PAE) 
1993 (Agrícola) 

Guatemala 1981 
1983 
1988 

 
1992 (Modernización económica) 

Honduras 1982 
1990 
1992 
1993 

 
1988 (PAE) 
1990 (PAE) 

Nicaragua 1991 1994 (ESAF) 

Nota: PAE (Programa de ajuste estructural), ESAF (Servicio reforzado de ajuste 
estructural). 

Fuente: CEPAL (1995, d), p.11. 

 Todos los países llevaron a cabo reformas tributarias que lograron 
aumentar la base y la carga tributaria pero sin repercusión importante en 
la reducción del déficit. En Nicaragua, la hiperinflación devoró el 

                                            
tructural sintetizadas en el capítulo 2. 

89 El término Consenso de Washington (Washington Consensus) ha sido acuñado por J. 
Williamson y se refiere al conjunto de políticas de corte neoliberal aplicadas por los 
organismos internacionales BM, FMI y AID, con sede en Washington. 
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incremento de la recaudación tributaria que el mayor margen de acción 
del gobierno sandinista había permitido. Por otra parte, la política de 
fomento de las exportaciones, que en este período fue más intensa que en 
los inicios del ajuste, incluía exenciones de impuestos a las materias 
primas y bienes de capital importados por los exportadores que además se 
beneficiaban de desgravaciones  a la exportación. Como hemos señalado en 
páginas anteriores, la recaudación arancelaria ha sido tradicionalmente 
importante en los países centroamericanos que tienen sistemas tributarios 
de base reducida y con graves dificultades de recaudación. Las reformas 
tributarias en la región se caracterizaron también por un aumento de la 
participación de los impuestos indirectos pese a algún intento de gravar 
los ingresos extraordinarios de las exportaciones del café (El Salvador, 
1984) que no prosperaron por contradecir la vocación exportadora del 
ajuste. Sí se consiguieron limitados éxitos en el aumento de ingresos 
procedentes de las empresas de servicios públicos que subieron 
sensiblemente sus tarifas 

 Las políticas de gasto sí han tenido mayor repercusión sobre el 
déficit fiscal. Los planes de ajuste estructural insistían en la reducción del 
sector público a través de programas de incentivos al retiro voluntario de 
funcionarios, de la congelación salarial y de la privatización de las 
empresas públicas. La reducción de actividades estatales y la disminución 
de funcionarios parecen los elementos claves del relativo éxito de estas 
políticas. La privatización de las empresas públicas es en todos los países 
un tema controvertido por la confusión de intereses alrededor de ellas: 
sindicatos, fuerzas políticas, inversores nacionales y extranjeros, presión 
de los organismos internacionales, etc. Sin embargo, el proceso avanza aún 
a costa de privatizaciones algo precipitadas y muy poco onerosas para el 
Estado y de aportaciones extraordinarias que la AID ha llegado a realizar 
para completar ofertas de compra y desbloquear las operaciones90. 

 Como se puede observar en el cuadro 3.5 los países centroamerica-
nos consiguieron reducir el déficit fiscal durante los años ochenta, espe-
cialmente durante su primer quinquenio. Constituyeron una excepción 
Honduras, que atrasó la aplicación estricta de las medidas, y Nicaragua, 
debido a la especificidad de su política económica. Como se puede ver, el 
éxito inicial de su reforma tributaria (superávit fiscal del 8% en 1980) fue 
ampliamente contrarrestado por los desequilibrios macroeconómicos, 
particularmente la inflación, y por la presión que la guerra impuso al 
gasto público91. 

                                            
90 Trevor Evans (1995), p.37, cita ejemplos en Costa Rica y otros países como Jamaica. 

Esta transgresión de los programas de ajuste por la AID es una muestra de su 
interés por el exitoso desarrollo del proceso de privatización. 

91 El presupuesto nacional de Nicaragua dedicaba a gastos de defensa un 18,8% en 
1980 y un 22,5 en 1989, según los datos del perfil estadístico de FLACSO. FLACSO 
(1992), p.37. 
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 Sin embargo, con respecto a la reducción del gasto público, hay que 
destacar que ésta no se concentra tanto en los gastos corrientes como en la 
inversión pública que se redujo notablemente en todos los países centro-
americanos. Leonardo Garnier92 presenta los siguientes datos sobre la re-
ducción de la participación de los gastos públicos de capital en el PIB 
desde 1982 a 1987: en Guatemala se reduce del 8,4% al 3%; en El Salvador 
del 9,6% al 4,3%; en Honduras del 12,5% al 7,4%; en Nicaragua del 17,6% 
al 7,5%; y en Costa Rica del 11,2% al 5,6%. 

 Otra de las medidas propias del ajuste estructural adoptada por los 
países centroamericanos fue la reducción de crédito doméstico para así 
contribuir a la reducción de la demanda interna. Siguiendo las reglas habi-
tuales de los programas de ajuste estructural, se promueve la reducción 
del crédito público y privado interno, evitando que esta medida pueda 
producir daño a los sectores exportadores, a los que se les facilitan líneas 
especiales de crédito, por ejemplo a los productos no tradicionales de 
exportación. Esto es especialmente evidente en Costa Rica, donde las 
medidas de contracción de la demanda interna tuvieron especial 
importancia y una atención preferente por parte de los organismos 
internacionales debido, sin duda, a la ausencia de problemas políticos en el 
país y a su mayor grado de desarrollo económico relativo. Costa Rica fue el 
primer país en experimentar lo que se conoce como condicionalidad 
cruzada, es decir, el acuerdo de FMI, Banco Mundial y otras instituciones 
como el BID y la AID para condicionar la concesión de préstamos al 
cumplimiento de los planes de ajuste pactados con los dos primeros. Costa 
Rica, que tuvo problemas para cumplir su primer acuerdo de estabilización 
en 1981 con el FMI y que declaró entonces una moratoria unilateral sobre 
el pago de la deuda, es el país más avanzado de la región y ha negociado 
recientemente la firma de su tercer programa de ajuste estructural con el 
FMI y Banco Mundial. 

CUADRO 3.5.CUADRO 3.5.CUADRO 3.5.CUADRO 3.5.    FINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICAS    

Concepto/año 1975 1980 1985 1990 

Ingresos tributarios/PIB a/Ingresos tributarios/PIB a/Ingresos tributarios/PIB a/Ingresos tributarios/PIB a/     
Costa Rica 12,4 11,3 15,0 14,6 
El Salvador 12,1 11,1 11,6   8,1 
Guatemala   9,3   8,6   6,1   6,8 
Honduras 10,9 13,7 13,5 14,8 
Nicaragua 10,5 18,4 27,8 17,7 
Gastos totales/PIBGastos totales/PIBGastos totales/PIBGastos totales/PIB                    
Costa Rica 17,5 20,9 18,2 19,0 
El Salvador 15,9 17,0 17,1 11,9 
Guatemala 12,2 14,2   9,6 10,2 
Honduras 19,1 19,3 23,6 22,7 
Nicaragua 19,2 29,8 55,6 46,8 
Déficit fiscal/PIBDéficit fiscal/PIBDéficit fiscal/PIBDéficit fiscal/PIB                    
Costa Rica   4,0   8,2   2,0   4,4 

                                            
92 Garnier (1993), p.116. 



202 

 

El Salvador   2,9   5,3   3,8   3,2 
Guatemala   2,0   4,7   1,8   2,3 
Honduras   4,6   4,5   8,7   6,3 
Nicaragua   7,1 -8,0/b 23,3 27,3 

a/ No incluye el impuesto del seguro social. 
b/ El signo negativo indica superávit fiscal. 

Fuente: CEPAL (1993), p.10. 

 La política crediticia se combina con la política cambiaria para 
reducir la demanda interna y así reducir los desequilibrios de la balanza 
de pagos. En la Centroamérica de la década de los ochenta, las políticas 
cambiarias aplicadas por los planes de ajuste supusieron una alteración 
importante ya que rompieron la tradicional estabilidad cambiaria de la 
región. Todos los países, excepto Honduras, modificaron su sistema de 
tipos de cambio y realizaron devaluaciones en busca de la promoción de 
exportaciones y la desincentivación de importaciones. Costa Rica, bajo la 
mirada atenta de los organismos internacionales, optó por una política de 
ajustes paulatinos, de minidevaluaciones, después de un período de libre 
flotación del colón que provocó una devaluación nominal del 500% con 
respecto al dólar en menos de dos años. El Salvador y Guatemala optaron 
por un sistema de tipos de cambio múltiples y permitieron la creación de 
un mercado paralelo. Guatemala unificó el cambió en 1988, sólo dos años 
después de haber cedido a las presiones del FMI para devaluar. Tanto 
Guatemala como El Salvador utilizaron activamente controles de cambio. 

 Nicaragua optó también por un sistema de tipos de cambio 
múltiples que provocó fuertes devaluaciones que contribuyeron de forma 
muy importante a las dramáticas tasas de inflación que alcanzó el país. 
Pese a que la lógica de la política económica sandinista no era la de 
contraer la demanda interna, los desequilibrios macroeconómicos 
obligaron al país a ejecutar políticas de ajuste notablemente ortodoxas sin 
la compensación de obtener financiación a cambio. Por otra parte, 
Honduras no devaluó hasta 1989 y mantuvo su tipo de cambio fijo, 
combatiendo el desequilibrio externo con controles estrictos de cambio y de 
comercio exterior.  

 Otro elemento común de las políticas de ajuste en la región fue una 
política comercial tendente a la apertura. Así en 1984, todos los países 
firmaron un nuevo convenio sobre el régimen arancelario y aduanero 
centroamericano (que reemplazaba al Convenio centroamericano sobre 
equiparación de gravámenes a la importación firmado en el marco del 
MCCA) por el que entraba entra en vigor el NAUCA II (nomenclatura 
arancelaria única centroamericana) que permitió reducciones de aranceles 
más o menos homogéneas, en un proceso de desmantelamiento progresivo 
del modelo puesto en práctica en años anteriores. El gobierno de EEUU 
lanzó también su Iniciativa para la Cuenca del Caribe que permitía la 
entrada libre de aranceles a los principales productos agrícolas de los 
países centroamericanos. La oferta lanzada por Reagan tenía un evidente 
matiz político y excluía a Nicaragua y Cuba. La iniciativa para la Cuenca 
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del Caribe junto a la activa presencia de la AID y de los inversores 
estadounidenses constituyó un importante fomento de las medidas de 
apertura y de apoyo a la exportación. 

 Como hemos explicado con anterioridad, la tentadora propuesta de 
libre comercio de los EEUU a la región latinoamericana se ha completado 
posteriormente con la Iniciativa para las Américas de Bush y la Cumbre 
de las Américas de diciembre de 1994 organizada por Clinton. Estas 
ofertas, que tienen en común la concesión de facilidades para acceder al 
mercado estadounidense, están alterando profundamente el esquema de 
integración económica centroamericana para los años noventa, como 
analizaremos en capítulos posteriores de este trabajo. 

3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6.4.    LOS EFECTOS DE LOS PLOS EFECTOS DE LOS PLOS EFECTOS DE LOS PLOS EFECTOS DE LOS PLANES DE AJUSTE ESTRLANES DE AJUSTE ESTRLANES DE AJUSTE ESTRLANES DE AJUSTE ESTRUCTURUCTURUCTURUCTURAL AL AL AL 

EN CENEN CENEN CENEN CENTROAMÉRICA DURANTE LTROAMÉRICA DURANTE LTROAMÉRICA DURANTE LTROAMÉRICA DURANTE LA DÉCADA DE LOS A DÉCADA DE LOS A DÉCADA DE LOS A DÉCADA DE LOS 

OCHENTAOCHENTAOCHENTAOCHENTA    

 Como es de sobra conocido, la década del ajuste estructural se ca-
racterizó en Centroamérica por la crisis y la recesión. Es difícil encontrar 
en la, ya de por sí convulsa, historia centroamericana un período tan lleno 
de dificultades y conflictos como éste. Los dramáticos conflictos militares y 
políticos de la región, con un alto coste en muertes, desapariciones y des-
plazamientos de refugiados, se combinaron con una crisis económica inter-
nacional que tuvo en la región una repercusión especialmente aguda. La 
aplicación de programas de ajuste estructural se ha extendido también a 
los años noventa y sus efectos son similares por lo que las valoraciones que 
haremos a continuación se referirán también al primer quinquenio de los 
noventa. Sólo dos elementos distinguen la evolución del ajuste en este 
último período: a) la creciente aceptación y divulgación de los análisis 
críticos que se han realizado sobre los efectos perniciosos del modelo de 
ajuste estructural; y b) el potencial del relanzamiento de la integración 
regional en Centroamérica para adaptar el ajuste a las necesidades de la 
región. 

 Los planes de ajuste estructural no han alcanzado los resultados po-
sitivos esperados. Sus defensores alegan que las medidas fueron aplicadas 
de forma discontinuada, heterodoxa y tardía. Sus detractores insisten en 
constatar las críticas teóricas que se han realizado sobre ellos y en los per-
juicios que se han derivado de su aplicación mecanicista en la región.  

 En cualquier caso, los resultados de su aplicación no han respondido 
a la formulación de objetivos que realizaron el Banco Mundial, el FMI y los 
gobiernos centroamericanos. Los agregados macroeconómicos no han me-
jorado de forma general aunque sí en algunos aspectos, particularmente 
durante la segunda mitad de la década, cuando comenzó a remitir la crisis 
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internacional. Pero el período no se ha caracterizado por la recuperación 
del PIB sino por su estancamiento o deterioro. La CEPAL93 resumía así la 
evolución macroeconómica de la década: 

La década de los ochenta, en términos generales, puede dividirse en 
dos grandes etapas en relación con la evolución del proceso inflaciona-
rio y del crecimiento económico. En el primer quinquenio se difunden el 
estancamiento y los desequilibrios macroeconómicos acarreados desde 
la década anterior; en el segundo puede observarse un giro importante 
en el comportamiento de las variables económicas. Precisamente, las 
tensiones alcistas de precios ceden en intensidad —aunque sin ceder 
por completo— al combinarse varios factores favorables: mayor disci-
plina fiscal, apertura externa, descenso de cotizaciones del petróleo, 
menor debilitamiento de la relación de intercambio, pacificación y con-
solidación de algunos acomodos redistributivos. 

 Las economías centroamericanas tuvieron un crecimiento negativo 
de menos 0,4% en 1981-85 con respecto al quinquenio anterior. En esos 
años, disminuyó el PIB en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y destacó 
negativamente el deterioro generalizado del año 1981. El segundo 
quinquenio mostró cierta mejoría y el PIB creció entre 1985 y 1989 un 
2,6%. Estos datos contrastan con el 6,1% de crecimiento del PIB en 1960-
65; 5,3% en 1965-70; 5,2% en 1970-75; y 3,8% en 1975-80 (ver cuadro 3.6 y 
gráfico 3.2). 

CUADRO 3.6.CUADRO 3.6.CUADRO 3.6.CUADRO 3.6.    TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DEL PRODANUAL MEDIO DEL PRODANUAL MEDIO DEL PRODANUAL MEDIO DEL PRODUCTO UCTO UCTO UCTO 
INTERNO BRUTO (INTERNO BRUTO (INTERNO BRUTO (INTERNO BRUTO (precios constantes de precios constantes de precios constantes de precios constantes de 1970)1970)1970)1970)    

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo    GuateGuateGuateGuate----
malamalamalamala    

El SalvaEl SalvaEl SalvaEl Salva----
dordordordor    

HonduHonduHonduHondu----
rasrasrasras    

NicaraNicaraNicaraNicara----
guaguaguagua    

Costa Costa Costa Costa 
RicaRicaRicaRica    

TOTATOTATOTATOTA
LLLL    

 1960-65 5,3  6,8  4,7  10,1  5,1  6,1  

 1965/70 5,8  4,4  5 3,8 7 5,3 

 1970/75 5,6  5,5  2,3 5,1 6 5,2 

 1975/80 5,7  1 7,2 -2,9 5,2 3,8 

 1981/85 -1,6 -0,2  1 -0,5 0,9 -0,4 

 1985/89 2,9  1,5  3,9 -4 4,9 2,6 

Fuente: SIECA (1986), p.29, y SIECA (1995), p. 168. Ver anexo nº 5. 

 La gravedad de la caída de la producción o de la escasez de su cre-
cimiento queda reflejada al analizarla junto al crecimiento de la población 
y obtener el PIB per cápita. Según la CEPAL, el PIB per capita disminuyó 
un -1,8% entre 1980 y 1990. Según los datos de la SIECA, el PIB per 
cápita era de 412 dólares norteamericanos (a precios constantes de 1970) 
en 1980 y disminuyó hasta los 340 de 1989. El deterioro fue generalizado 
en todos los países centroamericanos, incluyendo Honduras y Costa Rica 

                                            
93 CEPAL (1993), p.10. 
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cuya producción había crecido a un ritmo mayor que los demás. Según la 
CEPAL94, el crecimiento del PIB per cápita en el período 1980-1990 fue de 
-0,5%, -1,6%, -2,0%, -1,0% y -4,9% en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, respectivamente. 

 

GRÁFICO 3.2.GRÁFICO 3.2.GRÁFICO 3.2.GRÁFICO 3.2.    PIB PER CÁPITA 1960PIB PER CÁPITA 1960PIB PER CÁPITA 1960PIB PER CÁPITA 1960----1990 (1990 (1990 (1990 (a precios consa precios consa precios consa precios constantestantestantestantes))))    
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Fuente: Anexo nº 5. 

                                            
94 CEPAL (1993), p.6. 
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GRÁFICO 3.3.GRÁFICO 3.3.GRÁFICO 3.3.GRÁFICO 3.3.    PIB PER CÁPITA 1980PIB PER CÁPITA 1980PIB PER CÁPITA 1980PIB PER CÁPITA 1980----1990 (1990 (1990 (1990 (precios constantes de 1970precios constantes de 1970precios constantes de 1970precios constantes de 1970).).).).    
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Fuente: Anexo nº 5. 

 Con respecto a otros indicadores macroeconómicos, hemos comen-
tado anteriormente el control del déficit público que, cuando no se redujo, 
al menos se contuvo. No ocurrió lo mismo con el control de la inflación que 
llegó a convertirse en el principal desequilibrio e incluso determinó la 
política económica de cada país en determinados períodos. Destacan las 
tasas de hiperinflación de Nicaragua entre los años 1987-1990 que, por 
supuesto, se convirtieron en el principal problema del país, alterando 
profundamente la actividad económica y anulando los posibles efectos 
positivos de las políticas económicas redistributivas del gobierno 
sandinista (ver cuadro 3.7). 

CUADRO 3.7.CUADRO 3.7.CUADRO 3.7.CUADRO 3.7.    ÍNDICES DE PRECIOS AÍNDICES DE PRECIOS AÍNDICES DE PRECIOS AÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (L CONSUMIDOR (L CONSUMIDOR (L CONSUMIDOR (DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre----diciembre) diciembre) diciembre) diciembre) 
1977197719771977----1990199019901990    

    1980198019801980    1981198119811981    1982198219821982    1983198319831983    1984198419841984    1985198519851985    1986198619861986    1987198719871987    1988198819881988    1989198919891989    1990199019901990    

Costa Rica 17,8 65,1 81,7 10,7 17,3   11,1   15,4     16,4       25,3     10,0      27,3 

El Salvador 18,6 11,6 13,4 14,8   9,8   31,9   30,2     19,6       18,2     23,5      19,3 

Guatemala   9,1   8,7 -2,0   8,5   5,2   31,4   25,7     10,1       11,0     17,9      60,6 

Honduras 11,5   9,2   8,8   7,8   3,7     4,2     3,2       2,9         6,7     11,4      36,4 

Nicaragua 70,4 23,2 22,2 32,9 50,2 334,3 747,4 1347,2 33657,4 1689,1 13490,1 

Fuente: CEPAL (1993), págs 7-8. 

 Existe cierto consenso en limitar la responsabilidad del gasto 
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público en las tensiones inflacionarias ya que fue disminuyendo conforme 
se limitaba el déficit fiscal. J. R. López95, por ejemplo, las achaca a las 
políticas cambiarias: 

En síntesis, los programas de estabilización y ajuste impulsados por la 
región basados en tipos de cambio flexibles administrados contienen un 
sesgo inflacionario que podría ser excesivo, muestran un grado signifi-
cativo de volatilidad cambiaria, no evitan el desalineamiento del tipo 
de cambio de su nivel de equilibrio y podrían estarse prestando a 
exceso de discrecionalidad por parte de las autoridades económicas. 
Además, conllevan el riesgo implícito de posponer, mediante ajustes 
cambiarios, necesarios cambios estructurales que la apertura externa 
requiere en la esfera real de la producción. 

 Y con relación a la política comercial, los factores externos e 
internos impidieron la obtención de los resultados previstos y la región no 
ha podido alterar sus estructuras económicas para potenciar las 
exportaciones y eliminar o disminuir el desequilibrio de la balanza de 
pagos. Los términos de intercambio siguen siendo negativos para la región 
porque el ajuste ha promovido el modelo agroexportador; el fomento de 
exportaciones no ha conseguido diversificar los mercados ni el número de 
productos excepto algunos logros, con repercusión limitada en el déficit 
comercial (excepto en Costa Rica), en la exportación de productos no 
tradicionales y, recientemente, las industrias maquiladoras; la demanda 
de importaciones ha hecho que crezcan más rápido que las exportaciones 
pese a las diversas políticas que tenían como objetivo restringirla y el 
deterioro de las relaciones comerciales intracentroamericanas hasta 1990 
no ha permitido que el MCCA contribuyera a corregir el estructural déficit 
comercial de la región. Como señala la CEPAL96: 

(...) de la misma manera, como se observa fehacientemente en Centro-
américa, la liberalización del comercio internacional tiene el efecto in-
mediato de acrecentar las importaciones, antes de convertirse en el me-
dio de favorecer las ventas foráneas. 

 Otras políticas han tenido efectos recesivos sobre la economía cen-
troamericana. El control crediticio y del gasto público afectó notablemente 
a la inversión. Según los datos de la CEPAL la inversión bruta fija total en 
la región disminuyó durante la década a una tasa media anual del 0,3%, 
disminuyendo la pública a una tasa media anual del 4,7% y creciendo la 
privada a razón de un 1,7% promedio anual. Es innecesario detallar la 
repercusión que esta medida tiene en el desarrollo a mediano y largo 
plazo. 

 Otros efectos negativos de las políticas de ajuste estructural fueron 
la reducción de los salarios reales y la disminución del empleo. Como 

                                            
95 J. R López (1992), p. 73. 
96 CEPAL (1993), pp. 45-46. 
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algunos efectos comentados anteriormente, por ejemplo la reducción del 
gasto y la inversión pública, la recesión generada afectó especialmente a 
los sectores más desfavorecidos de las sociedades centroamericanas. 
Aunque el cuadro 3.8 muestra la caída del gasto social en los primeros 
años de la década (excepto en Honduras y, presumiblemente, Nicaragua, 
en ambos casos gracias a los flujos de ayuda externa) pero su posterior 
recuperación a partir de su segunda mitad (excepto en El Salvador), los 
datos sobre la extensión de la pobreza en la región, que veremos más 
adelante, evidencian quién ha soportado los costes del ajuste estructural 
en este período. La CEPAL97 critica la falta de atención de los planes de 
ajuste a estos efectos: 

(...) se puede inferir que el grueso de los costos del ajuste y la transfor-
mación de las estructuras productivas vienen recayendo sobre los 
sectores débiles de la población. Hay una deuda social que, al 
acumularse, crea condiciones propicias al estallido de conflictos o al 
retroceso democrático, como lo prueba la experiencia regional y la más 
reciente de otros países latinoamericanos. 

 Asimismo, puede inferirse la inadecuación de los enfoques que sepa-
ran las estrategias sobre el crecimiento de los referidos a metas de 
equidad. Sin la incorporación deliberada de políticas correctoras de los 
sesgos distributivos de las políticas económicas en vigor, difícilmente 
podrían aplicarse después medidas compensatorias viables y suficientes.  

 Esta es la crítica más consensuada y frecuente en los análisis que se 
realizan sobre los efectos de los programas de estabilización y ajuste es-
tructural. Aunque desde ninguna óptica se niega la necesidad del ajuste, el 
resultado de estos años 80 parece reclamar una revisión de los programas 
en el sentido de garantizar prioritariamente la mejora de los niveles de 
vida de las mayorías empobrecidas de cada país, para lo que se proponen 
unas medidas de ajuste más graduales.  

CUADRO 3.8.CUADRO 3.8.CUADRO 3.8.CUADRO 3.8.    GASTO SOCIAL DEL GOBGASTO SOCIAL DEL GOBGASTO SOCIAL DEL GOBGASTO SOCIAL DEL GOBIERNO (1980IERNO (1980IERNO (1980IERNO (1980----1990)1990)1990)1990)    

    1980198019801980    1981198119811981    1982198219821982    1983198319831983    1984198419841984    1985198519851985    1986198619861986    1987198719871987    1988198819881988    1989198919891989    1990199019901990    

   (En porcentaje del PIB)    

Costa Rica 16,3 14,2 13,1 15,5 14,3 13,2 17,3 17,4 14,5 16,3 15,7 

El Salvador   6,2   6,2   5,8   5,2   5,3   4,5   4,0   3,7   3,3   3,3   3,0 

Guatemala   4,0   3,8   1,9   2,8   2,8   2,3   3,0   3,9   4,1   4,4 - 

Honduras   6,0   6,2   7,0   7,1   7,0   7,2   8,2   8,1   7,9   7,9   7,9 

Nicaragua    - - - 10,9 - - - - - - - 

   (Dólares USA por habitante)    

Costa Rica 253 230 203 249 251 235 324 342 297 358 362 

El Salvador   48   48   44   41   45   40   36   34   32   32   32 

                                            
97 CEPAL (1993), p.41. 
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Guatemala   45   46   23   33   34   28   37   49   54   61 - 

Honduras   42   48   55   56   58   61   71   73   75   80   81 

Nicaragua - - -   98 - - - - - - - 

Fuente: FMI, tomado de CEPAL (1995), pp.20-22. 

 El ya citado Trevor Evans98, coordinador del reciente proyecto de in-
vestigación de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y 
Sociales (CRIES) sobre los efectos del ajuste estructural en Centroamérica 
y el Caribe, hace el siguiente balance sobre ellos: 

1. Los cambios en la economía mundial han significado que ya no es 
viable seguir con el viejo modelo de desarrollo económico que estuvo 
asociado a una constante expansión del sector público en los treinta 
años previos a 1980. Se requiere, por tanto, algún tipo de ajuste. La 
pregunta es cómo deberá ser ese ajuste y quién pagará su costo. 
2. El tipo de ajuste que se está aplicando en todos los países de la 
región está determinado en gran medida por las instituciones 
financieras internacionales y los países como tales tienen menos 
control sobre sus políticas económicas ahora que bajo muchos de los 
antiguos regímenes coloniales. Existen, sin embargo, muchos grupos 
poderosos que se benefician de las políticas y es, por lo tanto, muy 
probable que se utilice su considerable influencia para cualquier 
cambio que se proponga. Entre los beneficiarios a nivel internacional se 
encuentran los grandes bancos privados, los importadores de bienes de 
consumo primarios y los inversionistas que buscan para sus capitales 
mercados de mano de obra barata. Entre los beneficiarios dentro de la 
región se encuentran los exportadores, el capital comercial y los 
banqueros. 
3. Los programas ortodoxos de ajuste han tenido un impacto especial-
mente arrollador sobre los servicios públicos, lo que ha traído un fuerte 
deterioro de los salarios, el empleo y la calidad de servicios. Ello, a su 
vez, contribuye a exacerbar los problemas enfrentados en la región por 
un número de personas pobres y desempleadas, y que por lo tanto de-
penden totalmente del sector público para satisfacer una serie de servi-
cios vitales. 
4. La defensa del sector público no puede consistir simplemente en cri-
ticar el impacto negativo de los recortes sobre los servicios públicos. es 
necesario compenetrarse de la lógica global de los programas. La estra-
tegia de reactivar las economías basándose en las empresas privadas y 
el mercado mundial es altamente cuestionable, y en muchos aspectos 
importantes no está funcionando ni siquiera en sus propios términos. 

3.7.3.7.3.7.3.7.    CONCLUSIÓN: RASGOS ECONCLUSIÓN: RASGOS ECONCLUSIÓN: RASGOS ECONCLUSIÓN: RASGOS ESTRUCTURALES DE LA STRUCTURALES DE LA STRUCTURALES DE LA STRUCTURALES DE LA 
ECONOMÍA CENTROAMERIECONOMÍA CENTROAMERIECONOMÍA CENTROAMERIECONOMÍA CENTROAMERICANACANACANACANA    

 La evolución reciente de las economías centroamericanas presenta 
algunos signos de recuperación. Como explicaremos más adelante, la mejo-
ría de la economía internacional, el final de los conflictos militares y la 

                                            
98 T. Evans (1995), p. 46. 
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revitalización del proceso de integración, han permitido la progresiva 
corrección de algunos de los desequilibrios macroeconómicos. 

 La política económica del primer quinquenio de la década de los no-
venta no ha variado sustancialmente en relación a la que se venía 
aplicando en los ochenta. La mejora de las condiciones externas y del 
entorno político regional ha permitido algunos éxitos pero el ajuste 
estructural de los años noventa sigue sin resolver el principal problema de 
las economías centroamericanas: la pobreza de un alto porcentaje de su 
población.  

 Como señalábamos al analizar los efectos del ajuste estructural en 
la economía centroamericana, el diagnóstico que los programas han 
realizado de la crisis regional suele obviar varios de sus componentes 
estructurales. Uno de los objetivos de este trabajo es corroborar la 
previsible potencialidad de los mecanismos de integración regional para 
corregir o superar estos problemas. Cerraremos la reflexión sobre las 
economías centroamericanas que pretendía este capítulo describiendo 
someramente sus rasgos estructurales. 

 Previamente, conviene recalcar uno de los supuestos de los que par-
tía esta investigación, es decir, que existe un grado de homogeneidad en 
las economías centroamericanas y su evolución histórica que permite 
hacer un recorrido a lo largo de más de un siglo analizando procesos 
comunes con características muy similares. Pese a que existen evidentes 
peculiaridades en cada país, éstas no plantean obstáculos para hacer un 
análisis conjunto. 

 La historia económica centroamericana se ha caracterizado por su 
fidelidad inevitable, desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días, al 
modelo de crecimiento económico basado en las agroexportaciones. Existe 
un amplio consenso, del que ha participado este trabajo, en analizar la 
economía centroamericana del siglo XX a partir de diversos períodos 
marcados por énfasis distintos en la aplicación del modelo exportador. 
Recogemos, por ejemplo, la clasificación de V. Bulmer-Thomas99: 

a) 1920-1940: período de economías basadas en la exportación de 
café y banano. 

b) 1940-1960: período de economías basadas en la diversificación de 
exportaciones agrícolas (azúcar, algodón y carne). 

c) 1960-1970: el período de mayores novedades que, en el marco del 
MCCA y la industrialización sustitutiva de importaciones, 
promovió la exportación de manufacturas al mercado 
intrarregional. 

                                            
99 Bulmer-Thomas (1989), pp.366-367. 
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d) 1970-1979: un período caracterizado, tras la crisis del MCCA, por 
la adopción de estrategias individuales de promoción de 
exportaciones agrícolas y de manufacturas, intrarregionales y 
extrarregionales. 

e) 1980 hasta ahora: período de ajuste estructural y liberalización 
económica basado en la ampliación de las exportaciones extra-
rregionales. En la actualidad presta especial importancia al fo-
mento de las exportaciones no tradicionales agrícolas y no agrí-
colas. 

 El modelo de crecimiento basado en las exportaciones estimula la 
acumulación preferencial de capital por el sector exportador de la nación 
que está en mejores condiciones para competir con el fin de que éste rea-
lice inversiones tanto en el propio sector exportador como en los demás de 
la economía nacional y así el crecimiento generado por las exportaciones 
acabe difundiéndose al resto del país. 

 En el caso centroamericano, obviamente, no ha sido así y el modelo 
de crecimiento basado en las exportaciones ha condicionado negativa-
mente la formación de las estructuras económica, social y política de los 
países centroamericanos. 

 Las exigencias de la matriz exportadora, como la denomina 
Timossi100, han determinado la concentración de la tierra, de la inconcentración de la tierra, de la inconcentración de la tierra, de la inconcentración de la tierra, de la inversión, versión, versión, versión, 
dededede la fi la fi la fi la financiación, de las infraestructuras y de los innanciación, de las infraestructuras y de los innanciación, de las infraestructuras y de los innanciación, de las infraestructuras y de los incentivos y apoyos centivos y apoyos centivos y apoyos centivos y apoyos 
estataestataestataestatales al servicio de la producción exporles al servicio de la producción exporles al servicio de la producción exporles al servicio de la producción exportabletabletabletable que, como hemos visto, es 
mayoritariamente agrícola pese a los esfuerzos de los años sesenta y 
setenta por la industrialización.  

CCCCUADRO 3.9.UADRO 3.9.UADRO 3.9.UADRO 3.9.    EXPORTACIONES CENTROEXPORTACIONES CENTROEXPORTACIONES CENTROEXPORTACIONES CENTROAMERICANAS: EVOLUCIÓAMERICANAS: EVOLUCIÓAMERICANAS: EVOLUCIÓAMERICANAS: EVOLUCIÓN, ESN, ESN, ESN, ES----
TRUCTRUCTRUCTRUCTURA Y RITMOS DE CRETURA Y RITMOS DE CRETURA Y RITMOS DE CRETURA Y RITMOS DE CRECIMIENTO (1960CIMIENTO (1960CIMIENTO (1960CIMIENTO (1960----1990).1990).1990).1990).    

Evolución Evolución Evolución Evolución 
((((EstructuraEstructuraEstructuraEstructura))))    

1960196019601960    1970197019701970    1980198019801980    1985198519851985    1990199019901990    

 Millones de dólares  (porcentaje sobre exportaciones totales) 
Exportaciones 
totales 444,2 (100) 1097,5 (100) 4896,7 (100) 3773,4 (100) 4254,1 (100) 
Exportaciones 
tradicionales 349,2 (78,6)  684,1 (62,3) 2893,7 (59,1) 2492,5 (66,1) 2353,5 (55,3) 
Café 234,5 (52,8)  342,7 (31,2) 1700,1 (34,7) 1534,2 (40,7) 1073,5 (25,2) 
Algodón   37,4 (8,4)    84,7 (7,7)   296 (6,0)   199,8 (5,3)     63,4 (1,5) 
Azúcar     6,8 (1,5)    37,3 (3,4)   171,9 (3,5)   102,8 (2,7)   256,7 (6,0) 
Banano   61,9 (13,9)  151,9 (13,8)   501,7 (10,2)   563,8 (14,9)   796,6 (18,7) 
Carne     8,6 (1,9)    67,5 (6,2)   224 (4,6)     91,9 (2,4)   163,3 (3,8) 

Exportaciones 
no 
tradicionales 

  95,0 (21,4)  413,4 (37,7) 2003,1 (40,9) 1280,9 (33,9) 1900,6 (44,7) 

Exportaciones 
... ...  310,4  (6,3)  356,3 (9,4)  376,4 (8,8) 

                                            
100 Timossi (1989). 



212 

 

agropecuarias 
Otras exporta-
ciones ... ... 1692,7 (34,6)    924,6 

(24,5) 
1524,2 (35,8) 

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones    

1960196019601960----70707070    1970197019701970----80808080    1980198019801980----85858585    1985198519851985----90909090    1980198019801980----90909090    

 (tasas anuales de crecimiento) 
Exportaciones 
totales   9,5 16,1 -5,1 2,4 -1,4 
Exportaciones 
tradicionales   7,0 15,5 -2,9 -1,1 -2,0 
Exportaciones 
no 
tradicionales 

15,8 17,1 -8,6 8,2 -0,5 

Fuente: CEPAL (1993), p.19 y p.66. 

 Como consecuencia, la agricultura de consumo interno ha ocupala agricultura de consumo interno ha ocupala agricultura de consumo interno ha ocupala agricultura de consumo interno ha ocupado do do do 
un papel marginal generando problemas de inseguriun papel marginal generando problemas de inseguriun papel marginal generando problemas de inseguriun papel marginal generando problemas de inseguridad alimentadad alimentadad alimentadad alimentariariariaria y 
alterando gravemente un sector del que depende la producción de los 
alimentos contenidos en la dieta básica centroamericana y un porcentaje 
alto de la población campesina de la región. Según la CEPAL101, de los 1,7 
millones de agricultores de la región, 1,3 millones (el 76,5%) se dedica a la 
producción de granos básicos102 normalmente en explotaciones pequeñas, 
de tipo familiar y técnicas tradicionales, que dedican el 80% de su produc-
ción al autoconsumo. En el período 1980-1993, mientras la población crecía 
un 2,9%, el volumen de producción de granos básicos creció un 2%, y el de 
importaciones un 7,2%, lo que permitió que el consumo aparente creciera 
un 3% en la década de los ochenta. Las políticas de ajuste estructural y la 
ayuda humanitaria de los años ochenta han tenido un efecto perjudicial en 
este sector que, por sus características, es un factor clave para el éxito de 
cualquier modelo de desarrollo en la región, siempre que éste no excluya la 
reducción de la pobreza de entre sus objetivos. 

 Por otra parte, el modelo agroexportador no ha sido capaz de 
articular a su alrededor al resto de la economía. La especialización de las 
economías centroamericanas en la exportación de productos primarios no 
ha incentivado su industrialización excepto en el período en que la 
creación del MCCA y la sustitución de importaciones dio lugar a un 
incremento de las exportaciones de manufacturas basado en los mercados 
regionales. Incluso en las primeras etapas de este modelo, los agentes 
económicos centroamericanos no participaban tampoco en la 
comercialización de sus producciones exportables. Junto a la falta de Junto a la falta de Junto a la falta de Junto a la falta de 
desarrollo industrial, la desdesarrollo industrial, la desdesarrollo industrial, la desdesarrollo industrial, la desarticulaarticulaarticulaarticulación sectorial ha tenido también como ción sectorial ha tenido también como ción sectorial ha tenido también como ción sectorial ha tenido también como 
consecuencia la escasez de caconsecuencia la escasez de caconsecuencia la escasez de caconsecuencia la escasez de canales de difusión de la riquezanales de difusión de la riquezanales de difusión de la riquezanales de difusión de la riqueza generada por 

                                            
101 Ver el exhaustivo y sugerente informe elaborado por la CEPAL (1995c). 
102 En Centroamérica el término granos básicos se refiere al maíz, sorgo, frijol y arroz. 

La ayuda humanitaria de las últimas décadas ha convertido en grano básico al trigo 
(casí un 70% de ella consiste en donaciones de trigo), que no era antes un grano de 
consumo frecuente en los países de la región. 
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la exportación. El proceso histórico de mecanización agrícola ha reducido 
las necesidades de mano de obra del sector, reduciendo del mismo modo los 
canales de difusión de la riqueza. 

 Una de las consecuencias de la desarticulación sectorial responde a 
una de las características de manual de un país subdesarrollado y afecta a 
la previsión que el modelo agroexportador hace sobre los efectos positivos 
que la acumulación de capital en determinados sectores productivos tiene 
sobre la inversión, es decir, al conocido efecto derrame de la riqueza gene-
rada por los sectores exportadores florecientes. Se trata de la elevada pro-
pensión al consumo suntuario y/o socialmente improductivo de los sectores 
de población de mayor renta en los países en desarrollo. El equipo Ni-
tlapán-Envío103 constataba este frecuente fenómeno en el comportamiento 
de la banca privada nicaragüense y su clientela: 

Pero la realidad muestra que existen sectores de la sociedad nicara-
güense que sí tienen excedentes y que gastan menos de los que ganan. 
Entonces, a falta de un estímulo serio para reinvertir sus beneficios y 
con el estímulo de una atractiva tasa de interés indexada con el dólar, 
el ahorro de estos sectores se canaliza hacia los bancos. La captación de 
depósitos —sobre todo, en dólares, pero también en moneda nacional— 
ha crecido enormemente en los últimos años. Pero todo este ahorro no 
se transforma en inversión productiva, porque quienes tienen acceso al 
crédito no tienen mucho interés en correr el alto riesgo que caracteriza 
al sector agropecuario e incluso a otras actividades urbanas por la falta 
de demanda. Y quienes podrían invertir a menores costos y riesgos no 
tienen acceso al crédito. 
La lógica macroeconómica de cada uno de los sectores se adapta a la 
situación pero no la puede cambiar porque se impone una lógica ma-
croeconómica que pretende que algún día el ahorro favorecerá la inver-
sión. Esta impresión, aunque parece correcta, está errada. Con el 
tiempo es la inversión la que produce el ahorro. Aunque los economis-
tas neoliberales digan que el aumento del ahorro debería provocar la 
baja de las tasas de interés e incentivar a los productores a invertir, 
esta afirmación no es más que una triste expresión de su fe ciega en el 
mercado. 

 Pero además, la desarticulación sectorial, la desindustrialización y 
la concentración de recursos en la agroexportación han generado una 
combinación que se ha convertido en una de las bases de la crisis 
centroamericana: la convivencia del déficit público y los desequilibrios de la convivencia del déficit público y los desequilibrios de la convivencia del déficit público y los desequilibrios de la convivencia del déficit público y los desequilibrios de 
la balanza dela balanza dela balanza dela balanza de pagospagospagospagos. La debilidad del resto de los sectores económicos tiene 
como consecuencia una elevada propensión a la importación de bienes de 
capital para el sector exportador y de bienes de consumo, incluyendo, como 

                                            
103 Ver el interesante artículo sobre los llamados capitales-golondrina de Nitlapán-

Envío (1995), pp.17-18; y las referencias en el artículo sobre el caso brasileño de G. 
Kraychete (1993), p. 390, al efecto contrario al pretendido de los planes de ajuste 
sobre el mercado de capitales: en lugar de recibir capital extranjero, los países en 
desarrollo observan cómo el capital nacional busca inversiones más seguras en los 
países industrializados. 
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hemos visto, la importación de granos básicos. El crecimiento de las 
importaciones y el deterioro de los términos de intercambio para la región 
han provocado un déficit comercial que ha sido compensado con el 
endeudamiento de los agentes económicos de los países centroamericanos 
y, particularmente, de sus Estados, dando lugar al omnipresente problema 
de la deuda externa (ver cuadro 3.10 y 3.11). 

CUADRO 3.10.CUADRO 3.10.CUADRO 3.10.CUADRO 3.10.    DEUDA EXTERNA TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL VIVA EN AMÉRICA CENTVIVA EN AMÉRICA CENTVIVA EN AMÉRICA CENTVIVA EN AMÉRICA CENTRAL RAL RAL RAL 
(1993)(1993)(1993)(1993)    

    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    HondurasHondurasHondurasHonduras    PanamáPanamáPanamáPanamá    

Deuda a largo plazo 
(mill. US$) 1993  3419  8773  2484  1905  3568  3709  

Utilización del crédito 
FMI (mill. US$) 1993     81     23  0  0    118    113  

Deuda a corto plazo 
(mill. US$) 1993   372  1648    471    107    179  2980  

Deuda externa total 
(mill.US$) 

      

     * 1980: 2744  2192  1166    911  1472  2975  

     * 1993: 3872  10445  2954  2012  3865  6802  

Fuente: Banco Mundial (1995), cuadro nº 20. 

 La estructura de las economías de exportación centroamericanas las 
hace especialmente dependientes de factores externos como la inversión 
extranjera, las decisiones y comportamientos de sus mercados clientes y de 
los agentes compradores y, sobre todo, de los precios de los mercados in-
ternacionales. Por ejemplo, la variación de los precios del café en función 
de la calidad y cantidad de la cosecha brasileña determina los resultados 
de la campaña de un producto que representaba en 1990 la cuarta parte de 
las exportaciones de la región (ver cuadro 3.12). Esta dependencia de 
factores externos hace vulnerables las economías de la región, favorecen la 
inestabilidad incontrolable de la balanza de pagos y dificultan la ejecución 
de políticas de planificación económica. 

CUADRO 3.11.CUADRO 3.11.CUADRO 3.11.CUADRO 3.11.    TAMAÑO RELATIVO DE LTAMAÑO RELATIVO DE LTAMAÑO RELATIVO DE LTAMAÑO RELATIVO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAA DEUDA EXTERNA TOTAA DEUDA EXTERNA TOTAA DEUDA EXTERNA TOTAL VIVA L VIVA L VIVA L VIVA 
EN AMÉRICA CENTRAL.EN AMÉRICA CENTRAL.EN AMÉRICA CENTRAL.EN AMÉRICA CENTRAL.    

    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El El El El 
SalvadorSalvadorSalvadorSalvador    

HondurasHondurasHondurasHonduras    PanamáPanamáPanamáPanamá    

Valor neto actual de 
la deuda externa to-
tal como %  de: 

      

     * Exportaciones:       

               + 1990: 156,3  2429,5  154,6  123,1  272,4  117,9  

               + 1993: 114,9  2397,4  109,3    81,1  272,2    86,5  

     * PNB:       

               + 1990:   59,9    741,6    35,2    28,4  104,7  136,9  

               + 1993:   48,1    695,4    22,4  21  101,2  101,6  
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Total servicio de la 
deuda como % de las 
exportaciones: 

      

     * 1980:   29,1     22,3      7,7      7,5    21,4      6,3  

     * 1993:   18,1     29,1    13,2    14,9    31,5      3,1  

Intereses como % de 
exportaciones: 

      

     * 1980:   14,6     13,4      3,6      4,7    12,4      3,3  

     * 1993:     6,8     15,9      4,9      6,2    13,1      1,2  

Deuda multilateral 
como % del total de la 
deuda externa: 

      

     * 1980:   16,4     19,2  30    28,3    31,2  11  

     * 1993:   31,5     11,1     28,3    52,4    50,5      9,2  

Fuente: Banco Mundial (1995), cuadro nº 23. 

 La vulnerabilidad a los factores externos se redujo con la sucesiva 
incorporación de nuevos productos exportables en los períodos 1940-60 y 
1960-70. La exportación de productos no tradicionales104 y las industrias de 
maquila son el principal ajuste que han introducido los planes de ajuste 
estructural en sus estrategias de desarrollo para los años noventa. Aunque 
favorecen el crecimiento económico y diversifican la producción y, por 
tanto, los riesgos, no contribuyen a la necesaria articulación sectorial de 
las economías de la región. 

CUADRO 3.12.CUADRO 3.12.CUADRO 3.12.CUADRO 3.12.    IMPORTANCIA DE LOS PIMPORTANCIA DE LOS PIMPORTANCIA DE LOS PIMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOSRINCIPALES PRODUCTOSRINCIPALES PRODUCTOSRINCIPALES PRODUCTOS DE EX DE EX DE EX DE EX----
PORPORPORPORTACIÓN EN LOS PAÍSESTACIÓN EN LOS PAÍSESTACIÓN EN LOS PAÍSESTACIÓN EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS CENTROAMERICANOS CENTROAMERICANOS CENTROAMERICANOS    

    TotalTotalTotalTotal    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    

1950195019501950                            
Producto principal 69,2 58,7 90,4 66,9 68,5 50,3 
Dos productos principales 79,9 91,8 92,5 76,6 73,6 55,5 

1960196019601960                            
Producto principal 52,8 50,1 69,4 69,6 43,8 30,7 
Dos productos principales 66,7 73,2 82,9 81,5 62,2 54,3 

1970197019701970                            
Producto principal 31,2 32,2 48,7 34,7 41,5 19,0 
Dos productos principales 45,1 61,6 58,5 43,8 56,5 36,8 

1980198019801980                            
Producto principal 34,7 24,8 57,2 30,5 29,0 36,8 
Dos productos principales 45,0 44,9 65,1 41,5 53,4 49,8 

1990199019901990                            
Producto principal 24,8 23,1  44,7 26,1 43,2 22,1 
Dos productos principales 43,0  41,0  48,2 36,6 64,5 39,9 

                                            
104 Los productos tradicionales de exportación en Centroamérica son el café, el banano, 

el algodón, el azúcar y la carne, aunque en cada país pueden incluir algún otro. En 
Nicaragua, por ejemplo, el oro y la plata aparecen como tradicionales en algunos 
trabajos. Productos no tradicionales son productos primarios como cardamomo, 
flores, palmito, ajonjolí, mariscos, plantas ornamentales o frutas como melón, 
pitahaya, piña, ..., en una lista que tiende a aumentar continuamente en los últimos 
años. 
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Nota: Los dos principales productos de exportación en 1990 eran, por orden de 
importancia, los siguientes: café y banano para la región en conjunto; ba-
nano y café para Costa Rica; café y azúcar para El Salvador y 
Guatemala; banano y azúcar para Honduras; y café y carne fresca para 
Nicaragua. 

Fuente: CEPAL (1993), p.64. 

 La estructura social de la región está también marcada por los 
factores que describíamos. La producción exportable y la producción 
ganadera extensiva en fincas medianas y grandes concentra105 el 67% de la 
tierra cultivable (incluyendo la llamada frontera agrícola) y el 24% de las 
fincas (Ver cuadro 3.13). Ninguno de los dos tipos de explotaciones es 
altamente generador de puestos de trabajo. La producción 
agroexportadora reduce sus requerimientos progresivamente y se 
caracteriza por una demanda estacional. La producción de granos básicos, 
que ocupa a más del 70% del campesinado centroamericano, tiene un 
reducido grado de comercialización y está siendo marginada por las 
importaciones de granos y las distorsiones de precios que genera la ayuda 
humanitaria en el mercado interno. Se produce, por tanto, un fenómeno de 
expulsión de la mano de obra que no puede ser asumida por el resto de la 
economía. El efecto causado ha sido un esesesespectacular crecimiento de la pectacular crecimiento de la pectacular crecimiento de la pectacular crecimiento de la 
poblapoblapoblapoblación urbción urbción urbción urbanaanaanaana (que representaba el 33,2% de la población total en 1960, 
el 46% en 1980 y el 53,6% en 1990) y de la economía infory de la economía infory de la economía infory de la economía informalmalmalmal106 que se 
convierte en el medio de supervivencia más habitual.  

CUADRO 3.13.CUADRO 3.13.CUADRO 3.13.CUADRO 3.13.    CENTROAMÉRICA: PRINCCENTROAMÉRICA: PRINCCENTROAMÉRICA: PRINCCENTROAMÉRICA: PRINCIPALES ESTRUCTURAS IPALES ESTRUCTURAS IPALES ESTRUCTURAS IPALES ESTRUCTURAS 
AGRARIAS A FIAGRARIAS A FIAGRARIAS A FIAGRARIAS A FINES NES NES NES DE LOS OCHENTA.DE LOS OCHENTA.DE LOS OCHENTA.DE LOS OCHENTA.    

Tipo de explotaciónTipo de explotaciónTipo de explotaciónTipo de explotación    % tierra% tierra% tierra% tierra    % fincas% fincas% fincas% fincas    

I.   Ganadería extensiva (mediana y grande)I.   Ganadería extensiva (mediana y grande)I.   Ganadería extensiva (mediana y grande)I.   Ganadería extensiva (mediana y grande)      46  46  46  46      10  10  10  10    

     Campesinado pobre    6   44 

 Subtotal   52   54 
II.  Frontera agrícolaII.  Frontera agrícolaII.  Frontera agrícolaII.  Frontera agrícola      17  17  17  17       7   7   7   7    

III. Medianos y grandes de exportación tradicionalIII. Medianos y grandes de exportación tradicionalIII. Medianos y grandes de exportación tradicionalIII. Medianos y grandes de exportación tradicional      10  10  10  10          8  8  8  8    

      Exportaciones no tradicionales    1    3 

                                            
105 Según los datos y estimaciones de E. Baumeister, Características y potencial de la Características y potencial de la Características y potencial de la Características y potencial de la 

agricultura en la estrategia alternativa de desarrolloagricultura en la estrategia alternativa de desarrolloagricultura en la estrategia alternativa de desarrolloagricultura en la estrategia alternativa de desarrollo, en Arias y Stein (1992), p.365. 
106 La economía informal es de difícil cuantificación. Según el trabajo de L. Méndez 

D´Avila, el Programa regional del empleo para América Latina y el Caribe 
(PREALC) de la OIT, valoraba el sector informal urbano en las capitales 
centroamericanas en 1989 en el 33% de la población económicamente activa urbana 
ocupada en Guatemala; el 29,6% en San Salvador; el 29,9% en Tegucigalpa; el 47,7% 
en Managua; y el 22,1% en San José. Según Méndez éste es un sector en rápida 
expansión por lo que los porcentajes deben ser mayores, excepto en Costa Rica. Ver 
L. Méndez D´Avila, Visión, términos y perspectivas de la informalidad en el istmo 
centroamericano, pp. 453-511; en Arias y Stein (1992). Ver también PREALC (1986), 
Cambio y polarizacCambio y polarizacCambio y polarizacCambio y polarizaciónióniónión ocupacional en Centroaméricaocupacional en Centroaméricaocupacional en Centroaméricaocupacional en Centroamérica, OIT, San José (Costa Rica), 
202 págs. 
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      Empresarios agrícola mecanizados    6    3 

 Subtotal   17   14 
IV. Pequeños y medianos productores intensivosIV. Pequeños y medianos productores intensivosIV. Pequeños y medianos productores intensivosIV. Pequeños y medianos productores intensivos      14  14  14  14      25  25  25  25    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100    100100100100    

Fuente: E. Baumeister, Características y potencial de la agricultura en la estra-
tegia alternativa de desarrollo, en Stein y Arias (1992), pág. 365. 

 Por otra parte, el sector exportador presiona para el mantenimiento 
de niveles salariales bajos que incrementen la competitividad de sus pro-
ducciones, profundizando en la pauperización de la población rural. 

 En definitiva, la marginación de gran parte de la población rural y 
el crecimiento del desempleo, el subempleo y la economía informal, fortale-
cen la principal manifestación de la problemática de la región, el elemento 
clave del circulo vicioso del subdesarrollo centroamericano: la extensión de 
bajos niveles de vida entre su población, es decir, la pobreza. Su presencia 
mantenida y creciente pone de manifiesto el carácter intensamente expone de manifiesto el carácter intensamente expone de manifiesto el carácter intensamente expone de manifiesto el carácter intensamente ex----
cluyente delcluyente delcluyente delcluyente del momomomodelo ddelo ddelo ddelo de desarrollo basado en las exportaciones en e desarrollo basado en las exportaciones en e desarrollo basado en las exportaciones en e desarrollo basado en las exportaciones en 
CentroaméCentroaméCentroaméCentroaméricaricaricarica107. 

 Las cifras del cuadro 3.14 ilustran suficientemente la magnitud del 
problema: un 68% de la población centroamericana vivía en 1990 en condi-
ciones de pobreza y un 48% en condiciones de pobreza extrema. Además, 
en el período 1980-1990 los porcentajes incluso aumentaron. Dejando 
aparte las discusiones sobre la necesidad de dar prioridad a este problema 
o no, es indiscutible el reconocimiento de la influencia de estas cifras en el 
desarrollo futuro de Centroamérica108. Un conjunto tan amplio de la 
población en condiciones de pobreza y excluido del desarrollo inutiliza sus 
recursos humanos y, por tanto, uno de los principales factores de 
desarrollo de cualquier economía. La pobreza se manifiesta además en el 
deterioro de los servicios de salud y educación y el incremento de las 
dificultades de la población para acceder a ellos. 

CUADRO 3.14. MAGNITUCUADRO 3.14. MAGNITUCUADRO 3.14. MAGNITUCUADRO 3.14. MAGNITUD DE LA POBREZA (198D DE LA POBREZA (198D DE LA POBREZA (198D DE LA POBREZA (1980 0 0 0 yyyy 1990) 1990) 1990) 1990)    

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    HondurasHondurasHondurasHonduras    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    

 1980 199
0 

198
0 

199
0 

198
0 

199
0 

1980 199
0 

198
0 

199
0 

198
0 

199
0 

     (Millones de habitantes)     

Pobreza 12,2 18,1 0,5 0,6 3,1 3,9 4,3 6,9 2,5 3,9 1,7 2,7 

                                            
107 Ver el análisis de los efectos multiplicadores de la pobreza como consecuencia de la 

década del ajuste estructural en Latinoamérica en el artículo de O. Neira (1993) para 
la revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. 

108 Conviene recordar la respecto la descripción del subdesarrollo por Michael Todaro 
como un círculo vicioso con tres componentes: sustento vital, autoestima y capacidad 
de elegir. Todaro analiza el subdesarrollo desde esta perspectiva multidimensional 
en su obra El desarrollo económico del Tercer MundoEl desarrollo económico del Tercer MundoEl desarrollo económico del Tercer MundoEl desarrollo económico del Tercer Mundo, Alianza Editorial, 1993. 
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Urbana 4,1 7,0 0,1 0,2 1,1 1,5 1,6 2,4 0,6 1,6 0,7 1,4 

Rural 8,1 11,1 0,4 0,4 2,0 2,5 2,8 4,5 1,9 2,3 1,0 1,4 

Pobreza 
extrema 7,8 12,7 0,3 0,3 2,3 3,0 2,1 4,8 2,1 3,2 1,0 1,5 

Urbana 2,3 4,2 0,1 0,1 0,9 1,2 0,6 1,2 0,4 1,1 0,3 0,6 

Rural 5,5 8,6 0,2 0,2 1,4 1,8 1,5 3,6 1,7 2,1 0,7 0,8 

   (Porcentajes con respecto a la población total)   

Pobreza 61 68 25 20 68 74 63 75 67 76 62 70 

Urbana 48 57 14 11 58 61 58 62 44 73 46 60 

Rural 69 78 34 31 76 85 66 85 80 79 80 85 

Pobreza 
extrema 39 48 14 11 51 56 31 52 56 63 35 37 

Urbana 27 34 7 6 45 48 23 31 31 50 22 27 

Rural 47 61 19 17 55 62 36 68 70 72 50 52 

Nota: El concepto de pobreza según la CEPAL abarca a toda la población con 
ingresos inferiores a la línea de pobreza (alrededor de 60 dólares 
mensuales por persona). Incluye a la población en situación de extrema 
pobreza. Pobreza extrema abarca a la población que vive por debajo de la 
línea de indigencia (alrededor de 30 dólares mensuales por persona). 

Fuente: CEPAL (1993), p.39. 

 Llama también poderosamente la atención la relativamente 
reducida tasa de pobreza y extrema pobreza de Costa Rica que, como 
hemos ido viendo a lo largo de este capítulo, ha tenido una evolución 
notablemente distinta y manifiesta características diferenciales a su favor. 
Y es precisamente la educación uno de los factores explicativos de la 
peculiaridad costarricense según Bulmer -Thomas109 : 

Donde Costa Rica sí se distinguió de sus hermanas repúblicas fue en el 
campo de la educación. Se desarrollaron escuelas rápidamente después 
de la década de 1880, lo cual contribuyó sustancialmente al aumento 
de la participación popular en las elecciones de años posteriores. El 
énfasis en la educación es todavía una característica marcada de la 
vida costarricense y quizás deba su origen a la composición social 
peculiar del país (...). 

 Por otra parte, Garnier110 recoge la siguiente cita de José Figueres, 
dirigente de la revolución costarricense de 1948 y gran inspirador del 
modelo de desarrollo político y económico de su país, que define bien la 
sensibilidad de los dirigentes costarricenses de entonces hacia los 
problemas del desarrollo: 

(...) si no hay una presión porque suban los jornales, ya venga esa pre-
sión de los trabajadores organizados, o de gobiernos progresistas, las 
naciones tienden a adoptar métodos de trabajo ineficientes, que sola-

                                            
109 Bulmer-Thomas (1989), p. 20. 
110 L. Garnier (1993), p.142. 
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mente producen, mediante el trabajo de todos, el bienestar de unos po-
cos. 

 Por último, es evidente que los rasgos estructurales de las 
economías centroamericanas han tenido efectos políticos. La vulLa vulLa vulLa vul----
nerabilidad de sus economías a factores externos ha lesionado gravemente nerabilidad de sus economías a factores externos ha lesionado gravemente nerabilidad de sus economías a factores externos ha lesionado gravemente nerabilidad de sus economías a factores externos ha lesionado gravemente 
su indepensu indepensu indepensu independenciadenciadenciadencia y su historia ha estado condicionada por la influencia de 
agentes externos desde los europeos poseedores de bonos de finales del 
XIX y principios del XX, hasta la omnipresencia, amenaza militar e 
influencia sobre el poder de los EEUU en la región, o al activo papel del 
FMI y el Banco Mundial en la definición de las políticas económicas de los 
últimos años. 

 Bulmer-Thomas111 afirma que la influencia externa ha sido 
exagerada y mitificada, y que el margen de acción de los gobiernos 
centroamericanos ha sido mayor del confesado. Sin embargo, no se puede 
minimizar su decisivo protagonismo. El papel de los EEUU en el conflicto 
nicaragüense o salvadoreño, la explotación de su posición de fuerza por 
parte de las compañías bananeras y la necesidad de asumir los 
planteamientos de los organismos internacionales debido a la necesidad 
imperiosa de su financiación, son sólo algunos ejemplos de una situación 
de dependencia de las influencias externas en la historia de la región. 
Pocas regiones del mundo presentan un mayor grado de dependencia al de 
Centroamérica. Si nos detuviéramos, además, a analizar la influencia cul-
tural de EEUU en la región, encontraríamos un claro ejemplo de la 
retroalimentación entre la situación de dependencia descrita y la falta de 
autoestima para crear soluciones basadas en diagnósticos y factores 
propios. 

 Todos los problemas estructurales de la región están condicionados 
por un último y obvio factor estructural que es el reducireducireducireducido tamaño de los do tamaño de los do tamaño de los do tamaño de los 
países centroamericanospaíses centroamericanospaíses centroamericanospaíses centroamericanos. Sus opciones estratégicas en los mercados in-
ternacionales e, incluso, la implementación de las políticas internas están 
condicionadas negativamente por la modestia de sus recursos y produccio-
nes. La batalla de la competitividad se limita a muy pocos factores, sobre 
todo si se enfrenta en un mercado de la magnitud del estadounidense (ver 
gráficos 3.4, 3.5 y 3.6).  

 En definitiva, el diagnóstico de la crisis estructural centroamericana 
y de sus repuntes coyunturales no puede eludir que el modelo de 
desarrollo basado en las exportaciones, que se ha aplicado a lo largo del 
siglo XX en la región, es un modelo: 

♦ desequilibrador y excluyente; 

♦ que fomenta la dependencia económica y política de factores y 

                                            
111 Bulmer-Thomas (1989), p.377. 
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agentes externos; 

♦ cuya desarticulación sectorial provoca serios trastornos en la 
seguridad alimentaria de la región y desestimula los procesos de 
industrialización; 

♦ y que se ha mostrado insuficiente para resolver los problemas de 
la región. 

 Cualquier modelo de desarrollo a aplicar en la región debe tener en 
cuenta los elementos de este diagnóstico y complementar los aspectos po-
sitivos que ha mostrado tanto el modelo de fomento de la exportación como 
los programas de ajuste. Partiendo del consenso sobre la necesidad del 
ajuste para reducir los desequilibrios macroeconómicos y de conservar la 
competitividad de algunos productos agrícolas de exportación de la región 
en los mercados internacionales, las políticas económicas alternativas de-
ben priorizar la resolución de los problemas antes comentados y la correc-
ción del efecto excluyente de las políticas aplicadas hasta la fecha. 
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GRÁFICO 3.6.GRÁFICO 3.6.GRÁFICO 3.6.GRÁFICO 3.6.    TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑO TAMAÑO 
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Fuente: Anexos nos 1, y BBV (1995) Renta Nacional de España 1991Renta Nacional de España 1991Renta Nacional de España 1991Renta Nacional de España 1991, BBV, 

España para las cifras de España y Andalucía. 

 Precisamente, el objetivo de este trabajo es demostrar cómo la inte-
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gración económica regional puede ser el marco adecuado para que la coo-
peración económica y la conjunción de esfuerzos, factores y producciones 
entre los países centroamericanos facilite la definición de políticas propias 
de desarrollo que aborden eficazmente su problemática. 

 También es objetivo de este trabajo la valoración de las característi-
cas de la etapa de reactivación del modelo regional que se enfrenta actual-
mente a dos alternativas contrapuestas de integración económica y que co-
rre el riesgo de optar por un modelo de paradójica integración desintegra-
dora. 

 En el capítulo siguiente, tras una mención a la permanencia del 
ideal integracionista en la región, analizaremos la experiencia del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) en los años sesenta y setenta. Veremos 
cómo, a pesar de la valoración negativa que se hace hoy del período, el 
MCCA demostró su potencialidad para transformar la estructura 
económica centroamericana a la que hemos dedicado el presente capítulo. 
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4.1.4.1.4.1.4.1.    ORIGEN Y PERMANENCIAORIGEN Y PERMANENCIAORIGEN Y PERMANENCIAORIGEN Y PERMANENCIA DEL IDEAL  DEL IDEAL  DEL IDEAL  DEL IDEAL 
INTEGRACIONISTA EN CINTEGRACIONISTA EN CINTEGRACIONISTA EN CINTEGRACIONISTA EN CENTROAMÉRICA.ENTROAMÉRICA.ENTROAMÉRICA.ENTROAMÉRICA. 

No podríamos analizar la integración económica de los noventa en Centroamérica 
sin hacer referencia a unos antecedentes históricos que se remontan al día siguiente a la 
independencia de España de la región como ya tuvimos ocasión de apuntar más arriba. 
Toda la historia de la integración regional centroamericana está marcada por la presencia 
constante, aunque llena de contradicciones, del ideal integracionista. Y está llena 
también de intentos fallidos de unión e integración de los cinco países de la región. Sólo 
uno de sus antecedentes resultó exitoso aunque no por muchos años: el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) creado por el Tratado de Managua en 1960. 

 En este capítulo describiremos y valoraremos los antecedentes de la experiencia 
de integración regional de hoy. En el apartado que introduce este párrafo realizaremos un 
recorrido por los intentos de unión e integración del siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX  para determinar las características fundamentales del ideal integracionista que los 
sostuvo. El resto del capítulo estará dedicado a analizar con cierto detalle el origen, la 
evolución y las consecuencias de la creación del MCCA. Terminaremos el capítulo 
revisando los esfuerzos de reactivación de la integración regional tras la crisis del MCCA. 
Aunque estos esfuerzos no obtuvieron los resultados perseguidos, constituyen el 
antecedente inmediato de los procesos que están hoy en marcha. 

 La historia de los antecedentes de la integración centroamericana comienza 
inmediatamente después de su independencia en 1821. Como reseñábamos brevemente 
en el comienzo del capítulo anterior, Centroamérica firmó su Acta de Independencia de 
España el 15 de septiembre de 1821. La independencia de la región aprovechó el impulso 
del movimiento de Riego en España y del Plan de Iguala de Iturbide en México que se 
basaba en los principios de independencia, religión católica y unión de mexicanos y es-
pañoles bajo una monarquía constitucional. Pero además se produjo en el contexto de los 
conflictos políticos y militares que desde 1811 enfrentaban a los grupos progresistas de 
origen provincial con la oligarquía y la burocracia guatemalteca ligadas, aunque cada vez 
con menor intensidad, a los intereses coloniales.  

 Tras la declaración de independencia desaparecen los nexos con la colonia pero 
permanecen las mismas autoridades. Por ejemplo, Gainza, antiguo Capitán General, es el 
jefe del nuevo gobierno. La reacción frente al mantenimiento del status quo no se hace 
esperar y los poderes locales provinciales optan por la anexión a México, confiando en que 
así podrían eludir el control político y administrativo de la cercana Guatemala. 
Finalmente, sólo tres meses después de la independencia, todas las provincias se suman a 
la anexión, incluyendo Guatemala, cuyas clases privilegiadas confían en que el marco 
conservador definido por el Plan de Iguala mantendrá sus privilegios. Sólo se observa 
resistencia armada en San Salvador, cuya oligarquía era la más interesada en la indepen-
dencia. Pero los ejércitos guatemalteco y mexicano acabaron con la revuelta. 

 El fracaso de Iturbide en 1823 da lugar a la independencia absoluta de la región 
cuando el Congreso, reunido en Guatemala, la proclama y convoca una Asamblea 
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Nacional Constituyente que crea la República Federal de Centroamérica, bajo el lema 
Dios, Unión y Libertad. El 22 de noviembre de 1824 la Asamblea Constituyente promulga 
una Constitución de marcado carácter liberal y reformista, con influencias de las 
Constituciones de Estados Unidos y de Cádiz de 1812. 

 La República Federal Centroamericana, de corta vigencia como veremos, es el 
primer antecedente de la integración centroamericana, descartada la unidad regional 
bajo el dominio colonial. Y es, por ello, el referente principal del discurso integracionista 
tan presente en la región desde entonces hasta nuestros días. 

 En 1825 fue elegido Presidente de la República Federal el liberal salvadoreño 
Manuel José Arce. Pero en 1826 el conflicto de intereses provocó una guerra civil entre los 
liberales de las provincias y los conservadores guatemaltecos aliados con la Iglesia. Desde 
los momentos previos a la independencia, la reivindicación del federalismo y del 
unionismo es patrimonio de los liberales. Estos resultaron triunfantes comandados por el 
hondureño Francisco Morazán que fue nombrado en 1830 presidente de la República 
Federal. Los problemas de financiación1, en un marco de gran inestabilidad política, 
condujeron al Congreso a decidir en 1838 el control de las rentas de aduana por el 
gobierno federal lo que provocó la separación de Nicaragua, Costa Rica y Honduras y 
finalmente la disgregación de la unión en febrero de 1839 con la disolución del Congreso 
de la Federación. 

 Desde entonces, se sucedieron diversos intentos de recuperación de la unidad 
regional. La diversidad, entidad  y frecuencia de los intentos es tal que su enumeración y 
valoración varía de forma notable según los autores. Así señala su diversidad el 
nicaragüense Marco Antonio Valle2: 

Entre 1842 y 1923 hubo por lo menos 15 proyectos de integración, de 
los cuales en 1889, 1895 y 1921, se expresó claramente el propósito de 
formar una federación; en 1885 se buscaba la república única; la con-
federación en 1842 y 1849 y la firma de tratados de cooperación y paz 
en 1876, 1906, 1907 y 1923. 

 Otros autores como el ex-presidente del Parlamento Centroamericano Roberto 
Carpio Nicolle3 hablan de 27 intentos fallidos para renovar la integración política. Sin 
ánimo exhaustivo y a riesgo de mezclar antecedentes de muy distinta importancia, se 
pueden enumerar los siguientes intentos integracionistas según las aportaciones de 
diversos autores4: Convención de Chinandega (Nicaragua) y la Dieta Federal en 1842; 
Junta de San Vicente en julio de 1842; Junta de San Salvador en junio de 1846; Pactos de 
Nacaome de octubre de 1847; la Representación Nacional de Centroamérica en noviembre 

                                                      
1 Ver el estudio del periodo que hace Pérez Brignoli (1985), capítulo 3. 
2 Valle, Marco A. (1992), página 24. 
3 En su contribución El PARLACÉN y la integración centroamericana en Sánchez y 

Delgado (1993), p. 441. 
4 García Laguardia J. M. hace también una revisión de los principales intentos en La 

frustrada vocación federal de la región y el proyecto del Parlamento 
Centroamericano, en Federación Liberal y Centrista de América Central y el Caribe 
(1988). pp. 39-112. 
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de 1849; el Estatuto de Unión de Tegucigalpa en 1855; el Pacto de la República Mayor de 
San Salvador en julio de 1862; la propuesta de Representación Nacional Permanente del 
Canciller Iglesias, la única iniciativa costarricense de integración; el Pacto de Unión de 
La Unión (El Salvador) en 1872; el Tratado de Amistad y de Unión Centroamericana 
entre Guatemala y El Salvador en 1876; la Dieta Centroamericana de Santa Tecla (El 
Salvador) en 1883; el Decreto de Unión Centroamericana impulsado por Guatemala entre 
este país, El Salvador y Honduras en 1885; el Pacto de Unión provisional entre los cinco 
países en 1889; el Pacto de Amalapa de 1895 que instaura el 15 de septiembre de 1986 la 
República Mayor de Centroamérica y da lugar a una Constitución federal en 1898 cuya 
plena vigencia no supera el año; los Tratados Centroamericanos de 1901; el Tratado de 
Paz y Amistad de Washington, promovido por los USA en 1907 que crea una Corte de 
Justicia Centroamericana; el Pacto de Unión de San José de 1921 que crea una República 
federal conocida como la Tripartita en la que no participa Nicaragua y a la que Costa Rica 
no llega a adherirse plenamente y que no llega a estabilizarse debido a un golpe de 
Estado en Guatemala; el Plan de Confraternidad Centroamericana del presidente guate-
malteco Jorge Ubico en 1934; y otros episodios históricos. 

 Alcides Hernández 5 distingue en la historia centroamericana un período de lucha 
por la integración política (1830-1900), un período de letargo del proceso integracionista 
(1900-1949) y el período de la integración económica regional entre 1950 y 1969. Por otra 
parte, Sol Castellanos6 distinguía en 1966 entre los intentos de carácter militar (como el 
intento encabezado por el presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios en 1885), de 
carácter político (Dieta federal de Chinandega en 1842, Pacto de Unión de 1889 o la 
República Mayor de Centroamérica de 1895) y de carácter jurídico (Tratados jurídicos de 
1901 o los Tratados de Paz y Amistad de 1907). 

 El ideal integracionista ha generado en la región un discurso lleno de buenas 
intenciones y conceptos inapelables que se manifiesta frecuentemente en las 
declaraciones presidenciales de la integración centroamericana de los años noventa; en 
ellas se pueden encontrar referencias a la unión económica y política cuando todavía hay, 
por ejemplo, dificultades notables para garantizar la libre circulación de mercancías. El 
discurso se transforma entonces en una retórica7 integracionista que ha provocado y 
provoca frustraciones y descontentos innecesarios. La formulación de los hermosos 
planteamientos integracionistas y el comportamiento opuesto a dichos planteamientos en 
la práctica forma parte del lado amargo de la historia centroamericana como recoge 
Lowell Gudmundsun en la siguiente afirmación8: 

Efectivamente, el juicio de algún modo doloroso del historiador nicara-

                                                      
5 Hernández A. (1992), pp. 26 y ss. 
6 Ver su artículo recogido 25 años después, Sol Castellanos  J.(1990), pp. 41-44. 
7 El nicaragüense M. A. Valle repite insistentemente esta idea en sus trabajos. En 

ellos aboga por una concepción de la integración como proceso y no como destino 
final. Ver M A. Valle (1992 y 1991). Como analizaremos en capítulos posteriores, el 
éxito de la experiencia europea debe mucho precisamente al pragmatismo de sus 
intenciones. 

8 Gudmundsun, L. Sociedad y política (1840-1871), En Pérez Brignoli (1993), página 
217. 
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güense Jerónimo Paéz en relación a los notorios conflictos venales y 
sangrientos de la era de la Federación en su patria, puede ser aplicado 
muy bien a gran parte del istmo a lo largo de todo este período: 
...la tendencia que tenemos a convertir en asunto público aquello que 
no debiera exceder el ámbito de lo privado... los partidos ... no procla-
man sistemas, ni sostienen principios diferentes...  De allí es que los 
nombres de los partidos no han sido más que apodos para distinguirse 
los unos de los otros... Ni los serviles, ni los desnudos, ni los mechudos, 
ni los timbucos, ni los calandracas, ni los conservadores, ni los liberales 
han sido lo que estas palabras significan. En Nicaragua, sin excepción, 
todos quieren la República; la desgracia es que la quieren ex-
clusivamente para sí, con exclusión de los otros... 

 N. Mariscal9 hablaba del discurso integracionista en términos de ritual: 

En medio de la tormenta se siguieron oyendo, no obstante, voces de 
presidentes, jefes de estado y ministros de la región en pro de la inte-
gración e incluso de su reestructuración. Ritual tradicional y con poco 
crédito sin duda, pero expresión también de una interdependencia real, 
unos intereses mutuos y una cierta cultura de las élites. 

 Sin embargo, pese a su tendencia a la retórica, el discurso integracionista 
permanece como se observa en las palabras del antiguo Secretario General de la SIECA 
(Secretaría de la integración económica centroamericana), M. A. Villamar10: 

Saliendo de esta crisis que, como todas las crisis vividas por los pueblos 
en todo tiempo, ha obligado a la reflexión sobre nuestra propia realidad 
y el lugar que la historia nos asigna dentro del concierto internacional, 
para los centroamericanos está claro que el objetivo estratégico más 
importante de nuestros pueblos es rehacer su integración y unidad, a 
efecto de participar en el mundo que se está conformando con los gran-
des cambios a que asistimos (...). 

 Las ventajas de una Centroamérica integrada explican la perdurabilidad del 
concepto. Como planteábamos al final del capítulo anterior, el pequeño tamaño de las 
economías centroamericanas es uno de sus principales problemas estructurales. La 
integración económica parece, por tanto, un instrumento lógico para superarlo. Pérez 
Brignoli11 explica muy atinadamente la combinación de raíces históricas, políticas y 
económicas del afán integracionista: 

Todos los interrogantes sobre el futuro tienen hondas raíces en el pa-
sado. Pero algunas preguntas remiten con urgencia mayor a la lejanía 
del tiempo. La viabilidad económica y política de una Centroamérica 
fragmentada es una de ellas. Desde la crisis de la Federación Centroa-
mericana, en la primera mitad del siglo XIX, hasta el fracaso del Mer-
cado Común, en la segunda mitad del siglo XX, la utopía de la Unión se 
ha visto incansablemente reiterada. Y el futuro inmediato no permite 
abrigar mayores esperanzas. Pero el tema de la unidad - quizás sería 

                                                      
9 Mariscal N. (1983), p. 264. 
10 Villamar Contreras M. A. (1990), p. 439. 
11 Pérez Brignoli, H. (1985), p. 154. 
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más realista decir de la solidaridad entre los países - volverá a plan-
tearse. Hay más de una razón para ello. El tamaño de los países, en  
sentido económico, exige formas de integración. La dimensión reducida 
de los estados, en términos políticos, plantea problemas de seguridad 
virtualmente ausentes en el caso de países más grandes. El destino de 
unos pondrá en juego, con no poca rapidez, la suerte de los vecinos. 

4.2.4.2.4.2.4.2.    EL PROYECTO DE LA CEEL PROYECTO DE LA CEEL PROYECTO DE LA CEEL PROYECTO DE LA CEPAL Y LA GESTACIÓN DPAL Y LA GESTACIÓN DPAL Y LA GESTACIÓN DPAL Y LA GESTACIÓN DEL MCCA EL MCCA EL MCCA EL MCCA 
DUDUDUDURANTE LOS AÑOS CINCURANTE LOS AÑOS CINCURANTE LOS AÑOS CINCURANTE LOS AÑOS CINCUENTAENTAENTAENTA    

 El ideal integrador se plasmó en los años sesenta en el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), una nueva experiencia de integración que se convirtió en la 
más sólida de la historia centroamericana y que es el germen de la integración de los 
noventa. Durante los años cincuenta, los países centroamericanos suscribieron diversos 
acuerdos de carácter económico y político que condujeron a la creación en 1960 del 
MCCA. La CEPAL desarrolló un notable protagonismo en el proceso tanto por su 
aportación teórica al mismo como por su tarea de impulso y colaboración directa en las 
negociaciones. En este apartado analizaremos las propuestas de la CEPAL y los acuerdos 
centroamericanos previos al establecimiento del MCCA. 

 En la década de los cincuenta, los países en desarrollo plantean la 
industrialización como objetivo prioritario de sus políticas de desarrollo. Este 
planteamiento venía apoyado por la necesidad de incrementar el autoabastecimiento de 
productos primarios, intermedios y manufacturados durante las décadas de los treinta y 
cuarenta, debido a la Gran depresión y a la II Guerra Mundial, respectivamente. 

 De acuerdo con esta prioridad, se extiende como estrategia la industrialización 
mediante sustitución de importaciones. Básicamente, esta estrategia proponía el fomento 
de las industrias locales mediante la limitación de las importaciones de bienes 
manufacturados, bien por cuotas de importación, o bien por el aumento de los aranceles. 
Este planteamiento se contraponía a la estrategia de industrialización mediante el 
crecimiento de la exportación de manufacturas que en los años cincuenta no parecía una 
estrategia más factible para los países en desarrollo que la sustitución de importaciones. 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.    EL MODELO DE SUSTITUEL MODELO DE SUSTITUEL MODELO DE SUSTITUEL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMCIÓN DE IMCIÓN DE IMCIÓN DE IMPORTACIONES DE LA CEPORTACIONES DE LA CEPORTACIONES DE LA CEPORTACIONES DE LA CEPALPALPALPAL    

 Uno de los organismos abanderados de la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI) fue la CEPAL bajo cuya influencia ésta fue aplicada en 
gran parte de los países latinoamericanos y, de forma especial, en grandes países como 
Argentina, Brasil o México. 

 La sustitución de importaciones encajaba perfectamente como estrategia de 
desarrollo en el conocido  modelo centro-periferia descrito por Raúl Prebisch desde la 
CEPAL. Según Prebisch, la clave del desarrollo estaba en la incorporación del progreso 
tecnológico a todos los sectores económicos y en una progresiva industrialización que 
permitiera romper la especialización en productos básicos de los países de la periferia y 
en manufacturas o bienes intermedios de los países del centro o industrializados. 
Utilizando planteamientos basados en el argumento de la industria naciente y apoyán-
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dose en los fallos del mercado a nivel internacional y, especialmente, en el marco del 
modelo centro-periferia, Raúl Prebisch12 y la CEPAL sugerían una protección temporal 
de los sectores industriales frente a la competencia de terceros países. Esta protección 
tendría un carácter transitorio y se reduciría progresivamente hasta mantener un nivel 
que no afectara a la expansión del comercio internacional y que permitiera corregir los 
efectos negativos estructurales generados por los mecanismos de protección de los países 
industrializados. Entonces, se completaría el tránsito hacia unas economías con cierto 
grado de industrialización y orientadas a la exportación. 

 La experiencia del MCCA estuvo marcada también por la  estrategia ISI, tanto 
por la voluntad de los gobiernos centroamericanos como, sobre todo, por la influencia de 
la CEPAL en su creación y desarrollo. Así valoraba Eduardo Lizano13 el papel de la 
CEPAL: 

Finalmente debe mencionarse la presencia de un agente externo: la 
CEPAL. Con frecuencia no se hace suficiente justicia a la labor merito-
ria y decisiva que cumplió la CEPAL en los primeros años del MCCA. 
El apoyo técnico que suministró la subsede de México fue de gran utili-
dad, ya que los países no disponían de suficiente personal especializado 
en las materias relacionadas con la integración y el desarrollo econó-
mico. Si este apoyo fue importante, lo fue aún más la ayuda que sumi-
nistró la CEPAL en el proceso de las negociaciones. En efecto, los 
puntos de vista de la CEPAL no representaban los intereses de 
ninguno de los países participantes. (...) La influencia del agente 
externo que hacía estudios, proponía alternativas, planteaba opciones, 
fuera del ajetreo y de los intereses políticos cotidianos de los países, es 
uno de los temas que aún queda por estudiar en detalle en la historia 
del MCCA. 

 La CEPAL tenía una propuesta muy definida de aplicación de la estrategia ISI en 
la región centroamericana que, como veremos, se llevó a cabo con notables desviaciones 
sobre su formulación original. En sus lineamientos fundamentales, la propuesta era defi-
nida así por la propia CEPAL14:  

El concepto de integración económica de Centroamérica, que parecería 
adecuado como punto de partida, es el de una integración limitada 
acompañada de una política de reciprocidad comercial e industrial. 
Por política de integración económica limitada puede entenderse una 
política que, dentro del marco general del desarrollo económico, tienda 
a la localización óptima de algunas actividades económicas importan-

                                                      
12 La obra de Raúl Prebisch al frente de la CEPAL (y después como Secretario General 

de la UNCTAD) es muy amplia y ejerce una poderosa fascinación entre los 
estudiosos de América Latina. Un comentario más detallado de sus planteamientos o 
de los debates en torno a ellos excede las posibilidades del presente trabajo. El 
economista costarricense José Manuel Salazar (1993), Director Ejecutivo de la 
Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá  (FEDEPRICAP), ha 
realizado una interesante revisión del legado de Prebisch que rescata muchos de sus 
planteamientos pese a las críticas recibidas. 

13 Lizano, E. (1975 a), p.10. 
14 Hay abundante bibliografía al respecto pero es especialmente ilustrativa la propia 

síntesis de la CEPAL, ver CEPAL (1975), en la obra de Lizano (1975a).   
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tes, especialmente las de carácter industrial y de transformación de 
productos agropecuarios y minerales, con vistas a establecer unidades 
de producción del tamaño adecuado para aprovechar las materias 
primas de la región y poder abastecer los mercados centroamericanos 
en su conjunto a costos de producción lo más bajos posibles. Esto que-
rría decir que sería posible establecer industrias nuevas que jamás se-
rían viables si sólo contaran con el mercado nacional. Querría decir 
también que en lugar de establecer cinco o más fábricas demasiado 
pequeñas, en los diversos países, hechas para abarcar el mercado na-
cional solamente, se estudiaría la localización de una, dos o tres uni-
dades de tamaño más eficiente, ubicadas en aquellos sitios que, por el 
factor mercado, o por la cercanía de la materia prima, la mano de obra, 
la energía o el combustible, o por los medios de transporte disponibles, 
fueran los más convenientes y económicos desde el punto de vista de 
toda la región. 

 Este párrafo contiene la descripción del concepto de industria regional de integración 
alrededor del que gravita la propuesta cepalina de integración regional para Centroamérica. La 
creación y desarrollo de las industrias de integración se lleva a cabo de forma planificada y 
buscando una localización equilibrada regionalmente aunque en función de las ventajas que 
cada país presente. En definitiva, se trata de aprovechar las economías de escala que permite el 
acceso preferencial a un mercado regional más amplio que los nacionales, que es lo que ofrece el 
proceso de integración económica.  

 La integración limitada a determinados subsectores constituía, por tanto, un 
instrumento para la industrialización de la región según el planteamiento de la CEPAL. Ésta 
consideraba que en cada país se daban circunstancias que permitían el establecimiento de una 
industria de integración lo que facilitaba la aplicación de su propuesta si los países centroame-
ricanos respetaban el principio de reciprocidad en la política comercial e industrial. 

 Según este principio, definitorio del proceso junto a la integración limitada, los 
países centroamericanos debían facilitar las condiciones necesarias para el correcto 
desarrollo de la política industrial, aceptando la instalación de industrias en otros países 
y fomentando la vinculación regional de todas ellas.  

 La reciprocidad se debía manifestar también en la política comercial mediante la 
cual los países centroamericanos debían permitir la libre circulación de los factores 
relacionados con las industrias de integración y, por otro lado, adoptar una tarifa externa 
común frente a terceros con respecto a estos sectores para evitar la simulación de origen y 
el contrabando y para que los productos de países terceros no se beneficiaran de las 
ventajas reservadas para los centroamericanos.  

 En definitiva, la CEPAL proponía el establecimiente de una unión aduanera 
(arancel cero intrarregional  y tarifa común frente a terceros) limitada a los sectores en 
los que se apoyaría la industrialización.  

 En sus primeros planteamientos sobre la estrategia ISI en Centroamérica, la 
CEPAL sugería comenzar por la unificación de las nomenclaturas arancelarias y llamaba 
la atención sobre la importancia para la política industrial de factores como el desarrollo 
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de un programa de investigación tecnológica15, la mejora de los medios y vías de 
transporte, el desarrollo de una política energética regional y el fomento de la cooperación 
financiera. 

 El modelo ISI ha recibido numerosas críticas desde las décadas de los cincuenta y 
sesenta en los que se aplicó de forma generalizada en el mundo subdesarrollado. Más adelante, 
cuando hagamos balance de su aplicación en Centroamérica, resumiremos brevemente algunas 
de las principales. Pero el cuadro 4.1, que por su interés reproducimos, resume las principales 
diferencias entre el modelo ISI de la CEPAL y los planes más recientes de ajuste estructural, 
analizados en capítulos anteriores y fundamentados en los modelos neoliberales que se han 
mostrado extremadamente críticos con las propuestas cepalinas de los años sesenta. 

CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 4.1.4.1.4.1.4.1.    UNA SÍNTESIS COMPARAUNA SÍNTESIS COMPARAUNA SÍNTESIS COMPARAUNA SÍNTESIS COMPARATIVA DEL MODELO DE TIVA DEL MODELO DE TIVA DEL MODELO DE TIVA DEL MODELO DE 
SUSTITUCIÓN DE IMPORSUSTITUCIÓN DE IMPORSUSTITUCIÓN DE IMPORSUSTITUCIÓN DE IMPORTATATATACIONES DE LA CEPAL ECIONES DE LA CEPAL ECIONES DE LA CEPAL ECIONES DE LA CEPAL EN LOS N LOS N LOS N LOS 
AÑOS CINCUENTA Y LOSAÑOS CINCUENTA Y LOSAÑOS CINCUENTA Y LOSAÑOS CINCUENTA Y LOS PLANES DE AJUSTE ES PLANES DE AJUSTE ES PLANES DE AJUSTE ES PLANES DE AJUSTE ES----
TRUCTURAL DE LOS AÑOTRUCTURAL DE LOS AÑOTRUCTURAL DE LOS AÑOTRUCTURAL DE LOS AÑOS OCHENTA.S OCHENTA.S OCHENTA.S OCHENTA.    

ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS 
CINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTA    

ORTODOXIA NEORTODOXIA NEORTODOXIA NEORTODOXIA NEOLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS 
AÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTA    

1.-Políticas de apoyo a la inserción inter-
nacional. 

1.-Políticas de apoyo a la inserción 
internacional. 

a) Política comercial y cambiaria. 
- Protección efectiva elevada y perma-
nente a través de aranceles altos y dis-
persos y restricciones cuantitativas. 

- Sesgo antiexportador parcialmente co-
rregido con sistemas de fomento de las 
exportaciones. 

- Tipos de cambio múltiples con tenden-
cia a la sobrevaluación, en particular 
en los productos básicos de consumo 
masivo. 

- Integración regional para ampliar el 
mercado interno. 

a) Política comercial y cambiaria. 
- Apertura comercial, liberalización finan-
ciera y desreglamentación simultánea y 
rápida. 

- Neutralidad tendencial entre mercado 
interno y externo. En el corto plazo, ge-
neración de superávit comercial. 

- Tipo de cambio determinado por el mer-
cado. 

 
- Libre comercio internacional. 

b) Política tecnológica. 
- Diversos instrumentos de apoyo a la ac-
tividad tecnológica, con escaso efecto, 
debido a poca demanda por parte de 
las empresas e instituciones en proceso 
de consolidación. 

b) Política tecnológica. 
- Reducción de recursos fiscales para este 
propósito y poco apoyo institucional. 

 

c) Capacitación de la mano de obra. 
- Creación de las bases institucionales 
para iniciar el proceso de capacitación 
masiva de mano de obra, así como es-
quemas centralizados, relativamente 
rígidos y distantes de la actividad em-
presarial. 

c) Capacitación de la mano de obra. 
- Debilitamiento de las instituciones 
públicas de capacitación. Se recomienda 
delegar esa tarea en el sector 
empresarial. 

                                                      
15 Mostrando así su preocupación por la incorporación de progreso técnico y la ruptura 

de los mecanismos de especialización primaria en los países en desarrollo. 
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ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS 
CINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTA    

ORTODOXIA NEORTODOXIA NEORTODOXIA NEORTODOXIA NEOLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS 
AÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTA    

d) Creación de empresas. 
- Generación de empresas públicas y pri-
vadas grandes, que funcionan en mer-
cados cautivos y con predominio de 
estructuras oligopólicas. Insuficiente 
desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa. 

d) Creación de empresas. 
- Régimen de creciente competencia, in-
terna y externa. 

2.-Políticas para fortalecer la 
articulación productiva. 

2.-Políticas para fortalecer la articulación 
productiva. 

a) Industria: 
- Orientada al mercado interno, 
siguiendo la secuencia que va desde el 
consumo no duradero, al uso difundido, 
al consumo duradero y a los bienes de 
capital. En los países mayores se 
avanza hasta las etapas finales. 
Liderazgo de empresas transna-
cionales en sectores de mayor dinamis-
mo y contenido tecnológico, y de 
empresas públicas en los rubros de 
mayor intensidad de capital. 

a) Industria: 
- Generalizado cuestionamiento de la efi-
ciencia. Incrementos de exportaciones 
de manufacturas vinculados a la caída 
del mercado interno. 

b) Agricultura: 
- Diseño de las políticas en marcos secto-
riales estrechos con muy bajo grado de 
diferenciación regional y por tipo de 
productores, con predominio de una 
casuística impuesta por las demandas 
de organizaciones de productores con 
mayor poder de presión. 

 

b) Agricultura: 
- Transferencia a entidades privadas de 
actividades públicas en los ámbitos de 
acopio y comercialización interna y 
externa de productos básicos. Énfasis en 
labores de fiscalización y en actividades 
de información destinadas a dar mayor 
transparencia a los mercados. Ocasio-
nalmente, medidas de regulación anti 
dumping. 

c) Recursos naturales: 
- Explotación de recursos percibidos 
como ilimitados. 

c) Recursos naturales: 
- Intensificación del uso de recursos para 
exportación. Uso de mecanismos de 
mercado para determinar alcance y tec-
nología de uso de recursos (precios co-
rrectos). 

d) Infraestructura y servicios de 
productos: 
- Expansión de la capacidad física de 
apoyo a la industria de mercado 
interno y a la exportación de recursos 
naturales. 

d) Infraestructura y servicios de 
productos: 
- Orientación financiera; autofinancia-
miento y cobro a los usuarios del costo 
de la infraestructura. 

e) Sistema financiero: 
- Instituciones públicas de fomento (ban-
cos de desarrollo); formulación y pro-
moción de grandes proyectos, prefe-
rentemente industriales, públicos y de 
mercado interno. Banca sectorial es-
pecializada, sin enfoque sistémico. 

- Sistema financiero privado: 
intermediario pasivo en la captación; 
transferencia preferente de fondos 
hacia grandes empresas y grupos 
financieros. Ausencia de criterio de 

e) Sistema financiero: 
- Instituciones de fomento (bancos de 
desarrollo); agentes financieros transfie-
ren crédito externo a la banca comercial 
que lo coloca en el sector productivo. 

 
- Erosión generalizada de la solvencia de 
los sistemas financieros de la región, en 
parte por el ajuste recesivo y las modifi-
caciones en los tipos de cambio y en el 
sistema de precios ocasionados por la 
crisis de la deuda externa y, en parte, 
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ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS ORTODOXIA DE LOS AÑOS 
CINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTACINCUENTA Y SESENTA    

ORTODOXIA NEORTODOXIA NEORTODOXIA NEORTODOXIA NEOLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS OLIBERAL DE LOS 
AÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTAAÑOS OCHENTA    

selectividad y viabilidad. también por fallas en los sistemas de re-
gulación y supervisión de las institucio-
nes de crédito, especialmente en aque-
llos países en los que se liberalizó el 
sector financiero. 

3.- Políticas para inducir la interacción 
entre agentes públicos y privados. 

3.- Políticas para inducir la interacción 
entre agentes públicos y privados. 

a) Regulación. 
- Regulación pública extensiva, no 
selectiva y con notoria desproporción 
entre la gama de objetivos y la 
capacidad institucional de evaluación 

a) Regulación. 
- Liberalización generalizada y uso del 
mercado para guiar las decisiones de los 
actores económicos. 

b) Empresas públicas. 
- Establecimiento de infraestructura 
básica. Mayor prioridad a las obras 
que a la prestación de los servicios, 
subsidios generalizados. 

b) Empresas públicas. 
- Privatización, eliminación de subsidios, 
restricción de inversiones. 

 

c) Pequeña y mediana empresa. 
- Desarrollo insuficiente en áreas de bajo 
contenido tecnológico. Instituciones y 
políticas de apoyo con escaso contenido 
operativo. Precaria vinculación con 
grandes empresas. 

c) Pequeña y mediana empresa. 
- Disminución de la pequeña y mediana 
empresa. Debilitamiento de las ya frági-
les instituciones de políticas de fomento 
del sector. 

d) El sector social: 
- Salvo casos nacionales y sectoriales 
puntuales, débil e insuficiente 
presencia de empresas cooperativas de 
autogestión, de propiedad sindical, 
campesina y otras. Políticas de apoyo 
centralizadas, declarativas y de 
reducida efectividad. 

d) El sector social: 
- Aparente expansión informal del sector 
social como parte de estrategias de so-
brevivencia frente a la recesión, dismi-
nución del frágil apoyo público prece-
dente. 

Fuente: Tomado de CEPAL (1990a), pp. 102-104. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.    CONDICIONES FAVORABLCONDICIONES FAVORABLCONDICIONES FAVORABLCONDICIONES FAVORABLES PARA EL ENTENDIMIES PARA EL ENTENDIMIES PARA EL ENTENDIMIES PARA EL ENTENDIMIENTO Y LA INTEENTO Y LA INTEENTO Y LA INTEENTO Y LA INTE----

GRACIÓNGRACIÓNGRACIÓNGRACIÓN    

 El espíritu de reconstrucción a que dio lugar la IIª guerra mundial generó un 
ambiente muy favorable a los intentos de cooperación e integración económica al que se 
sumaron en la región centroamericana una serie de factores que facilitaron las condicio-
nes óptimas para el establecimiento de acuerdos regionales. Se pueden destacar los 
siguientes: 

 a) A la homogeneidad de las estructuras económicas de los países 
centroamericanos, se unió la ausencia de conflictos políticos y militares entre ellos y 
cambios políticos de carácter progresista en Guatemala, Honduras y El Salvador.  

 b) Los precios de los productos primarios de exportación y la evolución positiva de 
las exportaciones permitían un aire de bonanza económica que facilitó una reflexión 
serena sobre los límites del modelo agroexportador y su incapacidad de resolver los pro-
blemas estructurales de las economías centroamericanas. Por otra parte, el carácter 
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primario de los planes de fomento industrial en cada país dejaba un amplio margen para 
sugerencias y evitaba el conflicto con intereses ya creados en torno a ellos. 

 c) Se incorporan al gobierno nuevos equipos de gente joven, con formación técnica 
notable y abiertos al cambio. Diversos autores señalan especialmente a los ministros de 
economía de principios de la década en El Salvador, Jorge Sol Castellanos; en Guatemala, 
Manuel Noriega Morales; y en Nicaragua, Enrique Delgado. La labor de estos nuevos 
equipos encontró apoyos políticos internos entre los técnicos y las incipientes burguesías 
industriales nacidas de los excedentes de la agroexportación. Por otra parte, el valor del 
apoyo externo de la CEPAL ya ha sido mencionado antes.  

 Las condiciones internas y externas crearon un entorno favorable a la cooperación 
regional que dio lugar al proceso de integración económica que desembocó en el MCCA. 
Los estudiosos del período distinguen tres etapas antes de su crisis: 

 ♦ 1951-1958, etapa del bilateralismo. 

 ♦ 1958-1962, etapa de tránsito del bilateralismo y al multilateralismo. 

 ♦ 1962-1969, etapa de consolidación y auge del MCCA. 

 Los primeros años cincuenta se caracterizaron por una frenética actividad 
negociadora en Centroamérica, pero también en América Latina, que abarcaba todos los 
ámbitos. Los factores antes mencionados provocaron la creación de la Confederación de 
Universidades Centroamericanas y el posterior surgimiento en 1948 del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA)16 que, aunque no puede ser considerado un 
antecedente del proceso, sí constituyó un síntoma del buen clima político en la región. 

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.    LA CREACIÓN DEL COMILA CREACIÓN DEL COMILA CREACIÓN DEL COMILA CREACIÓN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN ECTÉ DE COOPERACIÓN ECTÉ DE COOPERACIÓN ECTÉ DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. LA ONÓMICA. LA ONÓMICA. LA ONÓMICA. LA 

RESOLUCIÓN NºRESOLUCIÓN NºRESOLUCIÓN NºRESOLUCIÓN Nº 9 9 9 9----IV DE LA CEPALIV DE LA CEPALIV DE LA CEPALIV DE LA CEPAL    

 En 1951, los Ministros de economía centroamericanos17 se reunieron con Raúl 
Prebisch para conversar sobre la evolución de Latinoamérica y, en especial, de los efectos 
de la guerra de Corea en sus países. En esa reunión se determinó que el tema se 
discutiría en el cuarto período de sesiones de la CEPAL que se celebró el 16 de junio de 
1951 en México.  

 Y esa misma reunión emitió la resolución nº 9-IV sobre Desarrollo económico en 
Centroamérica que fue el germen del proceso de integración económica.  La resolución 
invitaba a crear el Comité de Cooperación Económica (CCE) del istmo, formado por los 
Ministros de economía de la región y con la vocación18 de incorporar a Panamá.  

                                                      
16 Todavía en funcionamiento activo en  la actualidad. 
17 Ver el testimonio de uno de los protagonistas del proceso en Sol Castellanos (1990), 

pp. 47-48. También en su capítulo El proceso de nuestra integración económica en 
Eduardo Lizano (1975a), pp.51-81. 

18 Esta vocación está expresada en la mención al istmo con que se bautiza la nueva 
instancia de negociación. 
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 La aprobación de esta resolución debe mucho al impulso de los Ministros de 
economía de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, cuyo empuje convenció a las 
delegaciones de Honduras y Costa Rica. Estos mismos ministros habían impulsado dos 
tratados bilaterales de libre comercio que se firmaron en 1951 con anterioridad a esta 
reunión y que entraron en vigor en 1952. Se trata del Tratado de libre comercio e 
integración económica entre Guatemala y El Salvador y del Tratado de libre comercio 
entre Nicaragua y El Salvador. 

 La resolución nº 9-IV de la CEPAL puso en marcha el proceso de integración 
económica centroamericano mediante la creación del CCE como organismo técnico que 
aunque no tenía carácter de institución, en la práctica constituyó la primera pieza del 
posterior entramado institucional. El CCE tenía un carácter consultivo y contaba con una 
secretaría técnica a cargo de la CEPAL. 

 Su primera reunión fue acordada en un viaje de Prebisch y funcionarios de la sede 
mexicana de la CEPAL por todos los países de la región durante marzo de 1952 y se 
celebró en Tegucigalpa en agosto de ese mismo año. La CEPAL aportó cuatro documentos 
en su calidad de secretaría técnica. El principal de ellos era el Informe preliminar sobre 
integración y reciprocidad económica en Centroamérica, que venía acompañado por otros 
tres documentos sobre cooperación tecnológica, unificación de las nomenclaturas arance-
larias y el transporte en la región. La CEPAL insistía, sobre todo en su primer 
documento, en sus planteamientos originales de industrialización mediante sustitución 
de importaciones con reciprocidad en las políticas industrial y comercial, facilitando un 
limitado libre comercio intrarregional y estableciendo niveles comunes de protección 
frente a terceros. Asimismo, hacía un diagnóstico preliminar sobre algunos subsectores 
industriales que podrían ser objeto de integración en Centroamérica: textil de algodón, 
aceites y grasas vegetales, llantas y neumáticos, calzado y cueros, productos lácteos, 
productos forestales, cerámica y vidrio, y también la industria pesquera, la conservación 
de frutas y legumbres, la producción de combustibles, la de implementos agrícolas y la de 
fósforos. El documento remarcaba también otro de los principios de la propuesta de 
integración, es decir, su carácter gradual y progresivo que había sido inicialmente muy 
bien aceptado pero que, como veremos, se convirtió posteriormente en un tema de dis-
cusión. 

 Las reticencias que la resolución nº 9-IV había provocado entre el gobierno 
hondureño y el sector privado costarricense, y las dudas en torno al enfoque gradual y 
limitado de la integración que expresaron algunos países durante la primera reunión del 
CCE, explican la timidez y menor concreción de los planteamientos expresados en la 
declaración oficial del citado encuentro. Finalmente se adoptaron los términos de 
integración limitada, gradual y progresiva pero no se hicieron propuestas concretas y no 
se formuló nada parecido a un plan de integración. 

 Al aceptar el concepto de integración limitada19, los gobiernos centroamericanos 

                                                      
19 Ver el análisis que, sobre este aspecto, realizó el reconocido autor guatemalteco 

Alberto Fuentes Mohr, que ejercía el cargo de Jefe de integración económica del 
Ministerio de Economía de su país en 1960, durante la firma del tratado que creaba 
el MCCA. Fuentes Mohr, pp. 97-99. 
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estaban aceptando el modelo teórico de la CEPAL que se contraponía al modelo liberal, al 
sostener que la liberalización comercial no basta por sí misma para fomentar el desarrollo 
y que precisa de medidas previas de política económica que promuevan determinados 
cambios estructurales.  

 El conflicto entre la propuesta estructuralista defendida por la CEPAL y la 
propuesta liberal subyace durante todo el proceso de integración económica 
centroamericana. Y en esta batalla, la primera victoria estructuralista no fue definitiva, 
como veremos. 

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.    LOS PRINCIPIOS Y OBJLOS PRINCIPIOS Y OBJLOS PRINCIPIOS Y OBJLOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PROCESO SETIVOS DEL PROCESO SETIVOS DEL PROCESO SETIVOS DEL PROCESO SEGÚN LA IDEA ORIGINAEGÚN LA IDEA ORIGINAEGÚN LA IDEA ORIGINAEGÚN LA IDEA ORIGINAL L L L 

DE LA CEPAL. LA CREADE LA CEPAL. LA CREADE LA CEPAL. LA CREADE LA CEPAL. LA CREACIÓN DE LA ODECACIÓN DE LA ODECACIÓN DE LA ODECACIÓN DE LA ODECA    

 Eduardo Lizano20 añade un principio a los de reciprocidad21, gradualidad, 
progresividad y planificación mutua que hemos citado entre los que inspiraron el impulso 
inicial del proceso. Se trata de su voluntario economicismo. Conocida la tradición 
conflictiva de las relaciones políticas entre los países de la región a lo largo del último 
siglo, parece un acierto haber desligado las propuestas económicas de cualquier acuerdo 
de carácter eminentemente político. Fue un ejercicio de pragmatismo inusual en la 
historia de la integración centroamericana que probablemente explica los éxitos alcan-
zados. 

 Un ejemplo del economicismo de los antecedentes del MCCA es su nula relación 
con la creación y funcionamiento de una institución dedicada a la integración política de 
la región como fue la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). La falta de 
relación se manifiesta también en la bibliografía de la época que ignora la ODECA si 
analiza los antecedentes de la integración económica y viceversa. 

 A partir de una iniciativa guatemalteca, el canciller salvadoreño convocó a los 
países centroamericanos en octubre de 1951 para establecer una organización de ámbito 
centroamericano pero con características similares a las de las Naciones Unidas o la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA). Los países centroamericanos firmaron 
entonces la Carta de San Salvador, constitutiva de la ODECA. La organización tenía un 
esquema formal flexible que no llegó a funcionar con fluidez. La falta de una verdadera 
secretaría técnica y la dificultad de compaginar intereses y jerarquías políticas diferentes 
en el marco de los ministros de relaciones exteriores, máxima autoridad de la 
organización, impidieron que la ODECA avanzase en sus planes iniciales. En 1953, 
Guatemala se retiró por un año de la organización dañando gravemente su credibilidad. 
En 1962, comienza una segunda etapa de la ODECA con la firma de una nueva Carta de 
San Salvador que crea un nuevo entramado institucional y trata de corregir los 
obstáculos que impidieron su buen funcionamiento entre 1951 y 1962. Retomaremos 
posteriormente la reforma de la ODECA y su efecto en la integración económica. 

                                                      
20 Lizano (1975a), pp.9-10. 
21 Principio que el entonces Ministro nicaragüense de economía, el citado E. Delgado 

identifica y une al principio de desarrollo equilibrado. En Delgado E. (1981). 
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 Pero la separación entre los aspectos económicos y los aspectos políticos de la 
integración22 alcanzó tal grado que, ayudada por determinados factores que serán 
mencionados más adelante, el proceso de integración no fue interrumpido ni siquiera por 
episodios de la década de los cincuenta23 como el derrocamiento del presidente Arbenz en 
Guatemala por los EEUU con la complicidad de Honduras y Nicaragua; o los conflictos 
territoriales de este último país con Costa Rica y Honduras; o como la animadversión 
mutua de los gobiernos de Figueres en Costa Rica y Somoza García en Nicaragua. 

4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.    LOS AVANCES DEL CCE LOS AVANCES DEL CCE LOS AVANCES DEL CCE LOS AVANCES DEL CCE Y LOS TRATADOS BILATY LOS TRATADOS BILATY LOS TRATADOS BILATY LOS TRATADOS BILATERALES.ERALES.ERALES.ERALES.    

 El proceso de integración económica sí tuvo un buen arranque con la creación del 
inicialmente fecundo CCE. Su actividad se manifestó unos años después en acuerdos 
multilaterales, pero tuvo dos efectos inmediatos: la creación de instituciones asociadas al 
proceso y el fomento de los acuerdos bilaterales de libre comercio. 

 En primer lugar, las discusiones en el seno del CCE dieron lugar a la creación de 
dos instituciones todavía presentes en el entorno de la integración regional. La segunda 
reunión del CCE en octubre de 1953 aprobó la creación de la Escuela Superior de Admi-
nistración Publica para América Central (ESAPAC) con funciones de docencia, 
investigación y asesoramiento y con el objetivo de mejorar las administraciones públicas 
en su calidad de agentes destacados del proceso de integración. La ESAPAC se 
transformó en el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) en 1967 y 
mantiene actualmente esta denominación.  

 La reunión del CCE de mayo de 1955 aprobó, tras la respuesta favorable de las 
Naciones Unidas a la solicitud centroamericana de asesoría y medios, la creación del 
Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) con la 
función de unir esfuerzos en la política de I+D, en una iniciativa evidentemente 
impulsada por la CEPAL. 

 El ICAITI y el ICAP se vinieron a unir a otras instituciones regionales creadas al 
margen del proceso de integración regional. Se trata de Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), creado en 1949, como señalamos antes; el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), creado en 1949 y con sede en Panamá; el 
Organismo internacional regional de sanidad agropecuaria (OIRSA), creado en 1953 y con 
sede en San Salvador desde 1961; y la Corporación Centroamericana de servicios de 
navegación aérea (COCESNA), creada en 1957, con sede en Tegucigalpa. 

 En segundo lugar, los acuerdos en el seno del CCE tuvieron una repercusión 
bilateral, fomentando la firma y puesta en vigor de acuerdos bilaterales de libre comercio. 

                                                      
22 En la historia de la creación de la Unión Europea se distinguen intentos de unión 

política sin integración económica, como el Consejo de Europa, que resultaron 
fracasados. La experiencia europea permite asegurar que unas relaciones 
económicas estrechas favorecen la integración política y que es difícil deslindar los 
aspectos políticos y económicos en un proceso de integración regional. 

23 Se puede ver una referencia más amplia a estos hechos en el capítulo tercero de este 
trabajo. 
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Desde 1916 había un acuerdo de libre comercio en vigor entre El Salvador y Honduras; y 
entre 1941 y 1943 existió un acuerdo entre El Salvador y Guatemala. Pero la resolución 
nº 9-IV de la CEPAL dio lugar a un período que en párrafos anteriores caracterizábamos 
como etapa del bilateralismo y que se da por terminado en 1958. 

 En 1951 se habían firmado dos Tratados entre El Salvador y Guatemala y entre 
El Salvador y Nicaragua. Éste fue el primero y el único denominado como Tratado de 
libre comercio a secas, pero sirvió de referencia a todos los demás. Desde entonces hasta 
1958 se firmaron los siguientes Tratados de libre comercio e integración económica: entre 
Costa Rica y El Salvador en 1953; entre Guatemala y Costa Rica en 1955; entre 
Guatemala y Honduras en 1956; y la renovación del firmado en 1918 entre El Salvador y 
Honduras en 1957. En total, seis tratados entre los cinco países centroamericanos. 

 Guerra-Borges24 hace la siguiente valoración sobre la aportación de los tratados 
bilaterales del período 1951-1958 a la integración económica centroamericana de los 
sesenta: 

Mediante los tratados bilaterales los países se otorgaban libre comercio 
para un número limitado de productos originarios, incluidos en una 
lista especial, y se estableció el compromiso de lograr la equiparación 
de los respectivos aranceles, así como de incorporar sucesivamente 
nuevos productos a las listas. Los tratados contenían además disposi-
ciones sobre trato no discriminatorio en materia tributaria y coordina-
ción de las políticas comerciales con terceros países. Se disponía, 
asimismo, la mutua concesión del tratamiento de nación más favore-
cida y se establecía la Cláusula Centroamericana de Excepción, en vir-
tud de la cual las partes contratantes se comprometían a no hacer ex-
tensivas a terceros las concesiones que se hicieran entre sí. 
(...) Dos aspectos de los tratados bilaterales restan por señalar: su corta 
duración (entre 1 y 4 años) y la facultad que se reservaban las partes 
contratantes de retirar artículos de las listas de libre comercio en caso 
de que lo consideraran conveniente a sus intereses. (...) A la luz de lo 
que ocurrió después hay que revalorizar el significado histórico de los 
tratados bilaterales. Prácticamente todos los elementos del proceso de 
integración posterior ya se encontraban presentes en dichos tratados. 
La labor del Comité de Cooperación dio coherencia y proyección al 
impulso inicial. 

4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.    EL TRATADO DE ASOCIAEL TRATADO DE ASOCIAEL TRATADO DE ASOCIAEL TRATADO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA Y EL CIÓN ECONÓMICA Y EL CIÓN ECONÓMICA Y EL CIÓN ECONÓMICA Y EL RÉGIMEN DE INRÉGIMEN DE INRÉGIMEN DE INRÉGIMEN DE IN----

DUSTRIAS DE INTEGRACDUSTRIAS DE INTEGRACDUSTRIAS DE INTEGRACDUSTRIAS DE INTEGRACIÓNIÓNIÓNIÓN    

 La extensión de los acuerdos bilaterales y la continuación del proceso de 
integración impulsado en 1952, permitieron crear el clima para la aprobación de un 
acuerdo multilateral. En la II reunión del CCE en 1953 en San José, Nicaragua había 
propuesto un tratado multilateral que fue considerado prematuro por las demás 
delegaciones. Sin embargo, en la reunión del CCE de San Salvador en 1955, primera 
reunión extraordinaria, que se celebró tras vencer la crisis política regional generada por 

                                                      
24 Guerra Borges (1993), pp.48-49. 
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la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, los ministros encargaron al subcomité de 
comercio la elaboración de un anteproyecto de tratado multilateral de libre comercio. 
Posteriores reuniones del CCE y de diversos subcomités y comisiones anexas discutieron 
sobre el tema y sobre los sucesivos proyectos presentados al respecto. Y en la V reunión 
en Tegucigalpa, en junio de 1958, los países centroamericanos firmaron el Tratado 
Multilateral de Libre Comercio e integración regional. 

 La firma de este tratado multilateral, lograda tras un amplio período de 
negociaciones, puso en evidencia el enfrentamiento entre dos corrientes de pensamiento 
económico que subyacía, como hemos indicado, en el proceso de integración: la corriente 
estructuralista sostenida por el pensamiento de la CEPAL y la corriente liberal favorable 
a la extensión del libre comercio.  

 El Tratado multilateral de libre comercio e integración regional contemplaba un 
régimen de libre intercambio limitado a una lista positiva de bienes que quedaban 
exentos de derechos de exportación e importación y de cualquier restricción cuantitativa. 
La lista era ampliable mediante la aprobación de un protocolo por todos los países 
firmantes. Este procedimiento de ampliación de la lista era menos flexible que algunos de 
los establecidos en los acuerdos bilaterales de libre comercio, lo que provocó discusión al 
respecto.  

 Otra discusión ligada a la aprobación del Tratado multilateral se centraba en la 
negociación sobre la creación de una ley uniforme que definiese las características de las 
industrias de integración y los instrumentos de política económica que se aplicarían para 
su desarrollo, tal y como, a iniciativa de la CEPAL, se había acordado en 1952.  

 Las dos polémicas mencionadas se enmarcaban en el enfrentamiento cada vez 
más evidente entre las dos corrientes económicas. Durante las negociaciones para la 
aprobación del Tratado multilateral, Guatemala y El Salvador defendieron la ampliación 
irrestricta del libre comercio y la postergación de la aprobación del acuerdo sobre las 
industrias de integración. Nicaragua, con el apoyo de Costa Rica y de Honduras, pese a 
ocasionales ambigüedades de este último, defendía la limitación del librecambio a los 
subsectores relacionados con las industrias de integración y la aprobación simultánea del 
acuerdo sobre éstas. Las posturas defendidas por cada país responden lógicamente a los 
intereses de cada uno. La extensión del libre comercio a todos los bienes beneficiaba sobre 
todo a los países con mayor potencial industrial: Guatemala y El Salvador. 

 La postura de Nicaragua, interesada como Honduras en el reparto de los 
beneficios potenciales de la integración y en la garantía de un desarrollo equilibrado, ha 
sido posteriormente resumida por su ministro de economía en la época, Enrique 
Delgado25 que, al mismo tiempo, sintetiza los términos del debate: 

A su vez, la posición de Nicaragua radicaba en que el Régimen era el 
único instrumento eficaz para asegurar a los países de menor desarro-
llo relativo la oportunidad de que los beneficios y las cargas de la inte-
gración se distribuyeran equitativamente entre los cinco países, pues 

                                                      
25 E. Delgado (1981), p. 56. 
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de otra manera, las nuevas industrias se concentrarían en aquellos paí-
ses del área, que contaban con una base industrial más amplia, rele-
gando a los países menores a suplir solamente materias primas, con las 
cuales no podrían compensar su comercio, ni mucho menos pretender 
una modernización de sus economías bajo el estímulo del mercado 
ampliado. Igualmente, la representación de Nicaragua contradecía el 
calificativo de monopolio otorgado a las industrias regionales por el 
instrumental del Régimen ya que éste calificaba como de integración a 
las ramas o actividades industriales comprensivas de una o más plan-
tas interrelacionadas, las cuales podrían ubicarse en distintos países 
del área, y que estarían sometidas a la vigilancia de sus precios y co-
mercialización. 

 Finalmente, la decisión se ajustó más a las tesis abanderadas por Nicaragua y la 
quinta reunión del CCE aprobó simultáneamente el Tratado multilateral de libre 
comercio e integración económica y el Convenio sobre régimen de industrias 
centroamericanas de integración. Pero el acuerdo se logró a costa de una fórmula transac-
cional que dejaba para los protocolos la determinación de los instrumentos de protección 
aplicables a las industrias y que reducía la potencialidad del convenio para convertirse en 
la base de la política de desarrollo industrial regional. Por otra parte, como veremos in-
mediatamente, los países defensores de la ampliación del libre comercio no quedaron 
satisfechos con el alcance del acuerdo. 

 Hay otro aspecto complementario a los comentados anteriormente en el proceso 
de construcción de la integración económica en Centroamérica que es la definición y 
aplicación de un arancel común. En las previsiones más avanzadas sobre el proceso, se 
hablaba de la creación de un mercado común generalizado a todos los productos, aunque 
después del período de maduración de las industrias de integración. En la I reunión del 
CCE, la CEPAL aportó un documento técnico sobre la unificación de la nomenclatura 
arancelaria que era, en su opinión, un paso previo a la unificación arancelaria limitada 
inicialmente a los productos relacionados con las industrias de integración. 

 La discusión sobre estos aspectos llevó a la aprobación por el CCE en su segunda 
reunión en 1953 de la nomenclatura arancelaria unificada centroamericana (NAUCA) 
que posteriormente fue adoptada por Costa Rica en 1954, por Honduras y Nicaragua en 
1955; por Guatemala en 1958 y finalmente por El Salvador en 1959, tras lo cual entró 
plenamente en vigor. 

 El paso siguiente era la unificación, ya no de las nomenclaturas, sino de los 
aranceles. Con la activa participación técnica de la CEPAL para aminorar los temores de 
los gobiernos centroamericanos sobre la pérdida de capacidad recaudatoria que el camino 
hacia la uniformización podía tener, en la sexta Reunión del CCE en 1959 se firmó el 
Convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la importación que entró 
en vigor el 29 de septiembre de 1960. Este convenio, el Tratado Multilateral de libre co-
mercio e integración económica de 1958 y el Convenio sobre el régimen de industrias 
centroamericanas de integración, formaban la base26 de la integración económica 

                                                      
26 Se firmaron además otros convenios que no tuvieron la misma influencia pero 

relacionados con un aspecto básico de la integración como el transporte. Los 
(Continúa) 
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centroamericana. 

4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.    EL TRIPARTITO Y EL TEL TRIPARTITO Y EL TEL TRIPARTITO Y EL TEL TRIPARTITO Y EL TRÁNSITO ARÁNSITO ARÁNSITO ARÁNSITO AL TRATADO GENERAL DEL TRATADO GENERAL DEL TRATADO GENERAL DEL TRATADO GENERAL DE IN IN IN INTETETETE----

GRACIÓNGRACIÓNGRACIÓNGRACIÓN    

 Sin embargo, el proceso iba a sufrir inmediatamente un vuelco inesperado con 
importantes repercusiones. La lentitud del procedimiento de aprobación de la inclusión 
de nuevos productos en la lista abierta del Tratado multilateral de libre comercio y la in-
conformidad sobre la marcha del proceso generó malestar en Guatemala y El Salvador.  

 Este último país, convocó a Guatemala y Honduras para la creación de un 
acuerdo irrestricto de libre comercio entre ellos, realizando una aportación histórica al 
proceso de integración según la narración de su antiguo ministro de economía e impulsor 
de su arranque en 1951, Jorge Sol Castellanos; o de acuerdo a sus intereses económicos y 
con la evidente e intensa influencia del gobierno norteamericano27 según la versión del 
antiguo ministro nicaragüense de economía y compañero de Sol Castellanos en el impulso 
inicial del proceso, Enrique Delgado. 

 Como consecuencia de las conversaciones iniciadas entre El Salvador y Honduras 
en 1959 (a raíz de la renovación del tratado bilateral de 1918 entre estos dos países), a las 
que luego se sumó Guatemala, se firmó el 9 de enero de 1960 la Declaración de El Poy 
que dio lugar al Tratado de Asociación Económica entre los tres países, suscrito el 6 de 
febrero de 1960. Este Tratado, conocido como el Tratado tripartito, con una vigencia 
inicial de 20 años, establecía la ambiciosa meta de garantizar la libre circulación de bie-
nes, personas y capitales entre los tres países, meta que no había sido formulada en 
ninguno de los documentos y acuerdos del proceso hasta entonces. El tratado establecía 
listas negativas, es decir, de los productos excluidos y no de los beneficiados; con el 
objetivo de evitar los retrasos del procedimiento contemplado en el Tratado multilateral y 
para presentar una integración de hecho que hiciera inútiles las presiones de los grupos 
de interés. 

 La oposición de Nicaragua y Costa Rica fue inmediata. Nicaragua declaró su 
inconformidad arguyendo que el Tratado tripartito impedía el correcto funcionamiento de 
los tratados firmados hasta entonces y reaccionó vehementemente a lo que consideraba 
una agresión. Costa Rica mostró su preocupación y encontró en el desaire una excusa 
para alejarse del proceso bajo el mandato del gobierno de Manuel Echandi, reacio a la 
participación costarricense. 

                                                      
convenios fueron el Acuerdo Regional centroamericano para la importación temporal 
de vehículos por carretera (1956), el Acuerdo centroamericano sobre circulación por 
carreteras (1958) y el Acuerdo centroamericano sobre señales viales uniformes 
(1958). 

27 Gautama Fonseca, ministro de Trabajo a inicios de los setenta del gobierno 
hondureño, explica detalladamente los movimientos del gobierno estadounidense y 
sus presiones sobre los gobiernos de El Salvador y Honduras. Según Fonseca (1990), 
pp. 243-255, el gobierno estadounidense comenzó a preocuparse en 1958, tras la 
firma del Tratado Multilateral, por los efectos prácticos que podía tener lo que hasta 
entonces parecía un experimento teórico. 
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 El 27 de abril de 1960, el Tratado tripartito entró en vigor y en esos mismos días 
el CCE celebró en San José su segunda reunión extraordinaria y discutió, a partir de un 
documento elaborado por la CEPAL a iniciativa de Costa Rica, la compatibilidad del 
Tratado tripartito y el proceso de integración a cinco. En esa negociación, centrada 
inicialmente en las protestas de Nicaragua y Costa Rica, apenas se habló de reciprocidad 
o de desarrollo equilibrado. 

 Finalmente, Nicaragua28, ante el dilema de abandonar el proceso o permanecer 
en él según los criterios de universalización del libre comercio, optó por lanzar un órdago 
y propuso una profundización del proceso de integración más allá de los límites alcanza-
dos por el Tratado tripartito. Costa Rica, sin anunciarlo oficialmente, ya había comenzado 
su desligamiento oficioso del proceso. 

 De las tensas negociaciones de la segunda reunión extraordinaria surgió la 
histórica resolución nº 101 del CCE por la que se recomendaba la elaboración de un 
convenio de integración regional acelerada. Como consecuencia de ella, en la séptima 
reunión del CCE en Managua el 13 de diciembre de 1960, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado General de la Integración económica 
centroamericana (TGIE) y el Convenio constitutivo del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). Costa Rica se adhirió al Tratado el 23 de julio de 1962. 

4.3.4.3.4.3.4.3.    EL PERÍODO DE AUGE DEL PERÍODO DE AUGE DEL PERÍODO DE AUGE DEL PERÍODO DE AUGE DEL MERCADO COMÚN EL MERCADO COMÚN EL MERCADO COMÚN EL MERCADO COMÚN 
CENTROACENTROACENTROACENTROAMEMEMEMERICANO (1960RICANO (1960RICANO (1960RICANO (1960----1969)1969)1969)1969)    

 La firma del TGIE y la consiguiente puesta en marcha del MCCA convirtió a éste 
en la experiencia latinoamericana de integración regional con mayor influencia de los 
postulados teóricos de la CEPAL, pese a las modificaciones que los diversos intereses re-
gionales y extrarregionales impusieron sobre las propuestas iniciales. En este apartado 
analizaremos la aplicación práctica de las bases teóricas expuestas en el apartado 
anterior y las principales características del modelo de integración resultante. 

 El TGIE entró en vigor el 4 de junio de 1961 (para los países que lo habían 
ratificado) y fue ratificado el 5 de mayo de 1961 por Guatemala, el 8 de mayo de 1961 por 
El Salvador, el 26 de mayo de 1961 por Nicaragua, el 27 de abril de 1962 por Honduras y 
el 23 de septiembre de 1963 por Costa Rica. El TGIE por el que se crea el marco jurídico 
de la integración económica centroamericana está estructurado en 11 capítulos, que 
contienen 33 artículos y uno transitorio, y dos anexos. El cuadro 4.2 resume la estructura 
del Tratado. Aunque más adelante nos referiremos a estos aspectos, en la estructura del 
Tratado se aprecia la ausencia de referencias a políticas sociales o de compensación y 
cohesión regional. Igualmente destaca la ausencia de apartados dedicados al sector 
agrícola regional. 

 Costa Rica no firmó el TGIE en 1960 por el temor de su gobierno (conservador, 
Partido de Unidad Social Cristiana), poco interesado por la integración como vimos, a que 

                                                      
28 Se puede ver una interesante descripción de la actitud y planteamientos de 

Nicaragua en el trabajo de E. Delgado (1981), pp. 65-75. 
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los acuerdos dañaran la industria nacional sin ofrecer ventajas que compensaran los efec-
tos negativos. Era un episodio más en la tradicional desconfianza hacia la integración con 
sus vecinos por parte de Costa Rica, un país con una concepción diferente del Estado y la 
economía, determinada por los rasgos distintivos de su evolución histórica, como vimos en 
el capítulo 3. 

 En 1962, el ascenso al poder del Presidente Orlich, del partido liberacionista, de 
tendencia socialdemócrata, determinó la adhesión de Costa Rica al Tratado al convertirse 
su participación en el MCCA en un elemento clave de la campaña electoral. Costa Rica se 
adhirió el 23 de julio de 1962 y el 16 de noviembre de 1962 se aprobó en Tegucigalpa  un 
protocolo al TGIE que añadía a éste una lista de mercancías sujetas a regímenes 
especiales transitorios de excepción al libre comercio entre Costa Rica y cada uno de los 
demás signatarios del TGIE de conformidad con el artículo IV de dicho Tratado, como 
veremos más adelante. 

CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 4.2.4.2.4.2.4.2.    ESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TRATADO GENERDO DEL TRATADO GENERDO DEL TRATADO GENERDO DEL TRATADO GENERAL DE AL DE AL DE AL DE 
INTEINTEINTEINTEGRACIÓN ECONÓMICA CEGRACIÓN ECONÓMICA CEGRACIÓN ECONÓMICA CEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANNTROAMERICANNTROAMERICANNTROAMERICANA DE 1960.A DE 1960.A DE 1960.A DE 1960.    

CAPÍTULO  I: Mercado Común Centroamericano 

CAPÍTULO  II: Régimen de intercambio 

CAPÍTULO 
 III: 

Subsidios a la exportación y comercio desleal 

CAPÍTULO 
 IV: 

Tránsito y transporte 

CAPÍTULO  V: Empresas de construcción de infraestructuras 

CAPÍTULO 
 VI: 

Integración industrial 

CAPÍTULO 
 VII: 

Banco Centroamericano de integración económica 

CAPÍTULO 
 VIII: 

Incentivos fiscales al desarrollo industrial 

CAPÍTULO 
 IX: 

Organismos 

CAPÍTULO  X: Disposiciones generales 

CAPÍTULO 
 XI: 

Disposiciones finales 

ANEXO A: Lista de mercancías sujetas a regímenes especiales de confor-
midad con el artículo IV del presente tratado. 

ANEXO B: Procedimientos aduaneros 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.    LA ADHESIÓN DE COSTALA ADHESIÓN DE COSTALA ADHESIÓN DE COSTALA ADHESIÓN DE COSTA RICA Y EL CASO DE P RICA Y EL CASO DE P RICA Y EL CASO DE P RICA Y EL CASO DE PANAMÁANAMÁANAMÁANAMÁ    

 Como indicábamos, Panamá firmó la carta constitutiva de la ODECA en 1951 y lo 
volvió a hacer en 1962 pero no participó en el proceso de integración económica. No firmó 
el TGIE ni había formado parte del CCE de 1951 pese al interés de este organismo por 
contar con su participación. Como veremos en el capítulo siguiente, Panamá sí participa, 
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aunque no plenamente, en la integración política y económica de los años noventa. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.    EL MARCO INSTITUCIONEL MARCO INSTITUCIONEL MARCO INSTITUCIONEL MARCO INSTITUCIONAL CREADO POR EL TGIAL CREADO POR EL TGIAL CREADO POR EL TGIAL CREADO POR EL TGIEEEE    

 El capítulo IX del TGIE, en sus artículos 20 a 24, define el marco institucional de 
la integración económica mediante la creación de tres organismos: el Consejo Económico 
Centroamericano, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Permanente de la integración 
económica centroamericana. 

 El Consejo Económico Centroamericano es el organismo encargado de dirigir la 
integración de las economías centroamericanas y está formado por los Ministros de 
economía de cada país.  

 El Consejo Ejecutivo está formado por un funcionario titular y uno suplente por 
cada país centroamericano. Tiene la función de aplicar y administrar el Tratado y de 
realizar las gestiones necesarias para llevar a la práctica la unión económica de 
Centroamérica. Según el artículo 22 del TGIE, el Consejo ejecutivo: 

... dictará las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumpli-
miento de los compromisos establecidos en este Tratado y de resolver 
los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus dispo-
siciones. Asimismo, podrá proponer a los gobiernos la suscripción de los 
convenios multilaterales que adicionalmente se requiera para alcanzar 
los fines de la integración económica de Centroamérica, inclusive una 
unión aduanera entre sus miembros. 

 Sus decisiones se toman por mayoría y en caso de ausencia de acuerdo, se remite 
la decisión al Consejo Económico que decide previamente por unanimidad si la votación 
exige unanimidad o mayoría simple. 

 El tercer organismo creado es la Secretaría Permanente de la integración 
económica centroamericana (SIECA), con personalidad jurídica y sede en Ciudad de 
Guatemala, a cargo de un Secretario general nombrado por el Consejo Económico. Es un 
órgano técnico que ejerce como secretaría del Consejo Económico Centroamericano y del 
Consejo Ejecutivo. Tiene como función velar por la correcta aplicación de los Tratados y 
por el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Económico y del Consejo Ejecutivo, 
así como la realización de trabajos y estudios técnicos. 

 El TGIE no crea ningún otro organismo pero el Consejo Económico acordó en 1962 
la creación de la Misión Conjunta de Programación que contó con la participación de 
OEA, BID, CEPAL, SIECA y BCIE hasta que en 1967 fue integrada a la SIECA como su 
División de Desarrollo. 

 El TGIE no creó un organismo específico para la resolución de conflictos y definió 
un procedimiento de arbitraje en su artículo 26 que recurría a la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA). 
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4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.    LA ODECA: COMPATIBILLA ODECA: COMPATIBILLA ODECA: COMPATIBILLA ODECA: COMPATIBILIDADES Y CONTRADICCIDADES Y CONTRADICCIDADES Y CONTRADICCIDADES Y CONTRADICCIONES ENTRE LA IONES ENTRE LA IONES ENTRE LA IONES ENTRE LA 

INTEGRACIÓN ECONÓMICINTEGRACIÓN ECONÓMICINTEGRACIÓN ECONÓMICINTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICAA Y POLÍTICAA Y POLÍTICAA Y POLÍTICA    

 Como hemos mencionado anteriormente, la integración económica y la política, 
materializada ésta en la constitución de la ODECA, mantuvieron una extraña separación 
que, según algunos autores, fue determinante para el éxito del proceso iniciado en 1951 
por el CCE. 

 La Carta constitutiva de la ODECA firmada en 1951 fue sustituida por una nueva 
Carta firmada en Panamá el 12 de diciembre de 1962 pero que conserva su nombre de 
Carta de San Salvador. 

 Según el artículo 1 de la Carta, los fines de la ODECA son los siguientes: 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son una 
comunidad económico-política que aspira a la integración de Cen-
troamérica. Con tal propósito se ha constituido la Organización de Es-
tados Centroamericanos (ODECA). 
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CUADRO 4.3.CUADRO 4.3.CUADRO 4.3.CUADRO 4.3.    ESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NUEVA CARTADO DE LA NUEVA CARTADO DE LA NUEVA CARTADO DE LA NUEVA CARTA DE SAN  DE SAN  DE SAN  DE SAN 
SALVASALVASALVASALVADOR, CONSTITUTIVA DEDOR, CONSTITUTIVA DEDOR, CONSTITUTIVA DEDOR, CONSTITUTIVA DE LA ODECA EN 1962. LA ODECA EN 1962. LA ODECA EN 1962. LA ODECA EN 1962.    

Fines ............................................................................. (art.1) 
Órganos ................................................................... (arts. 2-3) 
Órgano principal .................................................... (arts. 4-6) 
Consejo Ejecutivo ................................................... (arts. 7-9) 
Consejo Legislativo ............................................ (arts. 10-13) 
Corte de Justicia Centroamericana .................. (arts. 14-16) 
Consejo Económico Centroamericano ............... (arts. 17-18) 
Consejo Cultural y Educativo ........................... (arts. 19-20) 
Consejo de Defensa ............................................ (arts. 21-22) 
Disposiciones generales ..................................... (arts. 23-30) 
Disposiciones transitorias .................................. (5 artículos) 

 Para ello, se creó un ambicioso entramado institucional constituido por los 
siguientes órganos: 

 a) Reunión de Jefes de Estado: órgano supremo de la ODECA. 

 b) Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores: se reunía, al menos, una 
vez al año y tomaba las decisiones de fondo por unanimidad. En caso de duda, se 
determinaba por unanimidad el procedimiento de decisión.  

 c) Consejo Ejecutivo: formado por los Ministros de Relaciones Exteriores o 
representantes de estos. Se reunía una vez a la semana y coordinaba la política de la 
Organización. 

 d) Consejo Legislativo: órgano de consulta, formado por tres representantes de 
cada uno de los poderes legislativos de los Estados miembros. 

 e) Corte de Justicia Centroamericana: integrada por los presidentes de los 
poderes judiciales de cada Estado miembro29. 

 f) Consejo económico centroamericano: formado por los Ministros de Economía. 
Rendía cuentas a los Ministros de Asuntos Exteriores. 

 g) Consejo cultural y educativo: integrado por los Ministros de Cultura o sus 
representantes. 

 h) Consejo de Defensa: formado por los Ministros de Defensa o titulares del ramo 
equivalente30. 

 La carta de la ODECA de 1962 fue reformada por el Protocolo de reformas a las 
disposiciones transitorias de la Carta ODECA del 13 de diciembre de 1967 para facilitar 

                                                      
29 Sin embargo, no llegó a constituirse. 
30 El 14 de diciembre de 1963 los países centroamericanos suscribieron el Convenio de 

creación y funcionamiento del Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA). 
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el ingreso de Panamá a la ODECA y el Protocolo de ingreso de la República de Panamá a 
nuevos órganos subsidiarios (Consejo Centroamericano para Asuntos de Gobernación, 
interior y migración, y Consejo Centroamericano de Agricultura y Ganadería) de la 
ODECA firmado en Managua en la misma fecha. 

 Tras la nueva Carta de la ODECA, Centroamérica se encuentra, por tanto, con 
dos Consejos Económicos Centroamericanos y dos Consejos Ejecutivos distintos ya que la 
ODECA no hace mención al TGIE y las funciones de las instituciones presentan variacio-
nes en ambos Tratados, particularmente en relación a la composición y funciones del 
Consejo Ejecutivo que los dos prevén. En 1965 se normalizó esta anomalía y los Estados 
que habían ratificado los dos Tratados decidieron que los órganos creados por el TGIE 
(Consejo Económico, Consejo Ejecutivo y SIECA) pertenecieran a la ODECA y se 
sujetaran, lógicamente, a la autoridad de los Jefes de Estado31. 

 En el marco institucional32 creado por la Carta de la ODECA y el TGIE destaca la 
concentración de poder en los gobiernos nacionales, lo que parece lógico en un entorno de 
inestabilidad política y Estados poco sólidos. Destaca también la escasa importancia con-
cedida a la solución de diferencias y conflictos que tendría que resolver en última 
instancia una Corte Centroamericana de Justicia formada por los Presidentes de los 
poderes judiciales de cada estado miembro y de la que, por tanto, no se podría esperar un 
carácter permanente. En la práctica no tuvo apenas actividad por las razones señaladas y 
debido seguramente al desinterés por garantizar su efectivo desarrollo. 

4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.    LA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓLA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL TGIEMICA EN EL TGIEMICA EN EL TGIEMICA EN EL TGIE    

 Volviendo a la integración económica, el objetivo principal del TGIE es la creación 
de un mercado común en el plazo de cinco años, tal y como expresan los artículos 1 y 2 del 
Tratado: 

Artículo 1º: Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos 
un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo má-
ximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este 
Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera en-
tre sus territorios. 

                                                      
31 Este arreglo, que parece obvio pero no había sido recogido en la nueva Carta de la 

ODECA en 1962 y exigió un acuerdo específico, manifiesta diferencias de 
planteamientos sobre las prioridades de la integración y, al mismo tiempo, pone en 
evidencia una cierta rivalidad entre los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Economía por conducir el proceso. 

32 En el marco institucional de la integración europea, el Tribunal de Justicia y la 
Comisión de las Comunidades europeas desarrollan una importante actividad como 
órgano indiscutible en la solución de diferencias y conflictos y como representante de 
los intereses regionales frente a los nacionales, respectivamente. Su eficaz 
funcionamiento tiene mucho que ver con los avances del proceso de integración 
europeo y con la compensación de los intereses nacionales representados por los 
gobiernos de los Estados Miembros. En la comparación del modelo europeo y 
centroamericano de los años sesenta destaca también la ausencia en Centroamérica 
de instituciones como el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social que, 
aunque con carácter consultivo y no obligatorio, intentan incorporar al desarrollo del 
proceso al conjunto de agentes políticos y económicos de los Estados Miembros. 
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Artículo 2º: Para los fines del artículo anterior las partes contratantes 
se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana de libre co-
mercio en un plazo de cinco años y a adoptar un arancel centroameri-
cano uniforme en los términos del Convenio Centroamericano sobre 
equiparación de gravámenes a la importación. 

 La aspiración de los firmantes del Tratado es, sin embargo, más ambiciosa y en el 
artículo 21º, sobre las funciones y características del Consejo Ejecutivo, se determina que 
éste realice todas las gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar a la práctica la 
unión económica de Centroamérica. 

 Pero la formulación de los dos primeros artículos del TGIE revela cierta confusión 
en los términos al definir las etapas del proceso de integración económica. Así lo indica 
Dada Hirezi33: 

Vistas las cosas de otra manera se tendría que el artículo II del 
Tratado General define la zona de libre comercio y la adopción de un 
arancel centroamericano uniforme como los dos elementos constitutivos 
del mercado común que los Estados se comprometieron a establecer en 
un plazo máximo de cinco años, de acuerdo con el artículo I. Como, por 
otra parte, en este artículo los Estados se comprometen además a cons-
tituir una unión aduanera entre sus territorios, podía pensarse que la 
unión aduanera es una parte independiente del mercado común, y tam-
bién una etapa más avanzada de la integración que se alcanzaría hasta 
con posterioridad al perfeccionamiento del mercado común. 

 ¿Es solamente una cuestión de orden y claridad en la redacción o es confusión de 
conceptos? Parece más lógico hablar de la Unión aduanera al mencionar sus componentes 
y no en artículos diferentes. No parece lógico exponer, primero, el compromiso de es-
tablecer un mercado común para comprometerse, después, a establecer una unión 
aduanera que es un paso previo.  

 Gautama Fonseca34, Ministro de Trabajo de Honduras a principios de los setenta, 
explicaba la confusión aduciendo que la concepción centroamericana era diferente de la 
doctrina habitual. Aunque reconoce la ambigüedad de la redacción, explica así las di-
ferencias entre unión aduanera y mercado común: 

Segunda [etapa]: Un mercado común en el cual, además del libre co-
mercio, comprende la unificación de los aranceles de los países miem-
bros para el resto del mundo y se uniforma la política comercial 
externa en sus aspectos más importantes. (...) 
Tercera [etapa]: La Unión aduanera supone el libre comercio para todo 
tipo de mercancías, cualquiera que sea su origen, una administración 
aduanera común y la comunidad de los ingresos fiscales provenientes 
del arancel uniforme de importación. 

 Si el planteamiento de los países firmantes coincide con esta muy inusual 
interpretación, la redacción de los artículos tiene cierto sentido. Pero, si recordamos el 

                                                      
33 Dada Hirezi y Guerra Borges (1987b), p. 12. 
34 Gautama Fonseca (1990), p. 269. 
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concepto básico de mercado común que recogíamos en el capítulo segundo de este trabajo, 
no se puede afirmar que el MCCA reúna las características de un mercado común sino, 
más bien, las de una unión aduanera. 

 El conflicto de fondo en esta confusión, aparente o real, de conceptos ya ha sido 
mencionado. Si en la firma del Tratado Multilateral de libre comercio e integración 
económica de 1958 había salido relativamente triunfante la estrategia de la CEPAL, no 
ocurrió lo mismo tras las negociaciones para la firma del TGIE. La estrategia de 
universalización del libre comercio se impuso y el establecimiento del libre comercio 
intrarregional para todos los productos originarios de Centroamérica (excepto un cierto 
número de productos) se convirtió en el elemento principal del Tratado. Sin embargo, la 
CEPAL consiguió35 que el TGIE adoptara el Convenio de Industrias de Integración. Esta 
fue una victoria inicial que se vio contrarrestada por la escasa aplicación que se hizo de 
dicho convenio. En el TGIE convivían por tanto la voluntad de aplicar el diseño original 
de planificación del desarrollo industrial con la voluntad de marginar este aspecto en 
beneficio de la extensión del libre comercio a todos los sectores. 

 La redacción de los artículos del TGIE induce a también confusión si tratamos de 
determinar el orden de los procesos hacia la unión aduanera. La lectura de sus dos 
primeros artículos parece indicar que el Tratado prevé primero la creación de una zona de 
libre comercio y posteriormente la de la unión aduanera. Sin embargo, considerando el 
plazo de cinco años para la creación de un mercado común que establece el artículo 1 del 
TGIE, los procesos de libre comercio y unificación arancelaria serían simultáneos. La 
realidad no concede completamente la razón a ninguna de las dos interpretaciones36. En 
la práctica, como veremos en el siguiente subapartado, la liberalización comercial 
precedió levemente a la unificación arancelaria pero la extensión de ambos a la mayoría 
de las partidas arancelarias ocurrió de forma simultánea. 

4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.    LOS AVANCES EN LA COLOS AVANCES EN LA COLOS AVANCES EN LA COLOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NSTRUCCIÓN DEL NSTRUCCIÓN DEL NSTRUCCIÓN DEL MERCADO COMÚN. EL MERCADO COMÚN. EL MERCADO COMÚN. EL MERCADO COMÚN. EL 

PROCESO DE UNIFICACIPROCESO DE UNIFICACIPROCESO DE UNIFICACIPROCESO DE UNIFICACIÓN ARANCELARIA.ÓN ARANCELARIA.ÓN ARANCELARIA.ÓN ARANCELARIA.    

 El artículo 3º del TGIE establece como regla general el libre comercio 
intrarregional para todos los productos originarios de los Estados Miembros. Establece, 
por tanto, la exención para ellos y a partir de la entrada en vigencia del Tratado de todos 
los derechos de exportación e importación, la eliminación de las restricciones 
cuantitativas y otras medidas de protección no arancelaria y la extensión del tratamiento 
nacional a todas las mercancías originarias de la región.  

 El TGIE establece también acuerdos para eliminar las prácticas de comercio 
desleal y los subsidios a la exportación. El artículo 5º del TGIE determina la intervención 

                                                      
35 Bulmer Thomas (1989), p. 227. 
36 El Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea definió un proceso 

simultáneo de desgravación arancelaria y adopción de la tarifa externa común con 
un período de transición por etapas. El proceso conjunto llegó a su fin en julio de 
1968, casi dos años antes de lo previsto. 
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del Consejo Ejecutivo en la solución de los conflictos sobre el origen de las mercancías y la 
elaboración de un Reglamento al respecto que, sin embargo, no llegó a crearse en esta 
etapa. De todas formas, entre 1960 y 1968 sólo se produjeron 50 casos de dudas de origen. 

 Se trata, en definitiva, de un proceso de desarme arancelario total y de aplicación 
inmediata para todas las partidas arancelarias exceptuando una serie de productos para 
los que el artículo 4º establece regímenes transitorios37 de excepción de generalmente 
cinco años que era el período máximo establecido. El anexo A del Tratado incluye los 
productos que son objeto de dichos regímenes especiales transitorios.  

 Los productos acogidos a los regímenes transitorios fueron negociados 
bilateralmente y se presentan en el anexo A en listas de excepciones entre cada dos 
países que mencionan el producto, su clasificación arancelaria y el tratamiento otorgado. 
El Tratado y los acuerdos posteriores determinaron también la existencia de restricciones 
permanentes para un limitado número de rubros. 

 El 80% de las posiciones arancelarias accedieron inmediatamente al régimen de 
libre comercio tras la entrada en vigor del Tratado. En 1985 sólo el 4% de los rubros, 55, 
mantenía restricciones teóricas al libre comercio y 32 de ellos eran los productos acogidos 
a restricciones permanentes al libre comercio intrarregional. Es decir, solamente 23 
rubros escaparon a las intenciones iniciales de limitar las restricciones a períodos 
transitorios de 5 años. La inclusión de los productos en las listas de excepción obedeció a 
las causas siguientes según la SIECA38: 

a) La de que algunas producciones se habrían visto afectadas por el li-
bre comercio irrestricto, por razones de diferencias significativas en los 
costes de producción (productos de industria tradicional: textiles, ves-
tuario, calzado...). 
b) Tratarse de productos de exportación a los mercados internacionales 
(por ejemplo: café, azúcar de caña y algodón). 
c) Tratarse de productos agrícolas, principalmente granos (maíz, arroz 
y frijoles) cuyo libre comercio debería esperar a que se contara con me-
canismos regionales que permitieran regular el intercambio y coor-
dinar las políticas de producción y abastecimiento. 
d) Tratarse de materias primas necesarias para las industrias naciona-
les (chatarra de hierro o acero, algodón y semilla de algodón). 
e) Tratarse de productos cuya importación significaba una importante 
fuente de recaudación fiscal que se habría visto afectada por el libre co-
mercio inmediato (por ejemplo, bebidas alcohólicas y productos deriva-
dos del petróleo). 
f) Y en general, la necesidad de proteger temporalmente algunas pro-
ducciones nacionales, dándoles un lapso prudencial para acomodarse a 
las condiciones de la competencia en el mercado común. 

 Como se observa, las causas de las excepcionalidad excluían del libre comercio en 

                                                      
37 En el MCCA, a diferencia del proceso europeo, no se fueron acercando 

progresivamente los niveles arancelarios sino que se redujeron de una vez para todos 
los productos no incluidos en regímenes transitorios de excepción. 

38 SIECA (1985a), pp.18-20. 
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la práctica a las producciones más sensibles y de mayor importancia de las economías 
centroamericanas -ver apartado a) b) o c)-. 

 Por otra parte, la construcción de la Unión Aduanera exigía la unificación de la 
estructura arancelaria centroamericana ante países terceros, es decir, la adopción de una 
arancel uniforme o tarifa externa común.  

 En 1959 se había firmado el Convenio centroamericano sobre equiparación de 
gravámenes a la importación que entró en vigor el 29 de septiembre de 1960 y que 
adoptaba la Nomenclatura Arancelaria uniforme centroamericana (NAUCA) que había 
sido elaborada por un subcomité del CCE con el apoyo técnico de la CEPAL. El Convenio 
de equiparación incluía también avances considerables en la homogeneización de los 
aranceles pese a la resistencia de algunos países temerosos ante la posibilidad de la 
disminución de la recaudación fiscal que, desde siempre, dependía en un alto grado de los 
impuestos al comercio exterior. 

 El TGIE se comprometía en su artículo 2 a adoptar un arancel centroamericano 
uniforme en los términos del Convenio Centroamericano sobre equiparación de 
gravámenes a la importación y no hacía ninguna otra mención a la unificación 
arancelaria. La estructuración del Arancel común se realizó en función de la estrategia de 
sustitución de importaciones que había motivado el proceso de integración. Por ello, se 
fijaron tarifas altas o relativamente altas para aquellos productos cuya importación iba a 
ser sustituida por la producción regional; y tarifas bajas o medias para los insumos y 
otros bienes que fuera preciso importar. Además, se exoneraba la importación de 
materias primas y bienes intermedios a las empresas que gozaban de clasificación 
industrial y beneficios fiscales. 

 El cuadro 4.4 muestra los cálculos realizados en el trabajo coordinado por W.R. 
Cline y E. Delgado sobre el esfuerzo de reducción de la protección arancelaria con motivo 
de la adopción del arancel común centroamericano. 

CuadroCuadroCuadroCuadro 4.4. 4.4. 4.4. 4.4.    ARANCEL INDUSTRIAL PARANCEL INDUSTRIAL PARANCEL INDUSTRIAL PARANCEL INDUSTRIAL PROMEDIO PONDERADO 19ROMEDIO PONDERADO 19ROMEDIO PONDERADO 19ROMEDIO PONDERADO 1958, 1968 58, 1968 58, 1968 58, 1968 
Y 1972 (Y 1972 (Y 1972 (Y 1972 (porcentaje ad valoremporcentaje ad valoremporcentaje ad valoremporcentaje ad valorem))))    

Arancel promedio del sector industrialArancel promedio del sector industrialArancel promedio del sector industrialArancel promedio del sector industrial    1958195819581958    1968196819681968    1972197219721972    

a) Ponderado en funcióa) Ponderado en funcióa) Ponderado en funcióa) Ponderado en función de las importaciones del sectorn de las importaciones del sectorn de las importaciones del sectorn de las importaciones del sector    
     Tarifas legales    
        * Guatemala 53.8 28.1 27.9 
        * El Salvador 25.2 28.9 26.2 
        * Honduras 34.4 28.5 36.0 
        * Nicaragua 30.7 25.5 34.5 
        * Costa Rica 52.9 28.9 28.1 
     Tarifas ajustadas (a)    
        * Guatemala 48.8 19.5 10.4 
        * El Salvador 13.3 23.4 12.6 
        * Honduras 28.7 22.9 14.2 
        * Nicaragua 15.4 14.9 12.0 
        * Costa Rica 47.4 15.2   8.5 

b) Ponderado en funciób) Ponderado en funciób) Ponderado en funciób) Ponderado en función del consumo de productos industrialesn del consumo de productos industrialesn del consumo de productos industrialesn del consumo de productos industriales    
     Tarifas legales    
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        * Guatemala 79.5 59.6 60.9 
        * El Salvador 27.7 57.4 53.0 
        * Honduras 56.7 60.4 59.3 
        * Nicaragua 52.5 54.9 61.9 
        * Costa Rica 69.5 54.8 58.1 
     Tarifas ajustadas (a)    
        * Guatemala 70.8 36.7 15.6 
        * El Salvador 10.3 49.3 23.5 
        * Honduras 45.2 49.1 27.7 
        * Nicaragua 34.8 39.0 16.6 
        * Costa Rica 59.4 40.7 19.8 

(a) Las tarifas arancelarias ajustadas son tarifas netas y, por tanto, libres de 
exenciones arancelarias. Las tarifas legales incluyen los aranceles ad 
valorem así como los aranceles específicos que han sido expresados en 
términos de arancel ad valorem. 

Fuente: W.R. Cline y E. Delgado (1978), pp. 79-81. 

 La evolución del arancel promedio del sector industrial según los datos del estudio 
mencionado sugiere las siguientes apreciaciones sobre la unificación arancelaria en el 
MCCA: 

1) La tarifa arancelaria promedio convergió en 1968 para todos los países 
centroamericanos con respecto a 1958 y volvió a manifestar cierta dispersión 
en 1972. 

2) Todos los países redujeron su arancel promedio tras los acuerdos 
centroamericanos excepto El Salvador que tenía en 1958 un arancel 
promedio de 25,2% frente al 28,9% de 1968. El grado de la reducción de los 
aranceles es mayor si partimos del arancel promedio ajustado, libre de las 
exenciones aplicadas por cada país a determinados sectores. La reducción de 
los niveles arancelarios es especialmente importante en Guatemala y Costa 
Rica. 

3) En 1972, tras los problemas surgidos en el proceso de integración, 
Honduras y Nicaragua elevaron su arancel promedio mientras Costa Rica y 
Guatemala mantuvieron la tendencia a disminuirlo. 

4) La importancia de las exenciones es notablemente mayor en 1972 que en 
1958 o 1968. 

5) El arancel promedio calculado en función del consumo es más alto que el 
ponderado según las importaciones debido a los altos niveles de protección 
aplicados a los productos de consumo frente a los bajos niveles que 
disfrutaban las importaciones de insumos y bienes de capital para la 
producción industrial 

 Sin embargo, según Guerra-Borges, el arancel común constituía, en primer lugar, 
un instrumento de política industrial pero se convirtió también en un instrumento de 
recaudación, especialmente a partir del protocolo de San José de 1968 que autorizaba un 
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recargo del 30% sobre el importe de la liquidación de los derechos aduaneros de 
importación. Antes de ese protocolo el arancel tenía estas características según los datos 
de Guerra-Borges39: 

El nivel de la tarifa resultó ser más alto que el de los aranceles 
nacionales previos a la equiparación, aunque el perfil de la tarifa 
uniforme fue similar al de dichos aranceles, esto es: gravámenes más 
altos para la importación de bienes de consumo, más bajos para los 
productos intermedios y aún más bajos para los bienes de capital. 
Estos niveles fueron, en promedio, los siguientes: 106% para los bienes 
de consumo no duradero; 40% para los bienes de consumo duradero; 9% 
para los insumos industriales de uso en la agricultura; 36% para los 
insumos que demanda la industria; y 11% para los bienes de capital 
para el sector industrial. 

 La unificación arancelaria se realizó inmediata o progresivamente. La 
equiparación arancelaria fue inmediata para el 80% del universo arancelario y el resto40 
se fue equiparando progresivamente con un plazo máximo general de cinco años mediante 
el procedimiento de protocolos a los acuerdos. Este procedimiento, que exige la firma y 
ratificación por cada país, hizo especialmente lento el progreso de la equiparación en los 
productos restantes que eran, lógicamente, los más conflictivos por su mayor repercusión 
económica. 

 Pero si en el establecimiento de la unión aduanera se apreciaban progresos, donde 
el proceso de integración del llamado MCCA no produjo ningún avance fue en la libre 
circulación de capital y mano de obra que, junto a la libre circulación de mercancías, son, 
según la doctrina habitual, condiciones indispensables para la creación de un mercado 
común. 

 La falta de avances no se debió a conflictos de intereses ni a reticencias por parte 
de algún país sino a que su desarrollo no estaba previsto en los Tratados firmados más 
allá de la voluntad de alcanzar una unión económica. 

 De todas formas, el MCCA se ocupó de la integración monetaria a través del 
Acuerdo de creación de la Cámara de Compensación Centroamericana del 28 de julio de 
1961 y del Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana del 
25 de febrero de 1964, aunque los dos acuerdos tienen más que ver con la coordinación de 
las políticas monetaria y cambiaria que con la libre circulación de capitales. 

 El Acuerdo de creación de la Cámara de Compensación Centroamericana de 1961 
es uno de los elementos más interesantes de esta etapa de la integración 
centroamericana. Surgió ante la preocupación por los desequilibrios continuos de balanza 

                                                      
39 Alfredo Guerra-Borges (1988), p. 62. La valoración del grado de reducción de la 

protección arancelaria con motivo de los acuerdos no suscita consensos. La aplicación 
frecuente de exenciones en los sectores más importantes y la dificultad de cuantificar 
sus efectos sobre el nivel general de protección pueden contribuir a la falta de 
acuerdo sobre el tema. 

40 En 1962 la equiparación arancelaria alcanzaba un 92% de las posiciones 
arancelarias. El proceso nunca alcanzó el 100% pero se extendió, mediados los 
ochenta, al 97,3% del universo arancelario. 
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de pagos de los países centroamericanos y la escasez de divisas para financiar estos 
déficits. 

 Este Acuerdo estableció (art. 5º) el peso centroamericano ($CA), equivalente a 1 
dólar estadounidense, como unidad de cuenta de la Cámara aunque su uso se extendió 
después a otros organismos. La Cámara de compensación es explicada en el art. 1º: 

El presente acuerdo establece un mecanismo multilateral de compen-
sación y de créditos recíprocos entre los Bancos Centrales centroameri-
canos, cuyos objetivos son facilitar los pagos y fomentar el uso de las 
monedas de la región en las transacciones intercentroamericanas. 

 El acuerdo prevé, por tanto, la compensación multilateral de los saldos 
intrarregionales, mediante liquidaciones semestrales, para reducir así la necesidad de 
divisas en las transacciones comerciales entre los socios del MCCA.  

 El Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana de 
1964 creó el Consejo Monetario Centroamericano, formado por los Presidentes de los 
Bancos Centrales, y la Secretaria Ejecutiva del Comité. Los objetivos del Acuerdo están 
recogidos en su artículo 1º: 

El presente acuerdo tiene por objeto promover la coordinación y armo-
nización de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias de los paí-
ses centroamericanos, y crear progresivamente las bases de la Unión 
Monetaria Centroamericana. 
Para este fin, los Bancos Centrales centroamericanos se fijan las si-
guientes metas: 
1) Promover la uniformidad de los sistemas cambiarios centroamerica-
nos, así como la estabilidad y convertibilidad de las monedas centro-
americanas; 
2) ampliar el sistema centroamericano de compensación multilateral y 
estimular el uso de las monedas nacionales en las transacciones entre 
los países centroamericanos; 
3) propiciar la asistencia financiera, con el objeto de corregir desajustes 
temporales en la balanza de pagos y prevenir tendencias adversas en 
los sistemas cambiarios de los países centroamericanos; 
4) obtener un alto grado de uniformidad en las legislaciones y en las es-
tructuras y condiciones monetarias, cambiarias y crediticias de los paí-
ses centroamericanos; 
5) crear las condiciones que propicien la coordinación entre la política 
monetaria y la política fiscal 
6) establecer un sistema permanente de información y consulta, con el 
fin de armonizar los medios de acción e instrumentos de política mo-
netaria, cambiaria y crediticia. 

 Ninguno de estos dos acuerdos menciona la libre circulación de capitales. Las 
bases de la Unión monetaria41 que intenta establecer el acuerdo de 1964 se refieren a la 

                                                      
41 El acuerdo europeo para la puesta en marcha del Sistema Monetario Europeo (SME) 

es de 1979, mucho después del Tratado de Roma. Las dificultades técnicas y políticas 
de los acuerdos de armonización y unificación en el ámbito monetario exigen una 
especial prudencia al abordarlos. La tormentosa historia del SME es un buen 
ejemplo de ello. 
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coordinación y armonización de políticas en etapas muy iniciales y están particularmente 
centradas en los problemas de escasez de divisas y la financiación del comercio 
intrarregional. Los medios de acción mencionados en el art. 2º son un ejemplo de la 
limitación de los objetivos de este acuerdo: intercambio de informaciones, realización de 
investigaciones, consultas técnicas entre los Bancos Centrales, y estudios para lograr la 
coordinación de la política monetaria y la fiscal. Sin embargo, en el mismo artículo 2º 
menciona la libre circulación de capitales al describir este medio de acción:  

(...)4) mecanismos específicos de asistencia financiera para prevenir 
tendencias desfavorables en los regímenes cambiarios, atenuar los 
efectos de desajustes temporales en la balanza de pagos y promover el 
libre movimiento de capitales en Centroamérica. 

4.3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6.    ELELELEL DESARROLLO DE LAS I DESARROLLO DE LAS I DESARROLLO DE LAS I DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE INTEGRANDUSTRIAS DE INTEGRANDUSTRIAS DE INTEGRANDUSTRIAS DE INTEGRACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    

 El TGIE tenía cinco componentes básicos que están representados en el gráfico 
4.1 en función de su presencia en el texto del Tratado. La escala de los diferentes 
elementos de gráfico tendría que ser distinta si estuviera en proporción al desarrollo 
práctico de cada uno de esos componentes. 

 El desarrollo industrial está recogido en el TGIE en el capítulo VI Integración 
industrial (comprende el artículo 17) y en el capítulo VIII Incentivos fiscales al desarrollo 
industrial (que comprende el artículo 19). 

GRÁFICO 4.1.GRÁFICO 4.1.GRÁFICO 4.1.GRÁFICO 4.1.    COMPONENTES PRINCIPACOMPONENTES PRINCIPACOMPONENTES PRINCIPACOMPONENTES PRINCIPALES DEL TGIELES DEL TGIELES DEL TGIELES DEL TGIE    
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 El artículo XVII adopta el Convenio sobre el régimen de industrias de integración 
aprobado en 1958 junto al Tratado multilateral de libre comercio e integración económica 
pero que no había entrado en vigencia: 

Las partes contratantes adoptan en este Tratado todas las 
disposiciones del Convenio sobre Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración, y a fin de darles cumplimiento entre 
ellas lo antes posible, acuerdan suscribir, en un plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente 
Tratado, protocolos adicionales en los que se estipulen las plantas 
industriales que inicialmente serán amparadas por el mismo, el 
régimen de libre comercio que le es aplicable a sus productos y las 
demás condiciones previstas en el Artículo 3º de dicho convenio. 

 El Convenio define las industrias centroamericanas de integración como aquellas 
que se compongan de una o más plantas cuya capacidad mínima requiere que tengan 
acceso al mercado centroamericano para operar en condiciones razonablemente eco-
nómicas y competitivas. Las características principales del Convenio, que regula la 
promoción, el establecimiento y los incentivos de industrias básicas, son las siguientes42: 

a) El compromiso de los Estados contratantes de estimular y promover 
el establecimiento de industrias nuevas y la especialización y amplia-
ción de las existentes. 
b) El compromiso de que dichas industrias se desarrollen de acuerdo a 
un programa sobre bases de reciprocidad y equidad, a fin de que todos 

                                                      
42 SIECA (1985a), pp. 34-35. 
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y cada uno de los países centroamericanos, obtengan progresivamente 
beneficios económicos. 
c) El compromiso de que las industrias de integración sean objeto de 
una declaración conjunta de las Partes contratantes por medio de la 
Comisión Centroamericana de integración industrial (cuyas funciones 
realiza ahora el Consejo Ejecutivo). 
d) La aplicación del Convenio a nivel regional, mediante la aprobación 
de cada solicitud y proyecto (previa su evaluación técnica y económica) 
por el Consejo Ejecutivo del Tratado general, y su autorización a nivel 
multilateral, a través de un protocolo suscrito por plenipotenciarios de 
los cinco países centroamericanos. 

 El Convenio sobre el régimen de industrias de integración, firmado como hemos 
señalado en 1958 pero que entró en vigor en 1960, determinaba la necesidad de suscribir 
un protocolo para definir la ubicación de las plantas industriales y sus principales carac-
terísticas y obligaciones. Se suscribieron, de acuerdo a esta norma, los protocolos43 
correspondientes a las industrias de llantas y neumáticos en Guatemala; de sosa cáustica 
e insecticidas clorados en Nicaragua y de vidrio plano en Honduras.  

 Para las industrias acogidas al régimen de industrias de integración, el Convenio 
reservaba incentivos y privilegios que ya hemos comentado como el libre comercio de sus 
productos, la protección arancelaria frente a los productos procedentes de terceros países, 
exenciones de impuestos y aranceles para los insumos necesarios y otros beneficios. Al 
mismo tiempo, el régimen exigía el cumplimiento de determinadas obligaciones: normas 
de calidad, garantías de abastecimiento, garantía de precios, etc. 

 El Régimen de industrias de integración44, sobre el que se ha publicado 
abundante literatura dentro y fuera de Centroamérica, representa el mayor esfuerzo 
planificador del proceso de integración en Centroamérica. Representa  también un hito 
por la poca flexibilidad de sus procedimientos. Exigía inicialmente, por ejemplo, que 
hubiese una industria establecida en cada país para adjudicar una segunda a cualquiera 
de ellos. Eso permitió que países que miraban el régimen con animadversión pudieran 
bloquearlo únicamente no solicitando la instalación de una planta industrial. La magni-
tud de su poder planificador acabó constituyendo un obstáculo contra su propio 
desarrollo. 

 El TGIE dio el golpe de gracia al régimen al extender uno de los principales 
incentivos establecidos en el convenio, el libre comercio, a todos los sectores. Aunque el 
régimen siguió vigente, perdió su mejor baza al abandonar el principio de exclusividad del 
mercado centroamericano y al posibilitar el establecimiento en el mismo país de plantas 

                                                      
43 Se firmaron acuerdos preliminares en la primera reunión del grupo ad hoc en 1961 

para la aplicación del régimen de industrias de integración. En esos acuerdos la 
industria de llantas y neumáticos se instalaba en Guatemala; la fabricación de 
alambre de cobre por extrusión en El Salvador; la producción de sosa cáustica y de 
insecticidas en Nicaragua; y una industria química basada en productos 
petroquímicos básicos en Honduras. Ver Miguel Wionczek, Integración económica y 
distribución regional de actividades industriales, en Eduardo Lizano (1975a), p. 190. 

44 En páginas anteriores hemos relatado la controversia entre los países 
centroamericanos en su negociación. La oposición estadounidense al régimen, por 
entender que vulneraba el principio de libre empresa, fue determinante. 
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similares no acogidas al régimen. 

 El primer protocolo sobre el régimen de industrias de integración, suscrito en San 
Salvador por el Consejo económico el 29 de enero de 1962, creó un nuevo instrumento de 
política industrial: el sistema especial de promoción de actividades productivas. Este 
sistema establecía una protección arancelaria especial para las industrias que se 
acogieran a él. Los requisitos eran menos que los establecidos por el régimen de 
industrias de integración ya que sólo exigía la existencia de producción centroamericana 
y que la capacidad instalada de la industria en general pudiera satisfacer al menos el 
50% de la demanda regional. Según la SIECA, la ausencia de la intervención estatal 
motivó la aceptación del sistema ya que 12 industrias se acogieron a él. Según Guerra-
Borges45, que ha realizado una muy destacada aportación a la discusión de la política 
industrial de la integración centroamericana, tuvo muy poca aceptación por lo engorroso 
de la negociación de los protocolos necesarios para la modificación de los aranceles. 

 Guerra-Borges sí considera que el último de los principales instrumentos de 
política industrial regional tuvo una aplicación intensiva. Se trata del Convenio 
centroamericano de incentivos fiscales de 1962. El artículo 19º del TGIE contenía también 
el compromiso de suscribir a corto plazo un protocolo especial para recoger normas 
uniformes de fomento industrial que pudieran sustituir las legislaciones nacionales al 
respecto y que eliminaran los factores artificiales que pudieran alterar la competencia de 
los productos industriales en el mercado intrarregional. Este compromiso fue cumplido 
con la firma el 31 de julio de 1962 del Convenio centroamericano de incentivos fiscales al 
desarrollo industrial, que entró en vigor el 23 de marzo de 1969 tras ciertas discrepancias 
motivadas por las estrategias individuales de cada país para atraer inversión extranjera. 

 Este Convenio de incentivos fiscales concedía exenciones temporales de impuestos 
y derechos de aduana en función de una clasificación de sectores industriales que 
dependía  de la valoración de sus efectos en la economía centroamericana. La valoración 
de Guerra-Borges sobre el Convenio es positiva en cuanto a la concepción pero negativa 
en cuanto a la aplicación y ello le lleva a un juicio sobre la política industrial del MCCA 
que inicialmente había sido el leit-motiv del proceso: 

El Convenio no llegó nunca a surtir los efectos que se esperaron del 
mismo, no sólo porque entró en vigor siete años después de haberse 
aprobado, cuando ya el panorama industrial había cambiado, sino par-
ticularmente porque se mantuvieron todas las concesiones otorgadas 
con anterioridad mediante las leyes nacionales, lo que significó la coe-
xistencia de varias concepciones de política industrial. (...) 
Los incentivos fiscales al desarrollo industrial son un instrumento peli-
groso. Se requiere claridad de propósitos y una gran firmeza para al-
canzarlos. Son cualidades que no proliferan, ciertamente. En la expe-
riencia centroamericana parece que a menudo se careció de ambos 
atributos. No se juzgue lo anterior como una indebida exageración, 
pues en última instancia de lo que se ha carecido en el Mercado Común 
es de una política industrial claramente definida. Los distintos ins-
trumentos a los que se ha hecho mención en este capítulo, no llegaron a 

                                                      
45 Ver SIECA (1985a), pp.44-46, y Guerra-Borges (1988), pp. 67-69. 
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conformar un cuerpo de política, no siempre fueron coherentes sus 
elementos, e incluso en más de un aspecto fueron contradictorios. 

4.3.7.4.3.7.4.3.7.4.3.7.    EL BCIE Y EL DESARROEL BCIE Y EL DESARROEL BCIE Y EL DESARROEL BCIE Y EL DESARROLLO EQUILIBRALLO EQUILIBRALLO EQUILIBRALLO EQUILIBRADODODODO    

 El TGIE recoge en su artículo 18º el compromiso de crear el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el objetivo de que actuara como 
instrumento de financiación y promoción del crecimiento económico integrado sobre una 
base de equilibrio general. El Convenio Constitutivo del BCIE fue suscrito en Managua el 
13 de diciembre de 1960, al mismo tiempo que el propio TGIE. El BCIE, cuya sede 
principal está en Tegucigalpa, fue inaugurado el 31 de mayo de 1961 y Costa Rica se 
adhirió en julio de 1963. El artículo 2ª del Convenio Constitutivo señala las prioridades de 
actuación del BCIE: 

El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el de-
sarrollo económico equilibrado de los países miembros. En cumpli-
miento de ese objetivo atenderá principalmente los siguientes sectores 
de inversión: 
a) Proyectos de infraestructura que completen los sistemas regionales 
existentes o que compensen disparidades en sectores básicos que difi-
culten el desarrollo equilibrado de Centroamérica. Por consiguiente, el 
Banco no financiará proyectos de infraestructura de alcance puramente 
local o nacional que no contribuyan a completar dichos sistemas o a 
compensar desequilibrios importantes entre los países miembros; 
b) proyectos de inversión a largo plazo en industrias de carácter regio-
nal o de interés para el mercado centroamericano, que contribuyan a 
incrementar los bienes disponibles para intercambio centroamericano o 
para éste y el sector exportador. Quedará fuera de las actividades del 
Banco la inversión en industrias de carácter esencialmente local; 
c) proyectos coordinados de especialización agropecuaria que tengan 
por objeto el mejoramiento, la ampliación, la substitución de las explo-
taciones que conduzcan a un abastecimiento regional centroamericano; 
d) proyectos de financiamiento de empresas que requieran ampliar sus 
operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su 
producción para mejorar su eficiencia y su capacidad competitiva den-
tro del mercado común, a fin de facilitar el libre comercio centroame-
ricano; 
e) proyectos de financiamiento de servicios que sean indispensables 
para el funcionamiento del mercado común; 
f) otros proyectos productivos que tiendan a crear complementación 
económica entre los países miembros y a aumentar el intercambio cen-
troamericano. 

CuadroCuadroCuadroCuadro 4.5. 4.5. 4.5. 4.5.    CONTENIDO DEL CONVENCONTENIDO DEL CONVENCONTENIDO DEL CONVENCONTENIDO DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL IO CONSTITUTIVO DEL IO CONSTITUTIVO DEL IO CONSTITUTIVO DEL BANCO BANCO BANCO BANCO 
CENCENCENCENTROAMERICANO DE INTROAMERICANO DE INTROAMERICANO DE INTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA TEGRACIÓN ECONÓMICA TEGRACIÓN ECONÓMICA TEGRACIÓN ECONÓMICA (1960)(1960)(1960)(1960)    

CAPÍTULO  I: Naturaleza, objeto y sede. 
CAPÍTULO  II: Capital, reservas y recursos. 
CAPÍTULO III: Operaciones. 
CAPÍTULO  IV: Organización y administración. 
CAPÍTULO  V: Interpretación y arbitraje. 
CAPÍTULO  VI: Inmunidades, exenciones y privilegios. 
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CAPÍTULO VII: Requisitos para obtener garantías o préstamos. 
CAPÍTULO 
 VIII: 

Adhesión de nuevos miembros. 

CAPÍTULO  IX: Disolución y liquidación. 
CAPÍTULO  X: Disposiciones generales 

 Hay un notable consenso en la valoración positiva de la actividad del BCIE en el 
desarrollo del MCCA. La financiación de acciones regionales de construcción de 
infraestructuras básicas convirtieron la labor del BCIE en sus primeros 20 años de 
existencia, según Álvaro de la Ossa46, en un ejemplo de cooperación económica entre 
países en desarrollo. Su contribución fue particularmente importante en la construcción 
de la red vial centroamericana y, también, de las telecomunicaciones, las infraestructuras 
portuarias y la energía. Su presencia financiadora complementaria a la inversión privada 
y extranjera en la industria manufacturera también fue importante. 

 Según el nicaragüense Enrique Delgado47, el TGIE transfirió al BCIE los 
aspectos relativos al desarrollo equilibrado del MCCA al alterar el sentido original del 
proceso de sustitución de importaciones y de industrias de integración. En la actualidad, 
el BCIE podría jugar un papel determinante en la revitalización del proceso de integra-
ción. En páginas posteriores, enfrentaremos la importancia de la actividad del BCIE con 
los desequilibrios en la distribución de los beneficios de la integración regional en la época 
del primer MCCA. El capítulo siguiente ampliara la información sobre las características 
y funciones de esta institución en la nueva etapa. 

4.3.8.4.3.8.4.3.8.4.3.8.    LA DISPARIDAD CON ELLA DISPARIDAD CON ELLA DISPARIDAD CON ELLA DISPARIDAD CON EL PROYECTO ORIGINAL D PROYECTO ORIGINAL D PROYECTO ORIGINAL D PROYECTO ORIGINAL DE LA CEPALE LA CEPALE LA CEPALE LA CEPAL    

 La figura del gráfico 4.2 representa el planteamiento original de la CEPAL. Como 
hemos revisado en éste y anteriores capítulos, el diagnóstico que la CEPAL hacía de las 
estructuras centroamericanas exigía una estrategia de desarrollo basada en el principio 
del desarrollo equilibrado que ahora podríamos relacionar con la transformación 
productiva con equidad48. 

                                                      
46 Ver Ossa, A. de  la (1991), pp. 135-137 
47 Delgado E. (1981), p. 73. 
48 En el capítulo 2º de este trabajo hemos abordado la reciente estrategia de 

transformación productiva con equidad propuesta por la CEPAL. 
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GRÁFICO 4.2.GRÁFICO 4.2.GRÁFICO 4.2.GRÁFICO 4.2.    LA PROPUESTA ORIGINALA PROPUESTA ORIGINALA PROPUESTA ORIGINALA PROPUESTA ORIGINAL DE LA CEPALL DE LA CEPALL DE LA CEPALL DE LA CEPAL    

 El planteamiento original de la CEPAL se planteaba como objetivo básico el 
desarrollo equilibrado de la región y proponía alcanzarlo mediante la aplicación de la 
estrategia de sustitución de importaciones basada en el desarrollo industrial. En este 
planteamiento, la liberalización comercial, es decir, la creación de una unión aduanera, 
era un instrumento al servicio de la política industrial regional. 

 En la práctica, el proceso se desarrolló casi de forma inversa. La liberalización 
comercial se convirtió en el objetivo del proceso y la política industrial resultante se 
apuntó algunos logros pero no tuvo el papel protagonista que se esperaba. El desarrollo 
siguió siendo la meta pero despojado de su carácter equilibrado que, siguiendo la óptica 
liberal, fue dejado en manos de las fuerzas del mercado. 

 Hay consenso entre los autores que han analizado el período al señalar la 
importancia de la intervención estadounidense en este cambio de rumbo del proceso. En 
el recorrido histórico de la gestación de la integración económica centroamericana que 
estamos realizando en este capítulo, situábamos su intervención en 1959 al fomentar la 
firma del Tratado tripartito entre El Salvador, Honduras y Guatemala, quebrando así la 
línea que el proceso de integración mantenía. Según Guerra-Borges49 la forma final del 
TGIE se adaptó a los planteamientos de EEUU con los que coincidían los intereses de 
sectores empresariales de la región: 

La forma final que tomaron los acuerdos de integración fue resultado 
de la coincidencia de las posiciones de EEUU y los empresarios locales 
sobre la manera de crear la zona de libre comercio. En tanto que las 
propuestas de la Secretaría del comité de Cooperación económica 
implicaban un grado considerable de intervención estatal, los empre-

                                                      
49 A. Guerra Borges  (1993), p. 53.  
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sarios centroamericanos coincidieron con EEUU en optar por la desgra-
vación automática y la reducción del estado al papel de administrador 
del libre comercio. 

 La disparidad entre los planes originales de la CEPAL y el modelo aprobado en 
los acuerdos de 1960 y sus consecuencias se explica por un conflicto que hemos venido 
citando al analizar los antecedentes de la integración. Se trata de la contradicción entre 
el pensamiento estructuralista de la CEPAL y el pensamiento liberal defendido por 
EEUU. Eduardo Lizano50 resumía así las divergencias entre los dos pensamientos: 

La CEPAL basaba su esquema en los principios de reciprocidad, en la 
coordinación de los planes de fomento, en la ejecución de una política 
industrial y agrícola regional, en el desarrollo balanceado y en la for-
mación de empresas multinacionales centroamericanas. El gobierno de 
los Estados Unidos basaba su esquema en el libre comercio irrestricto, 
en el funcionamiento sin trabas de la libre competencia y de los 
mecanismos del mercado, en la máxima libertad para la inversión ex-
tranjera para hacer frente a los problemas que se pudieran presentar 
en cada país como consecuencia de la integración (...). La CEPAL tenía 
como objetivo el desarrollo mediante la integración, los Estados Unidos 
la promoción de los intereses políticos, comerciales y militares de una 
superpotencia. 

 Por tanto, el modelo liberal se impuso y la liberalización comercial a través de la 
unión aduanera se convirtió en el elemento principal de la integración, haciendo 
imposible con ello la planificación de la política industrial que iba a ser el motor del 
desarrollo regional. Sin embargo, incluso alteradas las bases de la integración, el proceso 
tuvo unos primeros efectos muy positivos en el crecimiento económico y en el incremento 
de los intercambios comerciales en la región, que afectaron de forma especial al sector 
industrial.  

CUADRO 4.6.CUADRO 4.6.CUADRO 4.6.CUADRO 4.6.    PRINCIPALES ACUERDOSPRINCIPALES ACUERDOSPRINCIPALES ACUERDOSPRINCIPALES ACUERDOS CENTROAMERICANOS DE CENTROAMERICANOS DE CENTROAMERICANOS DE CENTROAMERICANOS DE    
INTEGRACIÓN REGIONALINTEGRACIÓN REGIONALINTEGRACIÓN REGIONALINTEGRACIÓN REGIONAL EN EL PERÍODO 1951 EN EL PERÍODO 1951 EN EL PERÍODO 1951 EN EL PERÍODO 1951----1969.1969.1969.1969.    

AÑOAÑOAÑOAÑO    ACUERDOACUERDOACUERDOACUERDO    

1951 ♦Cuarto período de sesiones de la CEPAL - Resolución nº 9(IV).  
♦Carta Constitutiva de la ODECA  (Carta de San Salvador) 

1953 ♦Creación del ICAP 
♦Creación del ICAITI 

1958  ♦Tratado Multilateral de libre comercio e integración económica 
♦Convenio sobre régimen de industrias centroamericanas de integración 

1959  ♦Convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la impor-
tación 

♦Protocolo sobre preferencia arancelaria centroamericana 
1960  ♦Tratado de asociación económica (Tripartito) entre Guatemala, 

Honduras y El Salvador  
♦Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

1961  ♦Acuerdo de la Cámara de Compensación Centroamericana 
1962  ♦Adhesión de Costa Rica al TGIE  

                                                      
50 E. Lizano en El proceso de integración económica de E. Torres Rivas (México, SXXI, 

1975), p. 205. Citado por Leonardo Garnier (1993), p. 130. 
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♦Convenio centroamericano de incentivos fiscales al desarrollo industrial  
♦Nueva Carta de la ODECA 

1963  ♦Convenio de creación y funcionamiento del consejo de defensa centroa-
mericano (CONDECA) 

1964  ♦Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria 
Centroamericana 

1965  ♦Protocolo Especial sobre Granos o de Limón 
1966  ♦Protocolo sobre trato preferencial a Honduras 
1969  ♦Acuerdo del Fondo centroamericano de estabilización monetaria 

(FOCEM) 

4.3.9.4.3.9.4.3.9.4.3.9.    EL FIN DEL PERÍODO DEL FIN DEL PERÍODO DEL FIN DEL PERÍODO DEL FIN DEL PERÍODO DE AUGE: PRINCIPALES E AUGE: PRINCIPALES E AUGE: PRINCIPALES E AUGE: PRINCIPALES ELEMENTOS DEL ELEMENTOS DEL ELEMENTOS DEL ELEMENTOS DEL 

DESENCADENAMIENTO DEDESENCADENAMIENTO DEDESENCADENAMIENTO DEDESENCADENAMIENTO DE LA CRISIS DEL MCCA. LA CRISIS DEL MCCA. LA CRISIS DEL MCCA. LA CRISIS DEL MCCA.    

 Pero pese a los primeros efectos positivos generados por los acuerdos 
centroamericanos (ver cuadro 4.6), pronto empezaron a manifestarse problemas que 
alteraron el funcionamiento del MCCA. Los problemas desembocaron en una crisis 
abierta cuando estalló, el día 14 de julio de 1969, el conflicto militar entre Honduras y El 
Salvador que es conocido como la guerra de las cien horas51. El conflicto provocó el cierre 
de las fronteras de Honduras y El Salvador y supuso una ruptura del status quo del 
MCCA. 

 La guerra entre ambos países tiene origen, sin embargo, en el crecimiento 
desequilibrado generado por el MCCA y en la ausencia de políticas para compensar los 
efectos negativos del proceso en determinados países y sectores productivos. 
Particularmente, Honduras venía planteando desde 1964-65 la necesidad de establecer 
medidas que le compensaran por los déficits comerciales que iba acumulando y por la 
ineficacia de los mecanismos de desarrollo equilibrado, basados en la política industrial. 
La insatisfacción hondureña era compartida también por Nicaragua aunque este país 
tardó más en manifestarla. 

 Tras numerosas discusiones, el Consejo económico estableció el 23 de septiembre 
de 1966 un Protocolo de Trato preferencial a Honduras que establecía un sistema 
preferente de incentivos al desarrollo industrial. En 1969, Nicaragua decidió 
unilateralmente aprobar una serie de gravámenes al consumo de productos importados 
de la región que atentaba contra los acuerdos suscritos en TGIE. 

 La polémica sobre el desarrollo desequilibrado que generó el MCCA, cuyas 
características analizaremos en breve, desembocó finalmente en el conflicto entre 

                                                      
51 También conocido como la guerra del fútbol aunque esta denominación causa 

disgusto en ambos países por lo que tiene de trivialización del conflicto. El 8 de junio 
de 1969 Honduras ganó a El Salvador el partido de ida de la eliminatoria para la 
clasificación del Campeonato mundial de fútbol y los hinchas salvadoreños sufrieron 
agresiones físicas y verbales. El Salvador ganó el partido de vuelta y la eliminatoria 
y en la celebración fue profanada una bandera hondureña tras lo cual se desató una 
campaña de amenazas y represalias contra los salvadoreños residentes en Honduras 
que provocó su huida masiva a El Salvador. El 14 de julio de 1969, el ejército 
salvadoreño invadió Honduras y comenzó una guerra que duraría aproximadamente 
100 horas hasta la interrupción de las hostilidades el día 18 de julio. 
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Honduras y El Salvador. Mientras que El Salvador había desarrollado su industria y 
había conseguido alcanzar un alto grado de autosuficiencia en granos básicos, Honduras 
no fue capaz y se convirtió en un mercado para los productos salvadoreños. La relación 
comercial entre ambos países era, por tanto, muy desfavorable para Honduras. Ello se 
sumó a la considerable presión demográfica salvadoreña que había inducido a miles de 
sus campesinos a desplazarse a tierras hondureñas52. Esos campesinos fueron los 
expulsados por el ejército hondureño en la llamada guerra de las cien horas que 
acabamos de mencionar. 

 La ruptura de relaciones económicas y políticas entre El Salvador y Honduras y el 
posterior alejamiento de Honduras rompió el status quo del MCCA que ya no volvió a 
recuperar la vitalidad de los años sesenta y se fue complicando a medida que lo hacía la, 
cada vez más, convulsa situación política de los países centroamericanos. Según Rómulo 
Caballeros53, los acuerdos centroamericanos de integración discurrieron en esos años a 
través de las siguientes etapas: 

a) 1960-1969: auge y normalidad 
b) 1970-78: anormalidad institucional 
c) 1978-1984: gestación de la crisis 
d) 1985-1990: profundización de la crisis. 

 Los efectos positivos de la década de los sesenta sobre el crecimiento de la renta, 
la producción y el comercio fueron de tal importancia que llegaron a generar, según 
Bulmer-Thomas54, la ilusión de una edad de oro: 

Según las medidas convencionales del progreso económico, la década de 
1960 fue una Edad de Oro para Centroamérica. A comienzos de la dé-
cada, se formó el MCCA, y la Alianza para el progreso, iniciada por el 
Presidente Kennedy en marzo de 1961, aumentó los flujos de fondos 
externos que llegaban a cada república y a las nuevas instituciones del 
MCCA, lo que contribuyó a un crecimiento muy respetable del PIB per 
cápita durante toda la década. 
La realidad de la década fue algo diferente. Los formuladores de polí-
tica no proporcionaron un marco adecuado para garantizar que los be-
neficios netos del MCCA se distribuyeran equitativamente entre las 
cinco repúblicas, de manera que la estrategia de industrialización se 
vio amenazada desde el principio por diferencias entre los países. 
Además, como no se implementó una política fiscal común hacia las 
nuevas actividades industriales, Centroamérica se privó de una de las 
grandes ventajas (rentas tributarias) que se obtendrían de la nueva in-
versión extranjera que atraía el MCCA 

 Por otra parte, las condiciones que facilitaron los procesos de integración a 
principios de los cincuenta habían cambiado notablemente. Si entonces hablábamos de 
ausencia de conflictos entre los países, de bonanza de la economía internacional y del 

                                                      
52 Problemas como los mencionados demuestran la necesidad de las políticas de 

cohesión regional (Cfr. UE: Irlanda, España, etc.). 
53 Caballeros, R. (1993), pp. 2-3. 
54 Bulmer-Thomas, V. (1989), p. 233. 
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vigor de los nuevos equipos técnicos incorporados al gobierno; a finales de los sesenta el 
panorama cambia radicalmente y se manifiestan los siguientes fenómenos que se 
señalarán como causas del declive del MCCA: 

a) La recesión económica mundial y su efecto en las economías y balanzas de 
pago de los países centroamericanos. 

b) La explosión de los conflictos políticos y sociales en la región  

c) Las deficiencias en el planteamiento y desarrollo del proceso de integración. 

 El MCCA no llegó a desaparecer durante los años ochenta pero su operatividad y 
efectos económicos eran muy reducidos y en ningún caso comparables a las cifras de las 
décadas anteriores. Los esfuerzos realizados para la reestructuración del proceso, alguno 
de ellos conceptualmente muy interesante, no pudieron evitar el deterioro del MCCA a 
pesar de que el primero de los intentos surgió incluso el mismo año 1969. Nos referiremos 
brevemente a ellos después de hacer un balance de los efectos del MCCA en las economías 
centroamericanas. 

 Sin embargo, como veremos, la discusión sobre los efectos del MCCA ha suscitado 
y suscita una gran polémica que refuerza la polarización de los planteamientos teóricos 
sobre las estrategias de desarrollo que hemos mencionado en capítulos anteriores. Para 
realizar el balance del proceso será preciso detenerse en el análisis de sus efectos sobre 
los intercambios comerciales en la región, sobre el desarrollo industrial y sobre el 
crecimiento económico y su distribución regional y nacional. El apartado siguiente tratará 
de analizar los efectos del MCCA en los aspectos mencionados para aproximarnos a un 
juicio sobre su repercusión global en las economías centroamericanas, tanto desde una 
perspectiva coyuntural como estructural. 

4.4.4.4.4.4.4.4.    LOS EFECTOS DEL MCCALOS EFECTOS DEL MCCALOS EFECTOS DEL MCCALOS EFECTOS DEL MCCA EN LAS ECONOMÍAS  EN LAS ECONOMÍAS  EN LAS ECONOMÍAS  EN LAS ECONOMÍAS 
CENTROACENTROACENTROACENTROAMEMEMEMERICANASRICANASRICANASRICANAS    

 Los efectos de la constitución del MCCA fueron muy positivos en su prímera 
década de funcionamiento. El entorno internacional era también de crecimiento y los 
precios de los productos tradicionales de exportación mejoraron sensiblemente. Diversos 
indicadores mostraban claros síntomas de crecimiento económico y de modernización de 
las estructuras productivas, sobre todo por el desarrollo del sector industrial. Durante la 
primera década de funcionamiento del MCCA, destacó especialmente el crecimiento del 
comercio intrarregional (ver gráfico 4.3) y la elevada participación (90%) de los productos 
industriales en éste, lo que implicaba a priori un cambio significativo en las estructuras 
económicas regionales. 
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GRÁFICO 4.3.GRÁFICO 4.3.GRÁFICO 4.3.GRÁFICO 4.3.    EVOLUCIÓN DE LAS EXPEVOLUCIÓN DE LAS EXPEVOLUCIÓN DE LAS EXPEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES 
INTRARREGIONALES EN INTRARREGIONALES EN INTRARREGIONALES EN INTRARREGIONALES EN LA PRIMERA DÉLA PRIMERA DÉLA PRIMERA DÉLA PRIMERA DÉCADA DEL MCCA CADA DEL MCCA CADA DEL MCCA CADA DEL MCCA 
(1960(1960(1960(1960----1970) (1970) (1970) (1970) (millonmillonmillonmillones de pesoses de pesoses de pesoses de pesos    centroamericanoscentroamericanoscentroamericanoscentroamericanos))))    
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Fuente: Anexo 6. 

 El desequilibrio en la distribución de los beneficios de la integración no constituyó 
una preocupación en los primeros años y, por ejemplo, Nicaragua y Honduras aceptaban 
sus déficits comerciales intrarregionales confiando en las posibilidades de crecimiento que 
el MCCA les estaba ofreciendo. 

 Desde la perspectiva con que comenzaron las negociaciones en 1951, y pese a la 
disparidad entre los planes originales y los acuerdos firmados, las expectativas de 
generación de economías de escala, de reducción de la dependencia exterior y de transfor-
maciones estructurales, parecían compensar inicialmente los desequilibrios regionales y 
la desviación de comercio que se produjo en algunos países. 

 Sin embargo, este escenario de optimismo y crecimiento, que había sobrevivido a 
importantes tensiones políticas, se vio alterado definitivamente por el conflicto de 1969. 

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.    LA MEDIDA DE LOS EFELA MEDIDA DE LOS EFELA MEDIDA DE LOS EFELA MEDIDA DE LOS EFECTOS DEL MCCA: CTOS DEL MCCA: CTOS DEL MCCA: CTOS DEL MCCA: LAS TRANSFORMALAS TRANSFORMALAS TRANSFORMALAS TRANSFORMACIOCIOCIOCIONES EN NES EN NES EN NES EN 

LOS INTERCAMBIOS COMLOS INTERCAMBIOS COMLOS INTERCAMBIOS COMLOS INTERCAMBIOS COMERCIALES DENTRO DE LERCIALES DENTRO DE LERCIALES DENTRO DE LERCIALES DENTRO DE LA REA REA REA REGIÓNGIÓNGIÓNGIÓN    

 La medida de la magnitud de los efectos del MCCA en las economías 
centroamericanas ha merecido abundantes especulaciones. El debate se centra de forma 
especial en cuál es la proporción del crecimiento económico del período anterior a la crisis 
que es directamente imputable al MCCA y en la determinación de si el MCCA generaba 
creación o desviación de comercio. Los análisis realizados sobre el proceso carecen, por lo 
general, de datos suficientes para cuantificar los efectos sobre las economías de los países 
centroamericanos pero todos ellos destacan la importancia cuantitativa y cualitativa de 
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las modificaciones en los intercambios comerciales intrarregionales. 

 Ha habido numerosos estudios para medir la creación o desviación de comercio  en 
el MCCA pero ninguno ha conseguido la unánime aceptación de sus resultados. A manera 
de ilustración, según el estudio de L.N Willmore55, basado en la metodología de Bela 
Balassa para la medida de los efectos de la integración económica, el MCCA generó entre 
1960 y 1968 una desviación de comercio neta de 83 millones de dólares norteamericanos 
en cuanto a los bienes de consumo no duraderos que representaban el 45% de las impor-
taciones intrarregionales. El resultado es consecuencia de una creación de comercio de 
135 millones de dólares y una desviación de comercio de 218 millones. 

CUADRO 4.7.CUADRO 4.7.CUADRO 4.7.CUADRO 4.7.    CREACIÓN Y DESVIACIÓCREACIÓN Y DESVIACIÓCREACIÓN Y DESVIACIÓCREACIÓN Y DESVIACIÓN DEN DEN DEN DE COMERCIO EN EL MCCA COMERCIO EN EL MCCA COMERCIO EN EL MCCA COMERCIO EN EL MCCA    
ENTRE 1960 Y 1968ENTRE 1960 Y 1968ENTRE 1960 Y 1968ENTRE 1960 Y 1968    

PaísPaísPaísPaís    Artículos de consumo Artículos de consumo Artículos de consumo Artículos de consumo 
no duraderono duraderono duraderono duradero    

Artículos de Artículos de Artículos de Artículos de 
consumo duraderoconsumo duraderoconsumo duraderoconsumo duradero    

Materias primas y de Materias primas y de Materias primas y de Materias primas y de 
bienes intermedios bienes intermedios bienes intermedios bienes intermedios 
para la industriapara la industriapara la industriapara la industria    

MCCAMCCAMCCAMCCA    Creación y desviación 
de comercio 

 Creación de comercio 
externo 

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    Desviación de comercio  Creación de comercio 
externo 

El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    Desviación de comercio Desviación de 
comercio 

 

HondurasHondurasHondurasHonduras    Creación de comercio Creación de 
comercio externo 

Creación de comercio 
externo 

NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    Desviación de comercio Creación de 
comercio externo 

 

Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    Creación de comercio  Creación de comercio 

Fuente: Willmore (1975), p.132. 

 Este estudio, cuyos resultados generales aparecen en el cuadro 4.7, determinaba 
la existencia de desviación de comercio en los artículos de consumo no duraderos en 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Según el concepto original de Jacob Viner, esto 
significó una pérdida de eficiencia económica en la importación de los productos citados 
para los tres países, ya que sustituyeron importaciones de terceros países por 
importaciones más caras de países miembros. No ocurrió esto en Honduras y El Salvador, 
donde la creación de comercio predominó sobre la desviación. Sin embargo, y según este 
estudio, en el resultado neto final se impuso la desviación de comercio. Los datos pierden 
interés para el balance final del período al limitarse a los años de esplendor del proceso y 
no incluir la década siguiente. 

 El valioso trabajo de William Cline y Enrique Delgado56 para el proyecto 
SIECA/Brookings también confirma la preponderancia de la desviación de comercio (ver 
cuadro 4.8). Pero según estos autores, como veremos en apartados posteriores, las 

                                                      
55 L. N. Willmore (1975), p. 132-134. 
56 Ver Cline y Delgado (1978). 
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ganancias tradicionales de una unión aduanera son, sin embargo, insignificantes para 
Centroamérica al lado de ganancias dinámicas como la atracción de inversión extranjera 
o de ganancias estáticas no tradicionales como el ahorro de divisas; o frente a efectos de 
menor repercusión cuantitativa que los citados como la mayor utilización de la mano de 
obra con bajos costes de oportunidad, la explotación de las economías de escala (también 
considerada estática por los autores citados) o la mejora en el bienestar derivada del 
desarrollo industrial. 

CUADRO 4.8.CUADRO 4.8.CUADRO 4.8.CUADRO 4.8.    CREACIÓN Y DESVIACIÓCREACIÓN Y DESVIACIÓCREACIÓN Y DESVIACIÓCREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO EN LA N DE COMERCIO EN LA N DE COMERCIO EN LA N DE COMERCIO EN LA 
AGRICULTURA Y EN LA AGRICULTURA Y EN LA AGRICULTURA Y EN LA AGRICULTURA Y EN LA INDUSTRIA EN EL MCCAINDUSTRIA EN EL MCCAINDUSTRIA EN EL MCCAINDUSTRIA EN EL MCCA EN 1968  EN 1968  EN 1968  EN 1968 
((((miles de pesos miles de pesos miles de pesos miles de pesos CA)CA)CA)CA)    

SECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y 
PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS    

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    C. RicaC. RicaC. RicaC. Rica    MCCAMCCAMCCAMCCA    

AGRICULTUR
A 

      

Creación de 
comercio 

 
    968  

 
1.703  

 
1.335  

 
3.879  

 
4.230  

 
12.115  

Desviación de 
comercio 

 
    386  

 
    491  

 
     95  

 
       4  

 
     73  

 
   1.049  

INDUSTRIA       
Creación de 
comercio 

 
5.823  

 
9.090  

 
6.214  

 
5.576  

 
3.694  

 
30.397  

Desviación de 
comercio 

 
30.517  

 
35.634  

 
30.679  

 
32.779  

 
38.189  

 
167.79

8  

Nota: Cálculos realizados a partir de los aranceles legales promedio de 1968 
para cada país que, no obstante, correspondían en un alto grado a 
aranceles comunes. Cline y Delgado ofrecen también los cálculos para 
tarifas ajustadas que valoran las excepciones a los acuerdos arancelarios 
en la determinación de los aranceles promedio. El peso centroamericano 
equivale al dólar norteamericano. 

Fuente: Cline y Delgado (1978), pp. 82-86. 

 El planteamiento de W. Cline y E. Delgado coincide con las apreciaciones que 
hacíamos en el capítulo segundo de este trabajo sobre las prioridades del proceso de 
integración en los países en desarrollo. En él señalábamos la opinión de diversos autores 
sobre la mayor importancia de los efectos dinámicos de la integración y de los cambios 
estructurales generados por el proceso frente a los efectos estáticos del mismo. En el caso 
centroamericano, la mayoría de los análisis realizados sobre el MCCA desde los años 
ochenta hasta ahora prescinden de la valoración y cuantificación de la creación de 
comercio, por lo que se puede suponer que coinciden también con el planteamiento 
anterior. 

 Coincidiendo con la argumentación anterior, los estudios centroamericanos sobre 
el MCCA prestan efectivamente una atención prioritaria a la evolución del comercio 
intrarregional y su crecimiento desde los antecedentes del MCCA es frecuentemente pre-
sentado como uno de los principales logros del proceso lo que hace pensar que los efectos 
dinámicos deberán tener un mayor peso específico en el balance final de la experiencia 
del MCCA. 
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 El comercio intrarregional en los años sesenta y setenta mantiene niveles de El comercio intrarregional en los años sesenta y setenta mantiene niveles de El comercio intrarregional en los años sesenta y setenta mantiene niveles de El comercio intrarregional en los años sesenta y setenta mantiene niveles de 
creccreccreccrecimiento notablemente altosimiento notablemente altosimiento notablemente altosimiento notablemente altos. Entre 1960 y 1970, los años de esplendor del MCCA, las 
importaciones totales centroamericanas crecieron a un ritmo de un 9,5% anual mientras 
que las exportaciones totales lo hacían a un ritmo de 10,30%. Las cifras de comercio total 
expresan el buen momento que disfrutaban las economías centroamericanas en el 
período. Pero los datos relativos al crecimiento del comercio intrarregional ilustran la po-
sitiva contribución del nuevo entorno generado por los acuerdos que dieron lugar al 
MCCA. En el subperíodo 1960-1965 (ver cuadro 4.9), las importaciones intrarregionales 
crecieron a una tasa anual del 32,90% mientras que las exportaciones lo hacían a un 
34,20% anual, es decir, a ritmos muy superiores a las cifras de comercio globales. En el 
siguiente quinquenio, 1965/1970, las importaciones dentro de la región crecieron a un 
ritmo anual del 17,20% y las exportaciones al 16,70% anual. 

CUADRO 4.9.CUADRO 4.9.CUADRO 4.9.CUADRO 4.9.    CRECIMIENTO DEL COMECRECIMIENTO DEL COMECRECIMIENTO DEL COMECRECIMIENTO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL RCIO INTRARREGIONAL RCIO INTRARREGIONAL RCIO INTRARREGIONAL (1960(1960(1960(1960----
1980)1980)1980)1980)    

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo    TotalTotalTotalTotal    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    

Importaciones intrarregionalesImportaciones intrarregionalesImportaciones intrarregionalesImportaciones intrarregionales    

 1960/65 1960/65 1960/65 1960/65    32,90  32,90  25,70  36,90  50,20  33,20  

 1965/70 1965/70 1965/70 1965/70    17,20  15,60    7,40  16,60  18,50  36,10  

 1970/75 1970/75 1970/75 1970/75    11,70  10,00  17,70  -1,20  17,60  10,80  

 1975/80 1975/80 1975/80 1975/80    16,20    8,50  18,50  14,90  21,70  13,90  

Exportaciones intrarregionalesExportaciones intrarregionalesExportaciones intrarregionalesExportaciones intrarregionales    

1960/651960/651960/651960/65    34,20 48,10 29,80 20,40 37,80 50,00 

1965/701965/701965/701965/70    16,70 23,50 10,20 -2,60 30,00 20,40 

1970/751970/751970/751970/75    13,40 10,50 14,00 8,10 15,00 18,40 

1975/801975/801975/801975/80    16,10 19,10 15,80 25,80 -4,00 20,30 

Fuente: Anexo nº 6. 
 La evolución de las importaciones y exportaciones intrarregionales responde muy 
claramente a las circunstancias en que se desarrollaron las economías centroamericanas, 
como se puede observar en los gráficos 4.4 y 4.5. En ambos casos, se aprecia un cambio en 
los ritmos de crecimiento en los años 1970, 1980 y 1985. La década de los sesenta marcó 
el despegue de la expansión del comercio centroamericano. Como observábamos en el 
cuadro 4.9, 1960-65 fue un período de intenso crecimiento aunque éste partiera de bases 
muy reducidas. 

 Los años setenta son años de expansión muy acelerada de las importaciones y las 
exportaciones. Sin embargo, este crecimiento no dio lugar al fomento de la competitividad 
de las empresas centroamericanas ni a la incorporación del progreso tecnológico e incluso 
contribuyó a la generación de los graves desequilibrios que, alrededor del problema de la 
deuda externa, justificaron la denominación de década perdida que reciben los años 
ochenta en América Latina y que, como vimos en el capítulo tercero de este trabajo, se 
manifestó con especial intensidad en Centroamérica. 
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GRÁFICO 4.4.GRÁFICO 4.4.GRÁFICO 4.4.GRÁFICO 4.4.    EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES REGIONALEORTACIONES REGIONALEORTACIONES REGIONALEORTACIONES REGIONALESSSS    
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Fuente: Anexo 6. 

GRÁFICO 4.5.GRÁFICO 4.5.GRÁFICO 4.5.GRÁFICO 4.5.    EVEVEVEVOLUCIÓN DE LAS EXPOROLUCIÓN DE LAS EXPOROLUCIÓN DE LAS EXPOROLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES.TACIONES REGIONALES.TACIONES REGIONALES.TACIONES REGIONALES.    
PERÍODO 1960PERÍODO 1960PERÍODO 1960PERÍODO 1960----1990 (1990 (1990 (1990 (precios corrientesprecios corrientesprecios corrientesprecios corrientes))))    
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Fuente: Anexo 6. 

 Durante el período 1960-1980 las importaciones y exportaciones intrarregionales 
mantuvieron un alto nivel de crecimiento que superó el de las cifras de comercio con el 
resto del mundo. En 1970, las importaciones y exportaciones intrarregionales supusieron, 
respectivamente, el 24,2% y el 26,1% de las totales. Pero siendo notable el crecimiento de 
la relación comercial entre los países de la región, se ha de señalar también la importan-
cia cualitativa de la composición sectorial de los intercambios.  

 La SIECA destacaba la composición de los intercambios totales para demostrar la 
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vitalidad de la producción industrial. Según sus datos57 (ver cuadro 4.10) el 46,9% de las 
importaciones totales en 1970 correspondían a materias primas y productos intermedios 
para la industria, lo que suponía un fuerte incremento con respecto a los años anteriores. 

 Pero la composición del comercio intrarregional estaba aún mas concentrada en el 
intercambio de productos industriales. La valoración de esta composición se ve afectada 
por la diversidad de las fuentes pero según indica el guatemalteco Rómulo Caballeros58 
desde la CEPAL, el 90% del intercambio comercial intrarregional en el período 1960-1969 
correspondía a productos industriales y especialmente a manufacturas de consumo final. 
En 1970 estas manufacturas suponían el 55% de los intercambios intrarregionales y en 
1980 todavía suponían el 51%. Según Guerra-Borges59, a partir de los datos de la SIECA, 
en 1980 el 90% de las importaciones intrarregionales correspondían a importaciones 
industriales. 

CUADRO 4.10.CUADRO 4.10.CUADRO 4.10.CUADRO 4.10.    PORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRACIÓN DE MATERIAS PRACIÓN DE MATERIAS PRACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y IMAS Y IMAS Y IMAS Y 
PROPROPROPRODUCTOS INTERMEDIOS PDUCTOS INTERMEDIOS PDUCTOS INTERMEDIOS PDUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA CONARA LA INDUSTRIA CONARA LA INDUSTRIA CONARA LA INDUSTRIA CON    
RESPECTRESPECTRESPECTRESPECTO A LA IMPORTACIÓN TO A LA IMPORTACIÓN TO A LA IMPORTACIÓN TO A LA IMPORTACIÓN TOTALOTALOTALOTAL    

Año MCC
A 

Guatemal
a 

El 
Salvador 

Honduras Nicaragu
a 

Costa Rica 

1958195819581958    13,0   8,2 39,8   6,1   3,8   1,0 
1963196319631963      3,7   5,0   5,6   4,0   2,3   0,6 
1970197019701970    46,9 61,4 77,6 22,2 48,9 29,0 
1975197519751975    38,1 46,2 51,2 30,3 40,1 21,2 
1980198019801980    29,4 32,6 29,6 25,0 28,0 29,9 
1985198519851985    29,9 30,6 34,4 28,3 20,0 35,6 

Fuente: SIECA (1986 b), p. 10. 

 La crisis de 1969 supuso una ligera reducción de la importancia relativa del 
comercio intrarregional que, no obstante, fue superada durante los años setenta. Pero Pero Pero Pero 
después de dos décadas con altos niveles de crecidespués de dos décadas con altos niveles de crecidespués de dos décadas con altos niveles de crecidespués de dos décadas con altos niveles de crecimiento, el comercio total e intrarregiomiento, el comercio total e intrarregiomiento, el comercio total e intrarregiomiento, el comercio total e intrarregional nal nal nal 
se estanca en los ochenta e incluso se reducese estanca en los ochenta e incluso se reducese estanca en los ochenta e incluso se reducese estanca en los ochenta e incluso se reduce lo que, teniendo en cuenta que los datos a 
partir de los cuales se han elaborado los gráficos son en términos corrientes, puede dar 
una idea de la magnitud de la crisis. El año 1985 marca el punto más álgido de la crisis y 
se percibe a partir de entonces una ligera recuperación de las importaciones y, en menor 
medida, de las exportaciones.  

 La expansión del comercio intrarregional se detiene en 1980 cuando las 
exportaciones intrarregionales alcanzan un porcentaje máximo, cercano al de 1970, con 
respecto a las totales con un 25,40% (ver gráficos 4.6 y 4.7). Algo similar ocurre con las 
importaciones intrarregionales que alcanzan en 1978 y 1980 su porcentaje más alto 
(aunque sensiblemente inferior al de 1970) con respecto a las importaciones totales 

                                                      
57 Ver también el detallado análisis del comercio intrarregional durante los años 

setenta en el trabajo de J. A. Fuentes K. (1989). 
58 Rómulo Caballeros (1993), p. 3. 
59 A. Guerra-Borges (1991), p. 112. 
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(18,57% en 1978 y 18,47% en 1980). Estos años marcan el período de mayor importancia 
del comercio intrarregional en el comercio exterior de los países de la región. Durante los 
años ochenta, el comercio intrarregional pierde importancia relativa y disminuye también 
en términos absolutos hasta la mitad del volumen alcanzado en 1980. Las exportaciones 
se reducen de un volumen de 1.129 millones de pesos centroamericanos (equivalentes a 
dólares norteamericanos) en 1980 a 413 millones en 1986; mientras las importaciones se 
reducen de 1.100 millones en 1980 a 462 millones en 1986. 

 El porcentaje que representa el comercio intrarregional en el comercio exterior 
centroamericano también se reduce a la mitad durante los años ochenta. Pero así como 
los volúmenes de comercio ya han sido superados (aunque en términos corrientes), la im-
portancia relativa de las exportaciones e importaciones intrarregionales no ha vuelto a 
alcanzar los niveles de finales de los setenta. Las importaciones intrarregionales 
redujeron su participación del 18,47% de 1980 a un 9,39% en 1986; mientras las 
exportaciones intrarregionales que en 1980 alcanzaron el 25,4% de las totales, sólo llega-
ban a un 10,67% también en 1986. Los porcentajes de importancia relativa del comercio 
intrarregional no han podido todavía recuperar el valor de 1980 hasta la fecha (ver 
gráficos 4.6 y 4.7). En 1994 el porcentaje que representaban las exportaciones 
intrarregionales era de un 22,39% mientras que las importaciones intrarregionales 
representaban sólo el 12,46%. 

GRÁFICO 4.6.GRÁFICO 4.6.GRÁFICO 4.6.GRÁFICO 4.6.    PORPORPORPORCENTAJE DE EXPORTACICENTAJE DE EXPORTACICENTAJE DE EXPORTACICENTAJE DE EXPORTACIONES ONES ONES ONES 
INTRARREGIONALES SOBINTRARREGIONALES SOBINTRARREGIONALES SOBINTRARREGIONALES SOBRE EXPORTACIONES TOTRE EXPORTACIONES TOTRE EXPORTACIONES TOTRE EXPORTACIONES TOTALES ALES ALES ALES 
((((1960196019601960----1990199019901990))))    
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Fuente: Anexo 6. 

 Por países la evolución de los porcentajes del comercio intrarrePor países la evolución de los porcentajes del comercio intrarrePor países la evolución de los porcentajes del comercio intrarrePor países la evolución de los porcentajes del comercio intrarregional es similar gional es similar gional es similar gional es similar 
aunque presenta ciertas variaciones según cada casoaunque presenta ciertas variaciones según cada casoaunque presenta ciertas variaciones según cada casoaunque presenta ciertas variaciones según cada caso. El Salvador ha demostrado siempre 
un notable dinamismo en el aprovechamiento del mercado centroamericano. Lo 
demuestran datos como los que recogíamos en el cuadro 4.4 referido a la mayor apertura 
comercial relativa salvadoreña a las importaciones de productos industriales y el cuadro 
4.10 referido al porcentaje de importaciones de bienes intermedios y materias primas 
para la industria sobre las importaciones totales. El porcentaje de exportaciones 
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salvadoreñas destinadas al mercado centroamericano supera en todo momento al resto de 
los países de la región excepto en el período 1982-1986 en el que manifiestan un fuerte 
descenso debido, sin duda, a la guerra civil. Le siguen Guatemala primero y después 
Costa Rica.  

 Este país pese a su potencial exportador, no ha concedido prioridad a los 
mercados vecinos como destino de sus exportaciones, lo que es lógico atendiendo a la 
composición de sus exportaciones y a su tradicional relación distante con los países de la 
región. Las reservas costarricenses hacia el proceso de integración se incrementaron 
conforme aumentaba la intensidad de los conflictos políticos y militares en la región. 
Además, Costa Rica ha orientado su estrategia exportadora hacia los productos no 
tradicionales que no son susceptibles de comercio intrarregional. Además, la estructura 
de origen y destinos del comercio exterior costarricense presenta algunas diferencias con 
respecto a las del resto de la región. 

GRÁFICO 4.7.GRÁFICO 4.7.GRÁFICO 4.7.GRÁFICO 4.7.    PORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTACIONES ACIONES ACIONES ACIONES 
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((((1960196019601960----1990199019901990))))    
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Fuente: Anexo 6. 

 Con respecto a las importaciones intrarregionales (ver gráfico 4.6), destaca desde 
1960 hasta ahora el porcentaje de importaciones de El Salvador, el país con mayor grado 
de industrialización antes de los acuerdos de integración, que en 1980 hizo la tercera 
parte de sus compras externas en los mercados centroamericanos. Lo mismo ocurrió con 
Nicaragua cuyo porcentaje sufrió desde ese mismo año un brusco descenso debido al 
triunfo revolucionario y al comienzo de las tensiones con los países vecinos. Ni Costa Rica 
ni Guatemala han concentrado sus importaciones en los mercados vecinos excepto en los 
primeros años del MCCA. Honduras muestra una reducción significativa en su 
participación en el mercado regional desde 1969. 

 Continuando el análisis desde la perspectiva de los países y no de la región, la 
evolución de las exportaciones e importaciones globales en cada uno de los países 
centroamericanos ha sido similar a la del conjunto. Los gráficos 4.8 y 4.9 muestran la 
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evolución de las exportaciones e importaciones globales en cada país en el período 1960-
1990. En ellos se puede apreciar el crecimiento de los volúmenes de las décadas de los 
sesenta y setenta y su deterioro en los ochenta. 

 Los gráficos 4.8 y 4.9 muestran también el papel predominante de Guatemala 
tanto en las importaciones como en las exportaciones hasta que en la década de los 
noventa Costa Rica se convierte en el principal exportador e importador de la región. El 
Salvador ocupa un tercer lugar en la faceta exportadora que cede a Honduras en la 
década de los ochenta con motivo de la gravedad de su conflicto político y militar pero que 
recupera entrados los noventa. Las exportaciones de Nicaragua superaban a las de 
Honduras hasta finales de los setenta pero tras 1979 el volumen de las exportaciones 
nicaragüenses es el menor en la región. 

GRÁFICO 4.8.GRÁFICO 4.8.GRÁFICO 4.8.GRÁFICO 4.8.    EVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E LAS EXPORTACIONES E LAS EXPORTACIONES E LAS EXPORTACIONES TOTALES 1960TOTALES 1960TOTALES 1960TOTALES 1960----
1990 (1990 (1990 (1990 (preprepreprecios corrientes en millones decios corrientes en millones decios corrientes en millones decios corrientes en millones de $CA) $CA) $CA) $CA)    
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Fuente: Anexo 6. 
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GRÁFICO 4.9.GRÁFICO 4.9.GRÁFICO 4.9.GRÁFICO 4.9.    EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES 1ORTACIONES TOTALES 1ORTACIONES TOTALES 1ORTACIONES TOTALES 1960960960960----
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Fuente: Anexo 6. 

 Si el análisis se realiza a partir de los volúmenes de comercio intrarregional, la 
evolución de los países se acerca también a la del conjunto. Se observa, por tanto, el 
descenso del comercio intrarregional desde 1980 y su todavía lenta recuperación. Resulta 
evidente de nuevo que los países centroamericanos no han conseguido recuperar los 
niveles de interrelación económica de los 60-70 (ver gráficos 4.10 y 4.11).  

GRÁFICO 4GRÁFICO 4GRÁFICO 4GRÁFICO 4.10..10..10..10.    EVOLUCIÓN DE LAS EXPEVOLUCIÓN DE LAS EXPEVOLUCIÓN DE LAS EXPEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES 
INTRACENTROAMERICAINTRACENTROAMERICAINTRACENTROAMERICAINTRACENTROAMERICANAS 1950NAS 1950NAS 1950NAS 1950----1990 (1990 (1990 (1990 (precios corrientes en precios corrientes en precios corrientes en precios corrientes en 
millones de millones de millones de millones de $CA)$CA)$CA)$CA)    
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Fuente: Anexo 6. 

 Como muestra el gráfico 4.10, Guatemala, Costa Rica y El Salvador son los 
principales exportadores en el mercado intrarregional en el que Costa Rica ha desplazado 
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del segundo lugar en los últimos años a El Salvador. Las exportaciones de Nicaragua y 
Honduras no superan en los ochenta los 100 millones de pesos centroamericanos en 
términos corrientes. 

GRÁFICO 4.11.GRÁFICO 4.11.GRÁFICO 4.11.GRÁFICO 4.11.    EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES 
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Fuente: Anexo 6. 

 El panorama cambia al analizar la evolución de las importaciones in-
trarregionales por países (ver gráfico 4.11). Como veíamos anteriormente al referirnos a 
los coeficientes de importación intrarregional, El Salvador ha sido, también en medio de 
su conflicto interno, el principal importador de la región, mostrando una mayor in-
terrelación con sus vecinos y recuperando incluso a finales de los ochenta volúmenes de 
importación superiores a los 200 millones de dólares. La actividad importadora de 
Guatemala en la región ha sido algo inestable y de los datos de las décadas de los sesenta 
y los setenta parece deducirse un menor interés por el aprovechamiento de las 
oportunidades generadas por el MCCA. 

 Pero hay dos indicadores que nos permiten establecer una cierta jerarquía en el Pero hay dos indicadores que nos permiten establecer una cierta jerarquía en el Pero hay dos indicadores que nos permiten establecer una cierta jerarquía en el Pero hay dos indicadores que nos permiten establecer una cierta jerarquía en el 
aprovechamiento por los países cenaprovechamiento por los países cenaprovechamiento por los países cenaprovechamiento por los países centroamericanos de las ventajas otorgadas por los troamericanos de las ventajas otorgadas por los troamericanos de las ventajas otorgadas por los troamericanos de las ventajas otorgadas por los 
acuerdos reacuerdos reacuerdos reacuerdos regionales de integración ecogionales de integración ecogionales de integración ecogionales de integración económica: la participación relativa de cada país en el nómica: la participación relativa de cada país en el nómica: la participación relativa de cada país en el nómica: la participación relativa de cada país en el 
comercio intrarrecomercio intrarrecomercio intrarrecomercio intrarregional y el saldo de cada país en el comercio intrarregional.gional y el saldo de cada país en el comercio intrarregional.gional y el saldo de cada país en el comercio intrarregional.gional y el saldo de cada país en el comercio intrarregional. Esta jerar-
quía está basada únicamente en la evolución del comercio intrarregional pero responde a 
otras variables relacionadas con el potencial económico de cada país. Asimismo, coincide 
con los parámetros habituales de medida de la riqueza a partir del PIB global y per cápita 
y, también, con la percepción de los agentes sociales en los distintos países sobre el 
reparto de los beneficios generados por el MCCA. 

 La participación relativa de cada país en el comercio intrarregional (ver gráficos 
4.12 y 4.13), en primer lugar, es el porcentaje de exportaciones o importaciones que sobre 
el conjunto intrarregional ha correspondido a cada país. En segundo lugar, el saldo en el 
comercio intrarregional (ver gráfico 4.14) se convirtió en una variable determinante para 
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la estabilidad de los acuerdos. 

 Con respecto al primero de los indicadores, el gráfico 4.12 remarca de nuevo el 
progresivo crecimiento de las exportaciones guatemaltecas que en los años ochenta 
representaban más del 40% de las exportaciones intrarregionales. Las exportaciones 
salvadoreñas que superaron el 40% del total intrarregional tras la firma de los acuerdos 
de integración, a principios de los años sesenta, fueron perdiendo importancia relativa 
hasta ser superadas en los ochenta por Costa Rica tras reducir su participación a cifras 
cercanas al 20% regional. Es notable también en el gráfico la evolución de las exporta-
ciones hondureñas a la región que pasaron de una participación relativa superior al 40% 
en los años cincuenta a menos de un 10% a finales de los sesenta. Resulta obvio que este 
fenómeno está relacionado con la ruptura de los acuerdos en 1969. 

GRÁFICO 4.12.GRÁFICO 4.12.GRÁFICO 4.12.GRÁFICO 4.12.    PARTICIPACIÓN RELATIPARTICIPACIÓN RELATIPARTICIPACIÓN RELATIPARTICIPACIÓN RELATIVA EN LAS EXPORTACIOVA EN LAS EXPORTACIOVA EN LAS EXPORTACIOVA EN LAS EXPORTACIONES NES NES NES 
INTRACENINTRACENINTRACENINTRACENTROAMERICANAS 1950TROAMERICANAS 1950TROAMERICANAS 1950TROAMERICANAS 1950----1990 (1990 (1990 (1990 (porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje sobre 
exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones inininintrarregionales totalestrarregionales totalestrarregionales totalestrarregionales totales))))    
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Fuente: Anexo 6. 

 La participación relativa de los países centroamericanos en las importaciones 
intrarregionales vuelve a poner de relieve el papel destacado de El Salvador en este 
aspecto tanto cuantitativa como cualitativamente (ver gráfico 4.13). En los cincuenta, 
antes de la firma del TGIE, alrededor del 50% de las importaciones intrarregionales eran 
realizadas por El Salvador. En 1960, la mitad de las importaciones salvadoreñas de la 
región eran de productos alimenticios. Con la entrada en vigor de los acuerdos, esta 
proporción fue disminuyendo como en todos los países de la región y, por ejemplo, se 
había reducido en El Salvador en 1975 al 17% de las importaciones intrarregionales. 
Mientras, como señalábamos anteriormente, la proporción de importaciones de artículos 
manufacturados y productos químicos por este país aumentó desde el 26% en 1960 al 72% 
en 1975. La evolución de estas partidas en el conjunto del MCCA había sido muy similar 
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pasando del 35,5% de 1960 al 72% de 197560. Guatemala y Costa Rica siguen en 
importancia a El Salvador por su participación relativa en las importaciones 
intrarregionales. 

 

GRÁFICO 4.13.GRÁFICO 4.13.GRÁFICO 4.13.GRÁFICO 4.13.    PARTICIPACPARTICIPACPARTICIPACPARTICIPACIÓN RELATIVA EN LAS IÓN RELATIVA EN LAS IÓN RELATIVA EN LAS IÓN RELATIVA EN LAS IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES 
INTRARREINTRARREINTRARREINTRARREGIONALES 1950GIONALES 1950GIONALES 1950GIONALES 1950----1990 (1990 (1990 (1990 (porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje sobre 
importaciones intrarreimportaciones intrarreimportaciones intrarreimportaciones intrarregionales totalesgionales totalesgionales totalesgionales totales))))    
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Fuente: Anexo 6. 

 El segundo indicador propuesto para el establecimiento de una jerarquía de 
aprovechamiento de los acuerdos del MCCA, limitada como indicábamos a los 
intercambios comerciales, es el saldo del comercio intrarregional. El gráfico 4.14 nos 
proporciona un clara división entre ganadores y perdedores en este aspecto. Dos países, 
Nicaragua y Honduras, son netamente deudores en el intercambio comercial. Un país, 
Guatemala, resulta ganador neto ya que mantiene un permanente superávit desde 1960 a 
1990.  

 Dos países, El Salvador y Costa Rica, alternan períodos con déficit comercial 
intrarregional y períodos con superávit. El comercio intrarregional de Costa Rica es 
eminentemente superavitario desde 1978 y El Salvador no ha recuperado los superávits 
intrarregionales desde el recrudecimiento de la guerra civil a finales de los setenta. Los 
datos correspondientes a la década de los noventa, a los que nos referiremos en el capítulo 
siguiente, no muestran una disminución de los saldos negativos pese al final del conflicto 
y la relativa recuperación de la economía salvadoreña por lo que se puede afirmar que el 
déficit intrarregional podría haberse convertido en una característica estructural en la 
relación comercial con la región. 

GRÁFICO 4.14.GRÁFICO 4.14.GRÁFICO 4.14.GRÁFICO 4.14.    EVOLUCIÓN DE LOS SALEVOLUCIÓN DE LOS SALEVOLUCIÓN DE LOS SALEVOLUCIÓN DE LOS SALDOS COMERCIALES DOS COMERCIALES DOS COMERCIALES DOS COMERCIALES 

                                                      
60 Ver SIECA (1986b), pp. 17-20. 
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INTRACENTROINTRACENTROINTRACENTROINTRACENTROAMERICANOS 1960AMERICANOS 1960AMERICANOS 1960AMERICANOS 1960----1990 (1990 (1990 (1990 (precios precios precios precios corrientes en corrientes en corrientes en corrientes en 
millones de millones de millones de millones de $CA)$CA)$CA)$CA)    
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Fuente: Anexo 6. 

 Por lo tanto, desde la perspectiva de la actividad comercial, el MCCA tuvo unos 
excelentes resultados porque contribuyó a la dinamización del comercio y, por tanto, de la 
economía. La unión aduanera, parcialmente completada, establecida por  los acuerdos 
que crearon el MCCA, tuvo un efecto notable en la relación comercial intrarregional. El 
MCCA, como se puede observar en el cuadro 4.11, no alcanzó los niveles de interrelación 
de la UE, pero superó claramente hasta los ochenta los de otros acuerdos regionales de 
integración económica. 

 Existe un generalizado consenso sobre el impulso de la unión aduanera a las 
relaciones comerciales en el MCCA pese a problemas no resueltos en la determinación del 
origen de las mercancías, en el retraso de los procedimientos de exención y de reducción 
de derechos aduaneros a mercancías procedentes de terceros países o por la falta de 
agilidad en la resolución de los casos de comercio desleal. Sin embargo, el consenso 
termina cuando se analiza si los efectos de los acuerdos afectaron a todos los países y 
sectores económicos y sociales en Centroamérica. Las diferencias surgidas por el distinto 
aprovechamiento de los beneficios de la integración centroamericana y la ausencia en los 
acuerdos de políticas de compensación, explican la aparición de la ya citada polémica 
sobre las discrepancias entre la integración planificada inicialmente y la llevada a cabo 
en la práctica. La CEPAL61 analiza así el éxito del establecimiento de la unión aduanera: 

CUADRO 4.11.CUADRO 4.11.CUADRO 4.11.CUADRO 4.11.    COMERCIO INTRARREGIOCOMERCIO INTRARREGIOCOMERCIO INTRARREGIOCOMERCIO INTRARREGIONAL EN LOS ACUERDOS NAL EN LOS ACUERDOS NAL EN LOS ACUERDOS NAL EN LOS ACUERDOS 
SUBREGIONASUBREGIONASUBREGIONASUBREGIONALES DE INTEGRALES DE INTEGRALES DE INTEGRALES DE INTEGRACIÓN (CIÓN (CIÓN (CIÓN (porcentaje de porcentaje de porcentaje de porcentaje de 
exportaciones inexportaciones inexportaciones inexportaciones intrarretrarretrarretrarregionales sobre exportagionales sobre exportagionales sobre exportagionales sobre exportaciones totalesciones totalesciones totalesciones totales))))    

AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo    1960196019601960    1970197019701970    1976197619761976    1980198019801980    1983198319831983    1987198719871987    

                                                      
61 CEPAL (1991), pp. 7-9. 
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UE 34,6 48,9 - 52,8 52,4 58,8 
ASEAN 21,7 14,7 13,9 17,8 23,1 17,7 
MCCA   6,9 26,1 21,6 25,4 21,6 13,9 
CARICOM   4,5   7,3   6,7   6,4   9,3   6,3 
ALADI   7,7 10,2 12,8 13,5 10,2 11,3 
Pacto Andino   0,7   2,3   4,2   3,5   4,3   3,2 

Fuente: A partir de datos del Banco Mundial. Tomado de Enrique Cornejo (1993), 
p. 46. Excepto datos del MCCA tomados del anexo 6. 

En resumen, el éxito de la unión aduanera descansó en alto grado en el 
comportamiento del sector externo, el cual, salvo breves períodos, ga-
rantizó un ingreso apreciable por concepto de exportaciones al resto del 
mundo. Esto, a su vez, hizo posible el otro factor de éxito de la unión 
aduanera: la estabilidad cambiaria62 en el mercado común. 
(...) la percepción unánime que se tuvo en Centroamérica de la integra-
ción económica la identificó con el libre comercio. Ese enfoque le im-
primió rigidez al Tratado General. El carácter programático de la in-
tegración no se concibió con un espíritu solidario, rasgo esencial de la 
reciprocidad. Al chocar la norma con la realidad, el resultado fue el re-
tiro de Honduras de la zona de libre comercio o la "violación consen-
tida" del Tratado General en los años setenta, al acordarse la 
restricción de las exportaciones de El Salvador y Guatemala al 
Mercado Común. 

 Como también mencionábamos, otros autores han realizado críticas más radicales 
a la desviación del proceso de sus planteamientos originales. El salvadoreño Héctor Dada 
Hirezi63 realizaba este análisis sobre la integración centroamericana de los años sesenta 
y setenta centrándose en los desequilibrios generados por un MCCA basado en el libre 
comercio irrestricto por la presión de determinados intereses: 

Lo que pretendemos demostrar es que, si bien la integración responde 
a la política norteamericana de los últimos años de la década señalada, 
ella también responde a los intereses de una de las burguesías más po-
derosas de la región: la burguesía salvadoreña. Es la acción coordinada 
(¡jerárquicamente coordinada, por supuesto!) de las burguesías guate-
malteca y salvadoreña con el imperialismo norteamericano la que da 
forma final al Mercado común. Una integración caracterizada por el 
libre comercio, la elevada protección aduanera, el libre ingreso del 
capital extranjero, la libre circulación de las personas, va a surgir del 
Tratado; los desequilibrios que tal esquema va a agravar, reducirán 
aún más las perspectivas de acumulación ya limitadas por las caracte-
rísticas de los "espacios económicos" que se integran. 

 Sin embargo, la expansión del comercio y en particular del intrarregional no es el 

                                                      
62 La consideración de que la estabilidad cambiaria fuera un efecto positivo del MCCA 

es discutible si tenemos en cuenta la tradición centroamericana de mantener tipos de 
cambio prácticamente fijos. Esta tradición sólo se rompió en 1981 cuando Costa Rica 
empezó a aplicar minidevaluaciones de su tipo de cambio con respecto al dólar 
estadounidense. La medida causó inicialmente irritación en los países vecinos que, 
sin embargo, imitaron la medida poco después. 

63 Dada Hirezi, H. (1987), p. 84. 
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único efecto del MCCA aunque cuantitativamente parece ser el más evidente. Hay otros 
efectos cualitativamente muy importantes como hemos indicado anteriormente. Uno de 
los más polémicos, por constituir inicialmente el objetivo prioritario del proceso de 
integración, es el desarrollo industrial que pudo haber generado el MCCA. 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.    LOS EFECTOS DEL MCCALOS EFECTOS DEL MCCALOS EFECTOS DEL MCCALOS EFECTOS DEL MCCA SO SO SO SOBRE EL DESARROLLO INBRE EL DESARROLLO INBRE EL DESARROLLO INBRE EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN DUSTRIAL EN DUSTRIAL EN DUSTRIAL EN 

CENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICA    

 Sin entrar, por ahora, en la valoración de los efectos negativos del modelo ISI, su 
repercusión en Centroamérica estuvo condicionada por la modificación de los planes 
iniciales en los tratados de integración, como explicábamos en páginas anteriores. 

 Sin embargo, y pese a la modificación de la propuesta original de la CEPAL, los 
acuerdos de integración permitieron un notable desarrollo de la industria 
centroamericana, fundamentalmente en la década de los sesenta y también de los 
setenta. La bibliografía sobre el tema y la variedad de indicadores es muy amplia. La 
CEPAL64 valoraba así el desarrollo industrial en el marco del MCCA: 

El proceso de industrialización de los países de la región centroameri-
cana puede dividirse en dos etapas. La primera, de intenso crecimiento, 
arranca a principios de la década de los sesenta y culmina al final de 
los setenta. Ese proceso fue inducido por la formación y dinamismo del 
Mercado Común Centroamericano. Como resultado, la relación del pro-
ducto manufacturero al producto interno bruto pasó de 12,1% en 1960 
al 16,4% en 1970, y al 18% en 1980.(...) La expansión de las 
manufacturas más que obedecer a procesos típicos de desplazamiento 
de compras externas o, incluso, a mayor demanda extrarregional en el 
caso de las exportaciones, se debió fundamentalmente al en-
sanchamiento de los mercados internos. 

 Las valoraciones son también diversas. En el texto anterior, la CEPAL relativiza 
la importancia de la sustitución de importaciones en el crecimiento de la producción 
industrial que se atribuye más bien al ensanchamiento de los mercados. Sin contradecir 
esta afirmación, el guatemalteco Alfredo Guerra-Borges65, sin duda el autor que más ha 
estudiado el sector industrial centroamericano, sostenía que entre 1960 y 1978 sí se 
produjo una efectiva sustitución de importaciones externas en la región. 

 El mismo autor66 hace esta revisión del panorama industrial de la época en la 
región.  

En el breve lapso de 10 a 15 años, la industria de cada país centroame-
ricano tomó un perfil propio. Así lo ponen en evidencia diversos estu-
dios que se han hecho sobre especialización industrial en el Mercado 
Común. Guatemala asumió una posición dominante en un número im-

                                                      
64 CEPAL (1993), p. 33-34. 
65 Guerra-Borges (1988), p. 48. 
66 Guerra-Borges (1993), p. 40. 
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portante de líneas de producción. En 1986, el 70% de las ventas de este 
país a Centroamérica procedían de las industrias de productos farma-
céuticos y medicamentos, llantas, jabones y detergentes, productos de 
vidrio, frutas y legumbres en conserva, papel y otros más. 
El Salvador le seguía en importancia, manifestando especialización en 
abonos, suministros eléctricos, artículos de materiales textiles, calzado 
de cuero, cajas de cartón y otros. Costa Rica ocupaba por entonces la 
tercera posición como exportador a la región, pero en un número menor 
de líneas de producción. Nicaragua, por su parte, en 1986 aparecía ya 
como el principal exportador intrarregional de aceites vegetales, sosa 
cáustica, insecticidas y resinas sintéticas. 
Honduras tardó en incorporarse al mercado común debido a que su 
clase empresarial se formó más tarde que en los otros países, práctica-
mente en los años cincuenta. Ello fue debido a que en este país, ha sido 
comparativamente menor el desarrollo de una economía propia de ex-
portación (dentro de la pauta tradicional de crecimiento hacia fuera), 
con todo lo que ello significa en cuanto a la ejecución de obras básicas, 
la formación de grupos empresariales, actividades directamente pro-
ductivas y de servicio, y el desenvolvimiento de las fases iniciales de la 
industrialización. 

 El trabajo coordinado por W.R. Cline y E. Delgado, cuyas medidas de los efectos 
del MCCA venimos utilizando a lo largo de este capítulo, destacaba la importancia del 
cambio estructural fomentado por el MCCA. Si bien, como veremos, el bienestar generado 
por ese cambio estructural es reducido frente al generado por otros factores, su 
constatación es un argumento a favor de la eficacia de los acuerdos de integración 
regional que tenían como objetivo básico la disminución de la dependencia 
centroamericana de la producción y exportación de productos primarios. En el cuadro 
4.12 se pueden observar los cálculos de Cline y Delgado sobre el porcentaje de crecimiento 
relativo del sector industrial que es atribuible a los acuerdos de integración. Según estos 
cálculos, la existencia del MCCA contribuyó a aumentar en un 5,7% adicional la im-
portancia relativa de la industria frente a los sectores primarios. Destaca especialmente 
el aumento superior a la media en El Salvador y Guatemala, y el reducido incremento de 
la industria en Honduras. 

CUADRO 4.12.CUADRO 4.12.CUADRO 4.12.CUADRO 4.12.    CAMBIO EN LA ESTRUCTCAMBIO EN LA ESTRUCTCAMBIO EN LA ESTRUCTCAMBIO EN LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE LASURA SECTORIAL DE LASURA SECTORIAL DE LASURA SECTORIAL DE LAS    
ECONOMÍAS CENTROAMERECONOMÍAS CENTROAMERECONOMÍAS CENTROAMERECONOMÍAS CENTROAMERICAICAICAICANAS ATRIBUNAS ATRIBUNAS ATRIBUNAS ATRIBUIBLE AL IBLE AL IBLE AL IBLE AL 
MCCA, 1972 (MCCA, 1972 (MCCA, 1972 (MCCA, 1972 (porcentaporcentaporcentaporcentajes sobre valor añadido conjunto de la jes sobre valor añadido conjunto de la jes sobre valor añadido conjunto de la jes sobre valor añadido conjunto de la 
industria, la agricultuindustria, la agricultuindustria, la agricultuindustria, la agricultura y la mineríara y la mineríara y la mineríara y la minería))))    

Estructura Estructura Estructura Estructura 
sectorialsectorialsectorialsectorial    

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El El El El 
SalvadorSalvadorSalvadorSalvador    

HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    Costa Costa Costa Costa 
RicaRicaRicaRica    

MCCAMCCAMCCAMCCA    

Real (con MCCA) 

Industria 35,8 42,7 24,0 41,4 48,5 38,738,738,738,7    
Agricultura y 

minería 
 

64,2 
 

57,3 
 

76,0 
 

58,6 
 

51,5 
    

61,361,361,361,3    

Hipotética (sin MCCA) 

Industria 28,9 34,4 22,6 36,9 44,7 33,033,033,033,0    
Agricultura y 

minería 
 

71,1 
 

65,6 
 

77,4 
 

63,1 
 

55,3 
    

67,067,067,067,0    
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Incremento 
adicional de la 
importancia 
relativa de la 
industria 
debido al 
MCCA 

 
 

6,9 

 
 

8,3 

 
 

1,4 

 
 

4,5 

 
 

3,8 

    
    

5,75,75,75,7    

Fuente: W. R. Cline y E. Delgado (1978), p. 100. 

 Por otra parte, la valoración que la SIECA67 realiza sobre el éxito o fracaso de los 
instrumentos de política industrial creados por los acuerdos de integración, destaca la 
poca efectividad del régimen de industrias centroamericanas de integración, que sólo am-
paró a tres industrias68. Los beneficios otorgados por el régimen fueron anulados en la 
práctica por la tendencia a la universalización del libre comercio en los Tratados de 
integración. El sistema especial de promoción de actividades productivas, menos rígido, 
ya que eliminaba, por ejemplo, el control de precios, tuvo una incidencia algo mayor (12 
industrias se acogieron a él) y fomentó la instalación de plantas industriales de 
producción de envases de vidrio, bombillas eléctricas, ácido sulfúrico, herramientas de 
mano para la agricultura y la construcción, resinas y compuestos de cloruro de polivinilo 
y alguna otra más. 

 Pero el instrumento de mayor efecto fue el Convenio centroamericano de 
incentivos fiscales al desarrollo industrial que concedía facilidades para la importación de 
materias primas y bienes intermedios y de capital para las empresas industriales. Este 
convenio, pese a su éxito, se alejaba más que los instrumentos anteriores de las 
propuestas de desarrollo industrial equilibrado que la CEPAL deseaba promover en el 
seno del MCCA para acercarse a las propuestas liberales de extensión del libre comercio.  

 Bulmer-Thomas69 valora de forma tajante y con dureza el sistema de incentivos 
industriales del MCCA y plantea un crítico panorama del proceso industrializador: 

Es razonable concluir que la respuesta de los industriales a los incenti-
vos ofrecidos durante los años sesenta fue positiva. No fue culpa de los 
industriales que estos incentivos fueran excesivos, que produjeran una 
asignación distorsionada de los recursos y que no contribuyeran a un 
modelo congruente de crecimiento; esa fue culpa de la política estatal, 
sobre la cual los grupos industriales de presión tenían poco control en 
la década de 1960, aunque esto comenzó a cambiar en la siguiente dé-
cada. Los industriales habían mostrado en Centroamérica, igual que en 
el resto de Latinoamérica, un comportamiento racional ante las señales 
de precios; pero el resultado fue una forma distorsionada de industria-
lización: muy intensiva en capital, sesgada hacia los bienes de con-
sumo, fuertemente dependiente de importaciones y que ofrecía poca 
oportunidad de integración hacia atrás, debido a la preferencia incor-

                                                      
67 SIECA (1988), pp. 22-26. 
68 Las industrias acogidas al régimen fueron GINSA (llantas y neumáticos) en 

Guatemala y Penwalt (sosa cáustica) y HERCASA (fertilizantes clorados) en 
Nicaragua. El Consejo económico autorizó la instalación en Honduras de una 
empresa de vidrio plano y pulpa de papel que no prosperó. 

69 Víctor Bulmer Thomas (1989), pp. 255-256. 
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porada en el sistema por la maquila de componentes importados en 
relación con la manufactura y procesamiento de materias primas loca-
les. 

 En conclusión, la SIECA70, al mismo tiempo que reconoce el crecimiento de los 
indicadores relacionados con la producción industrial, la mejora de la estructura 
industrial centroamericana y el aumento de la complementación en la región, señala la 
ausencia de orden en un proceso cuyas características no coincidían con la progresividad 
y gradualidad de los planes iniciales. Por otra parte, el análisis de la SIECA subraya que 
el desarrollo económico de estos años no consiguió vincular las actividades agropecuarias 
con el sector industrial lo que rebajó las posibilidades de lograr un desarrollo equilibrado. 

 Por otra parte, en el desarrollo industrial promovido por el MCCA conviene 
destacar dos elementos más. En primer lugar, la influencia de la inversión extranjera en 
el proceso ya que los incentivos a la producción industrial y el tratamiento nacional que 
recibían las inversiones en las legislaciones nacionales atrajeron a este sector los 
capitales externos de tal forma que en 197071 el 30% del capital fijo del sector industrial 
regional se encontraba en empresas parcial o totalmente en manos de capital extranjero. 

 Y en segundo lugar, como mencionaremos más adelante, las ineficiencias del 
sistema y la falta de mecanismos para compensar las presiones de los grupos de interés, 
entre otros factores, motivaron unos altos e injustificados niveles de proteccionismo que 
afectaron gravemente a la competitividad externa del sector industrial. 

 Por último, la valoración de los efectos del MCCA sobre el sector industrial debe 
incluir una llamada de atención a la unidimensionalidad del proceso de integración 
centroamericano. Primero en su planificación, por la priorización absoluta del desarrollo 
industrial frente a otros sectores y por la relativa marginación de políticas de sanidad, 
educación o investigación, menos centradas en el crecimiento económico pero 
imprescindibles para el desarrollo. Y segundo, porque tras imponerse las concepciones 
cercanas a la universalización del libre comercio, el fomento de éste se convirtió en 
protagonista casi exclusivo del proceso. 

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.    EL CRECIMIENTO ECONÓEL CRECIMIENTO ECONÓEL CRECIMIENTO ECONÓEL CRECIMIENTO ECONÓMIMIMIMICO GENERADO POR EL MCO GENERADO POR EL MCO GENERADO POR EL MCO GENERADO POR EL MCCACCACCACCA    

 Otro de los aspectos que se han discutido profusamente en la valoración del 
MCCA es su contribución específica al crecimiento de la producción, y el bienestar. 
Existen diversos intentos de cuantificación de esta aportación pero suelen mostrar una 
gran disparidad y, entre ellos, los realizados en las décadas de buen funcionamiento 
tienden claramente a la sobrevaloración. En cualquier caso, y pese a las condiciones 
favorables del entorno internacional, parece obvio que los acuerdos que dieron lugar al 

                                                      
70 SIECA (1988), p. 25. 
71 Según las estimaciones de Gert Rosenthal que recoge Guerra-Borges (1988), p. 57. 

Guerra-Borges recoge también unas estimaciones del Banco Mundial que apuntan 
que la tercera parte de la inversión industrial centroamericana entre 1960 y 1970 
tenía origen externo. 
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MCCA incrementaron el crecimiento de las variables macroeconómicas de la región 
durante el período. El gráfico 4.15 muestra los altos ritmos de crecimiento del PIB en la 
región durante los años de esplendor del MCCA, que superaron en los años sesenta 
porcentajes de crecimiento promedio anual superiores al 5% y positivos hasta la llegada 
de los fatídicos ochenta. El gráfico 4.16 muestra también el crecimiento generalizado y 
continuo de la renta per cápita en toda la región en el período 1960-1969. 

 A título ilustrativo podemos citar los cálculos de la CEPAL que recoge el 
importante documento de revisión y propuesta sobre el MCCA realizado por la SIECA72 
con la colaboración de distintos organismos internacionales en 1972. Según este trabajo, 
el crecimiento hipotético sin integración durante el período 1962-68 hubiese sido de un 
4,9% frente al 6,5% real con integración, por lo que el MCCA habría aportado un 
crecimiento suplementario de un 1,6% del PIB regional. Sin embargo, otros estudios73 no 
coinciden y corrigen los citados anteriormente. 

 

GRÁFICO 4.15.GRÁFICO 4.15.GRÁFICO 4.15.GRÁFICO 4.15.    PORCENTAJE DE CRECIMPORCENTAJE DE CRECIMPORCENTAJE DE CRECIMPORCENTAJE DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEIENTO MEDIO ANUAL DEIENTO MEDIO ANUAL DEIENTO MEDIO ANUAL DEL L L L 
PIB 1960PIB 1960PIB 1960PIB 1960----1980 (1980 (1980 (1980 (precios constanteprecios constanteprecios constanteprecios constantes de s de s de s de 1970)1970)1970)1970)    
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Fuente: Anexo 5. 

                                                      
72 SIECA (1972), p. 15. 
73 E. Lizano y L. N. Willmore (1975), pp. 216-225. Los autores critican la excesiva 

bondad de los cálculos de la CEPAL y aportan los datos de otros estudios que 
reducen la aportación del MCCA al crecimiento del período. Por ejemplo, citan los 
trabajos en 1969 de D.H. McClelland y J.B. Nugent que estiman valores de 0,7% y 
0,6% respectivamente. La discrepancia llega incluso al reparto de los beneficios y, 
por ejemplo según Nugent, Nicaragua y Honduras serían los más beneficiados en 
términos de incremento adicional del PIB mientras Costa Rica el menos beneficiado. 
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GRÁFICO 4.16.GRÁFICO 4.16.GRÁFICO 4.16.GRÁFICO 4.16.    PIB PER CÁPITA 1960PIB PER CÁPITA 1960PIB PER CÁPITA 1960PIB PER CÁPITA 1960----1969 (1969 (1969 (1969 (precios corrientesprecios corrientesprecios corrientesprecios corrientes))))    
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Fuente: Anexo 5. 

 El estudio coordinado por Cline y Delgado, anteriormente mencionado, estima que 
la aportación del MCCA al crecimiento regional fue de un 3-4% anual en el período en 
torno a 1970. Los autores realizan un cálculo exhaustivo de los efectos del MCCA en la 
región, resolviendo las dificultades de cálculo a partir de numerosas estimaciones e 
hipótesis que introducen inevitables incertidumbres sobre los resultados obtenidos. Su 
aporte cualitativo al análisis de los procesos de integración y, en particular, al estudio del 
caso centroamericano, justifican una atención especial a sus resultados. Cline y Delgado74 
concluyen lo siguiente a partir de su análisis, cuyos principales datos se presentan en el 
cuadro 4.13: 

1) Los beneficios de la integración  económica en Centroamérica han 
sido muy sustanciales. Las ganancias anuales se pueden estimar en al-
rededor del 3-4% del PNB regional. 
2) Los beneficios proceden fundamentalmente de dos factores. Primero, 
de los beneficios de carácter estático derivados del ahorro de divisas 
por la sustitución de importaciones de terceros países por productos 
intrarregionales y por el aumento de las exportaciones. Segundo, de los 
beneficios derivados del aumento de la inversión externa e interna 
generada por el proceso de integración. 
3) Los efectos tradicionales de una unión aduanera (creación y desvia-
ción de comercio) son de escasa relevancia frente a los efectos no tradi-
cionales. Entre ellos, los citados en el apartado anterior son, en el caso 
centroamericano, más importantes que el aprovechamiento de las eco-
nomías de escala, el aumento de la mano de obra con menor coste de 
oportunidad o los beneficios generados por las transformaciones es-
tructurales de la economía. 
4) Los beneficios estáticos indicaban que en la fase inicial del proceso 
de integración había una correlación exacta entre el tamaño de la eco-

                                                      
74 Traducido de W. Cline y E. Delgado (1978), pp. 110-112. 
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nomía del país y el aprovechamiento de los beneficios de la integración. 
Pero posteriormente, después de 1972, esta correlación se rompió. Este 
fenómeno sugiere que las uniones aduaneras entre países subdesarro-
llados favorecen inicialmente a los países con una mayor base económi-
ca aunque no necesariamente a los de mayor renta per cápita. Sin em-
bargo, con el tiempo, las ganancias de la integración tienden a 
repartirse entre todos los países. 
5) Las ganancias dinámicas del proceso indican que fueron los países 
con menor aprovechamiento de las ganancias estáticas, Honduras y Ni-
caragua, los que experimentaron los mayores incrementos de inversión 
atribuibles al proceso de integración. Este fenómeno sugiere que los 
países de menor desarrollo relativo en una integración entre países en 
desarrollo experimentan menores avances en la expansión comercial 
pero un mayor impacto del aumento de inversión que genera el proceso 
debido al estímulo que suponen los beneficios potenciales de la 
participación del país en el proceso. 
6) Los cinco países disfrutaron de efectos positivos derivados de la inte-
gración económica regional. Sólo en el caso de Honduras se podría 
aceptar alguna reclamación por la baja participación en los beneficios 
de la integración.  

CUADRO 4.13.CUADRO 4.13.CUADRO 4.13.CUADRO 4.13.    EFECTOS GLOBALES (ESEFECTOS GLOBALES (ESEFECTOS GLOBALES (ESEFECTOS GLOBALES (ESTÁTICOS Y DINÁMICOS)TÁTICOS Y DINÁMICOS)TÁTICOS Y DINÁMICOS)TÁTICOS Y DINÁMICOS) DEL  DEL  DEL  DEL 
MCCA SOBRE EL BIENESMCCA SOBRE EL BIENESMCCA SOBRE EL BIENESMCCA SOBRE EL BIENESTAR REGIONAL EN 1TAR REGIONAL EN 1TAR REGIONAL EN 1TAR REGIONAL EN 1972 (MILES 972 (MILES 972 (MILES 972 (MILES 
DE PESOS CENTROAMERIDE PESOS CENTROAMERIDE PESOS CENTROAMERIDE PESOS CENTROAMERICANOS)CANOS)CANOS)CANOS)    

    ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE 
BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS    

GuatemalGuatemalGuatemalGuatemal
aaaa    

El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    Honduras Honduras Honduras Honduras 
(a)(a)(a)(a)    

NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    MCCAMCCAMCCAMCCA    

I. Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
estáticosestáticosestáticosestáticos    43.275 33.544 4.308 16.479 13.080 110.686 

II. Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
dinámicosdinámicosdinámicosdinámicos    

      

 Transformació
n estructural 

604 290 70 22 59 1.045 

 Aumento de la 
inversión (b) 

29.800 4.790 12.420 27.240 4.400 78.650 

III.  Menos ajuste Menos ajuste Menos ajuste Menos ajuste 
(c) doble (c) doble (c) doble (c) doble 

cuantificacióncuantificacióncuantificacióncuantificación    

-13.821 -3.440 -1.471 -4.101 -2.786 -25.619 

IV
. 

Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios 
netosnetosnetosnetos    59.85859.85859.85859.858    35.18435.18435.18435.184    15.32715.32715.32715.327    39.64039.64039.64039.640    14.75314.75314.75314.753    164.762164.762164.762164.762    

V. Porcentaje por Porcentaje por Porcentaje por Porcentaje por 
paíspaíspaíspaís    36,3 21,4 9,3 24,1 9 100 

VI
. 

Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia 
relativa en relativa en relativa en relativa en 

función del % función del % función del % función del % 
de poblaciónde poblaciónde poblaciónde población    

1,03 0,94 0,55 1,8 0,78 --- 

(a) Los datos de Honduras corresponden a 1968. 
(b) El trabajo distingue entre dos supuestos para evaluar el efectos de la integra-

ción sobre el bienestar. O considera que el aumento de la inversión doméstica 
es atribuible en un 100% a la integración o que lo es sólo en un 50% y el resto 
se explica por otros factores. El cuadro recoge la segunda opción. 

(c) Ajuste para deducir la doble cuantificación de los costes de oportunidad de la 
mano de obra. 

Fuente: W. Cline y E. Delgado (1978), p.111.  
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 En definitiva, la cuantificación de los beneficios no es el único aspecto deter-
minante a la hora de realizar un balance del MCCA75 porque en él debe valorarse una 
compleja lista de variables y aspectos de muy diverso carácter. Pero sí adquiere mayor 
importancia, visto el desarrollo posterior del MCCA, la distribución de los beneficios y de 
las ventajas y desventajas del proceso entre países, o sectores económicos y sociales. Nos 
referiremos también a ello en el próximo apartado. 

4.5.4.5.4.5.4.5.    APROXIMACIÓN A UN BAAPROXIMACIÓN A UN BAAPROXIMACIÓN A UN BAAPROXIMACIÓN A UN BALANCE DE LOS EFECTOSLANCE DE LOS EFECTOSLANCE DE LOS EFECTOSLANCE DE LOS EFECTOS DEL  DEL  DEL  DEL 
MCCA.MCCA.MCCA.MCCA.    

 Terminaremos el análisis sobre la sugerente experiencia de integración regional 
centroamericana de los años sesenta con dos apartados más. En este primero trataremos 
de sintetizar los aspectos más relevantes que debe incluir el balance de los efectos del 
MCCA. Aunque el tema suele suscitar rechazos o adhesiones tajantes, el análisis del 
proceso revela como éste ofrece luces y sombras. Sin embargo, la síntesis que ofreceremos, 
realizada a partir de la lectura detallada de la relativamente abundante bibliografía que 
sobre el tema se ha publicado en la región, tratará de rescatar aquellos aspectos que 
pueden servir de enseñanza en el período actual. 

 En el siguiente apartado, último del capítulo, describiremos los esfuerzos de 
reactivación y reestructuración del proceso durante los años setenta y ochenta. Como 
veremos, ninguno de ellos tuvo consecuencias positivas evidentes, de forma que el MCCA 
siguió funcionando por inercia con los resultados que hemos explicado en el apartado 
anterior. Hemos considerado más apropiado para la unidad del capítulo realizar este 
balance inmediatamente después de la descripción y valoración de los efectos principales 
del MCCA. Los procesos de negociación que estudiaremos, pese a pertenecer algunos de 
ellos a los años setenta, tienen más que ver con el camino hacia la redefinición del proceso 
en los noventa que con la evolución del proceso hasta los años ochenta en que se convirtió 
en asunto marginal debido a las urgencias de los conflictos políticos y militares. 

 Para iniciar el balance de los efectos del MCCA es preciso hacer mención a 
algunas valoraciones sobre la aplicación del modelo ISI en general y en América Latina 
durante esos años aunque su análisis detallado sobrepasa las posibilidades de esta tesis. 
El modelo de sustitución de importaciones en el que se basaba el programa de desarrollo 
industrial de la CEPAL y que se extendió en todo el continente latinoamericano debido al 
impulso de esta organización, tuvo una accidentada aplicación sobre la que existe abun-
dante bibliografía. José Manuel Salazar76, desde Costa Rica y analizando el pensamiento 

                                                      
75 La polémica sobre la contribución del MCCA al crecimiento económico del período 

tiene ciertas semejanzas con las discusiones españolas sobre la proporción del 
desarrollo de la última década que correspondería a la participación de España en la 
UE. Su cuantificación es, también, difícil de realizar pero pese a los aspectos 
negativos del proceso, parece haber contribuido al progreso y modernización de la 
estructura económica. Es decir, las ventajas dinámicas de la integración podrían 
imponerse sobre las estáticas a la hora de hacer el balance del caso de España y la 
UE. 

76 Ver J. M. Salazar (1993), Como hemos mencionado anteriormente, este autor ha sido 
hasta fechas recientes Director Ejecutivo de FEDEPRICAP (Federación de entidades 

(Continúa) 
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cepalino, señalaba entre los principales defectos del modelo ISI el exceso de 
proteccionismo y la limitación de progreso técnico que conlleva la limitación de 
importaciones y la desviación de comercio. 

 Paul Krugman y Maurice Obstfeld77, en su conocido manual de economía 
internacional, achacan los pobres resultados de la estrategia de industrialización 
mediante sustitución de importaciones a la escasa validez del argumento de la industria 
naciente. Su argumentación se basa, como se puede apreciar, en la multidimensionalidad 
de la condición de país subdesarrollado. 

¿Por qué la industrialización mediante sustitución de importaciones no 
funcionó de la manera esperada? La razón más importante parece ser 
la de que el argumento de la industria naciente no era tan universal-
mente válido como mucha gente suponía. Un período de protección no 
crea un sector manufacturero competitivo si hay razones fundamenta-
les por las que un país carece de ventajas competitivas en la producción 
de manufacturas. La experiencia ha mostrado que las razones del 
fracaso del desarrollo, a menudo son más profundas que una simple 
falta de experiencia en la producción de manufacturas. Los países po-
bres carecen de mano de obra cualificada, de empresarios, de ejecutivos 
competentes y tienen problemas de organización social que dificultan el 
mantenimiento de una oferta fiable en todos los bienes, desde piezas de 
repuesto hasta electricidad. Estos problemas pueden no estar fuera del 
ámbito de la política económica, pero no pueden ser resueltos por la 
política comercial: una cuota de importación puede permitir la supervi-
vencia a un sector manufacturero ineficiente, pero no hace a dicho sec-
tor más eficiente. El argumento de la industria naciente es que, dada la 
protección temporal de aranceles o cuotas, las industrias 
manufactureras de los países menos desarrollados aprenderán a ser 
eficientes. En la práctica esto no es, ni generalmente, verdad. 

 Desde una perspectiva esencialmente latinoamericana y defensora del modelo, 
Simón Teitel78 realizaba recientemente una rotunda defensa de las virtudes del período 
de sustitución de importaciones, afirmando que, pese a sus ineficacias, permitió dar pasos 
hacia delante que no hubiesen sido posibles desde perspectivas teóricas diferentes. Ese 
período, según Teitel, puso alguna de las principales bases industriales que permiten 
ahora abordar la estrategia de desarrollo industrial orientado a las exportaciones que 
Teitel y otros autores proponen para América Latina. 

 A título ilustrativo recogemos también un breve juicio elaborado por el colombiano 
Francisco E. Thoumi79 sobre los efectos de la aplicación del modelo ISI. Su análisis de la 
estrategia de sustitución de importaciones, que está además centrado en su interrelación 
con los procesos de integración, señala los siguientes problemas comunes a la experiencia 
latinoamericana: 

                                                      
privadas de Centroamérica y Panamá). 

77 Krugman y Obstfeld (1994), pp. 279. 
78 Ver S. Teitel (1995). 
79 F. E. Thoumi (1993), pp. 73-78. 
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1) La estrategia de sustitución de importaciones se llevó a cabo dentro 
de un entorno de intervención gubernamental que llevó a una gama 
muy grande en las políticas de protección seguidas por cada país (...). 
Esta amplia gama responde a las características institucionales de 
cada país, difiere enormemente en cada uno de ellos, y su gran número 
y variedad en sí mismas dificulta la convergencia de políticas. 
2) La diversidad en la estructura de producción y en el tamaño del mer-
cado condiciona algunas de las políticas a seguir en cada país (...). 
3) La estrategia de sustitución de importaciones privilegia la produc-
ción industrial sobre la de productos básicos y de consumo. Luego, los 
déficits comerciales bilaterales, especialmente en manufacturas, se 
consideran indeseables, lo cual restringe el número de políticas inde-
seables para todos los países y dificulta aún más la convergencia entre 
ellas (...). 
4) La integración bajo una estrategia de sustitución de importaciones 
no fomenta la formación de gremios y grupos de presión en favor de la 
integración. La mayoría de los gremios que se forman son de producto-
res que promueven grupos de presión que tienden a proteger cada uno 
su mercado nacional. 

 En el caso del MCCA, de la aplicación centroamericana del modelo ISI, la 
discusión es muy similar. Por ejemplo, José Roberto López80 sintetiza así los principales 
desequilibrios inherentes al modelo y alguno de sus efectos en Centroamérica: 

a) Modelo de tecnología intensiva en capital y no en trabajo. 
b) El proceso sustitutivo sólo afectó significativamente a las importa-
ciones de bienes intermedios, en menor medida a los bienes de consumo 
duradero y de capital, y apenas ligeramente, a los bienes de consumo 
no duradero. 
c) La política de integración, basada principalmente en el libre comer-
cio intrarregional, el arancel externo común y los incentivos fiscales, 
generó una industria centroamericana protegida y no competitiva en 
mercados extrarregionales. 
d) Contrariamente a otras economías de América Latina, no desplazó 
al sector primario agroexportador como principal motor de las econo-
mías. 
e) El esfuerzo industrializante fue promovido gracias a una importante 
participación del capital transnacional dentro del sector 
manufacturero. 
f) Al igual que en el sector agroexportador, la distribución de los benefi-
cios del desarrollo industrial tendió a acentuar, más que a disminuir, 
las tendencias concentradoras y marginadoras del crecimiento eco-
nómico global. 

 Estos desequilibrios, junto a otros, están en la raíz de la crisis del MCCA a finales 
de los años sesenta. Como indicábamos en páginas anteriores, el conflicto Honduras-El 
Salvador, con origen también en los desequilibrios generados por la integración regional, 
supuso la retirada de Honduras del marco institucional y, por tanto, la ruptura del status 
quo del MCCA. Desde entonces, éste se dividió en dos submercados comunes en función 
de la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países en conflicto. 

                                                      
80 J. R. López,C. Sojo y Rivera Urrutia (1986), pp. 149-150. 
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Durante los años setenta, pese a este importante obstáculo y en medio de los diversos y 
fallidos intentos de reestructuración que explicaremos, el MCCA siguió fomentando la 
interrelación económica entre los países centroamericanos. Las tormentas de los ochenta 
hicieron más difícil aún el proceso de integración que, pese a todo, no desapareció. Pese a 
las conflictivas relaciones políticas entre unos países y otros, determinados órganos 
siguieron reuniéndose y tomando decisiones comunes sobre aspectos como la unificación 
arancelaria, aunque tanto el nivel de los acuerdos como su aplicación práctica fueron muy 
reducidos en comparación con los períodos precedentes. 

 Es conocida la falta de consenso a la hora de realizar un balance del período. Ya 
hemos podido apreciar valoraciones muy dispares sobre algunos efectos del MCCA 
relacionados con los aspectos económicos que muestran lo difícil que resulta un juicio 
equilibrado del proceso. Rómulo Caballeros81 sintetiza las dificultades a que se enfrentó 
el MCCA en cuatro grupos: 

Las principales dificultades y obstáculos que limitaron el avance del 
proceso de integración se pueden tipificar en cuatro grandes categorías: 
a) los problemas distributivos; b) los conflictos, reales o supuestos, 
entre las políticas nacionales y aquellas que supone el proceso regional; 
c) el encapsulamiento de los temas relativos a la integración del resto 
del quehacer nacional en cada uno de los países, y d) la lentitud y lo 
engorroso del proceso de adopción de decisiones de carácter man-
comunado. 

 Por otra parte, y desde la perspectiva favorable al proceso de la CEPAL, Isaac 
Cohen y Gert Rosenthal82 señalaban en 1980 los siguientes elementos como factores del 
desencadenamiento de la crisis en el MCCA: 

1) Falta de ampliación de sus alcances. 
2) Falta de cumplimiento de las etapas del proceso previstas. 
3) Los problemas de distribución. 
4) La insuficiente profundización y las tensiones centralizadoras y des-
centralizadoras. 

 Su planteamiento insistía especialmente en la importancia de los efectos 
negativos generados por la resistencia de los gobiernos a ceder soberanía y por la 
ausencia de órganos comunitarios que centralizaran algunas de las principales áreas del 
proceso y que compensaran el poder de los intereses nacionales en las instancias 
intergubernamentales, aspecto que también mencionaba Caballeros. Sin embargo, el 
fundamento de su argumentación se centraba en la discrepancia del proceso con los 
planteamientos iniciales propuestos por la CEPAL. 

 En el mismo documento, Cohen y Rosenthal realizaban una breve síntesis de los 
enfoques de un proceso integrador que hemos recogido en el capítulo 2 de este trabajo. 
Los autores distinguen entre una integración parcial dirigida a áreas o proyectos 

                                                      
81 Caballeros, R. (1993), p. 6. 
82 Ver Cohen y Rosenthal (1980), pp.25-26. Gert Rosenthal era en 1980 Director de la 

Oficina de la CEPAL en México y como tal coordinaba de los estudios de 
reestructuración del MCCA. 
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específicos (infraestructuras, por ejemplo) y una integración globalista. En este segundo 
enfoque distinguían dos variantes. Una de ellas denominada integración de mercados se 
limita al establecimiento de acuerdos de liberalización comercial a partir de los plan-
teamientos liberales. La otra variante, el desarrollo integrado según la denominación de 
los autores, defiende el establecimiento de medidas de protección y de una planificación 
conjunta del proceso por parte de los estados miembros.  

 Cohen y Rosenthal, ambos funcionarios de la CEPAL, sostienen que el 
planteamiento original de esta institución proponía una aproximación múltiple basada en 
los dos enfoques y sus variantes. Sin embargo, es obvio que el enfoque que predomina en 
dicha propuesta es el llamado desarrollo integrado, de marcado carácter estructuralista. 
Esto otorga una lógica evidente a las causas de la crisis del MCCA mencionadas antes por 
estos autores. La distancia con la propuesta inicial podría ser, por tanto, uno los factores 
determinantes de la crisis del modelo en Centroamérica. 

 En la propuesta de la CEPAL tenían un papel decisivo el Estado y las élites 
locales en el desarrollo del modelo. Del Estado se exigía un notable esfuerzo en la 
construcción de las infraestructuras necesarias y una política económica activa en favor 
del incipiente desarrollo industrial. Su labor coordinada en toda la región debía también 
asegurar un desarrollo equilibrado. Las élites locales tenían que asumir la iniciativa 
inversora y de gestión de la industria nacional, formando nuevos grupos de poder 
económico que contrarrestaran la presión de los agroexportadores en la definición de la 
política nacional. La aparición de nuevos focos de poder económico y la mejora de la 
calidad de vida e ingreso de una parte importante de la población, entre otros aspectos, 
iba a ser el fundamento de la democratización de las sociedades latinoamericanas según 
el planteamiento cepalino. Sin embargo, como destacaban algunos de los autores citados 
en los párrafos precedentes, ni las instituciones nacionales o comunitarias ni los grupos 
de interés económico desarrollaron plenamente la labor que se esperaba de ellos. La 
confusión de los intereses de los grupos locales con la influencia de capitales e 
instituciones extranjeras83, fundamentalmente estadounidenses, alteraron los 
comportamientos previstos incluso antes, como vimos, de la firma de los acuerdos en 
1960. 

 El otro eje del proceso era la industrialización que, como hemos señalado en 
ocasiones anteriores en este mismo capítulo, se debía fomentar en Centroamérica 
reservando el mercado regional para las industrias nacionales mediante un conjunto de 
medidas de protección arancelaria y de fomento de determinadas importaciones. La 
protección arancelaria que proponía la CEPAL tenía como objetivo proporcionar un 
período de maduración a las empresas regionales para disminuir su dependencia de 
factores y de mercados externos y para que pudieran afrontar la competencia interna-
cional con mejores garantías. El marco de maduración tenía que ser un mercado regional 
de tamaño suficiente para el desarrollo de empresas competitivas. Sin embargo, el 

                                                      
83 Los nicaragüenses Carlos Fernando Chamorro y Mario de Franco acusaban en 1979 

a los intereses extranjeros, y fundamentalmente estadounidenses, de presionar para 
el abandono de las propuestas originales de la CEPAL para beneficiarse así de un 
mercado relativamente amplio y protegido, abundante en incentivos fiscales y en 
mano de obra. Ver C.F. Chamorro y Mario de Franco (1979), pp. 94-95. 
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desarrollo varió mucho en relación a lo previsto. El balance de este proceso de 
industrialización es especialmente complicado. Al mismo tiempo que dio lugar a los 
mayores progresos en la industrialización de la región, facilitó el enquistamiento de las 
medidas de protección, generó en muchos casos actividades productivas con altos grados 
de ineficiencia y tampoco se convirtió en alternativa válida para la incorporación de 
progreso tecnológico. 

 La ineficiencia de las actividades desarrolladas bajo la protección del modelo ISI 
ha sido duramente criticada por instituciones y autores de pensamiento liberal que 
además acusan al modelo de tener un sesgo antiexportador. Las críticas al modelo y sus 
efectos negativos se ven reforzados por la evidencia de que la aplicación de la estrategia 
ISI no favoreció una mejor distribución de la riqueza sino todo lo contrario. Las autores 
críticos sostienen también que incluso el aumento de renta y producción generado por el 
MCCA no es un fenómeno estable sino coyuntural y que debió gran parte de sus 
resultados a factores externos positivos. 

 Los autores centroamericanos suelen aceptar de forma generalizada estas críticas 
pero, sin embargo, liberan de responsabilidad a la doctrina estructuralista aduciendo su 
no aplicación e insistiendo en la falta de cumplimiento de los planes inicialmente elabo-
rados bajo la coordinación de CEPAL. El economista guatemalteco Alfredo Guerra-
Borges84, por ejemplo, confirma el carácter excluyente del crecimiento generado por el 
MCCA desde su planteamiento básicamente favorable al proceso: 

Hubo, ciertamente,  una ampliación de las capas medias de la pobla-
ción, y se formó un proletariado industrial que tenía niveles de ingreso 
más elevados que los habituales en el medio rural, pero el carácter con-
centrador y excluyente que tuvo la expansión económica en Centro-
américa, unido a la dinámica demográfica de la región, dieron por re-
sultado un crecimiento del número de familias en estado de pobreza 
crítica. 

 Sin embargo, pese a los irrefutables cuestionamientos y críticas que se puedan 
hacer a la combinación de integración económica regional e industrialización promovida 
por la CEPAL y a su puesta en práctica en Centroamérica, la experiencia tuvo también 
efectos positivos. Así lo defienden instituciones y autores de relevancia en la región. 
Recogemos alguna de sus reflexiones antes de formular una síntesis de los efectos 
positivos y negativos a modo de balance del periodo. 

 La CEPAL85, en el mismo documento en que propone un modelo de desarrollo 
para los 90 que mantiene apreciables diferencias con respecto a las propuestas 
neoliberales, defendía la validez y el éxito de la experiencia del MCCA a pesar de los 
problemas que encontró su aplicación. Reconoce el sesgo antiexportador generado por el 
modelo de sustitución de importaciones pero achaca a los factores externos parte de la 
responsabilidad por los efectos negativos del proceso: 

                                                      
84 Guerra-Borges (1993), p. 76. Pérez Brignoli (1993), p. 10, también remarca el 

carácter excluyente del crecimiento económico. 
85 CEPAL (1993), p. 47. 
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La integración centroamericana fue concebida como el medio de en-
sanchar mercados de tamaño reducido, hacer factible la industrializa-
ción, mejorar las capacidades negociadoras frente al exterior y permitir 
la construcción de una infraestructura comunitaria que escapaba a las 
posibilidades individuales de los países. En términos funcionales, se 
buscaba crear polos nuevos de desarrollo que viniesen a reducir la de-
pendencia extrema de unos pocos productos primarios de exportación, 
asegurasen el crecimiento sostenido y el mejoramiento sistemático de 
las condiciones de vida de la población. 
La puesta en práctica de esas concepciones fue incuestionablemente 
exitosa en su tiempo. El enriquecimiento del capital básico de la región 
en obras físicas y centros educativos, la inversión en numerosas insta-
laciones manufactureras y la diversificación exportadora, explican el 
intenso proceso de modernización, crecimiento, urbanización y forma-
ción de clases medias que tiene lugar entre 1960 y 1980. 
Sin embargo, como se indicó, Centroamérica no dispuso de tiempo sufi-
ciente para consolidar los núcleos modernizadores de su desarrollo y al-
canzar la madurez comunitaria que conduce gradualmente de la inte-
gración económica a la integración de los sistemas sociales y políticos. 
Antes de completar el ciclo liberalizador de la diversificación exporta-
dora y el aprendizaje de la producción manufacturera, irrumpieron al-
teraciones profundas en el entorno político regional, en los mercados 
externos y en la división internacional del trabajo. Además, los com-
promisos integradores, al ser funcionales a la industrialización sustitu-
tiva, sin proponérselo, contribuyeron, aunque fuese transitoriamente, a 
imprimir un sesgo antiexportador a la política económica de los países 
centroamericanos. 

 Por otra parte, Marco Antonio Villamar86, quinto Secretario General de la SIECA 
hacía una valoración muy optimista del proceso:  

El proyecto de integración y mercado común, como se sabe, dejó una 
infraestructura de comunicaciones integrada por la red vial de Centro-
américa y la red de telecomunicaciones; una infraestructura portuaria 
y una interconexión eléctrica a punto de completarse; un conjunto de 
instituciones regionales de integración, en las que unas tienen ca-
pacidad de decisión y de ejecución, y otras son de servicios; un plantel 
industrial que, si no fue el imaginado y propuesto por los pioneros, 
modificó la estructura productiva de los países, naturalmente a un 
costo que es valorado distintamente, según la perspectiva desde que se 
examine; un activo de recursos humanos que ha demostrado compe-
tencia para negociar y resolver nuestros problemas, cuando ha contado 
con el apoyo político indispensable y no ha tenido presiones externas, 
activo humano que ha servido a los países en posiciones descollantes de 
la administración, la ciencia y la política; aparte de que en su fase ya 
superada, dejó un beneficio neto que no se habría obtenido sin la inte-
gración y el mercado común, estimado en unos diez mil millones de 

                                                      
86 M. A. Villamar (1990), p. 437. Este autor afirmaba que los beneficios netos del 

MCCA entre 1960 y 1980 alcanzaron una cifra estimada de 10 mil millones de pesos 
centroamericanos tanto por rentas derivadas del tráfico comercial como de la 
inversión. Ver su intervención ante la reunión de donantes para el Plan especial 
para Centroamérica de la ONU en Carta informativa de la SIECA nº 333 de julio de 
1989, p.30. 
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dólares, de 1960 a 1980. 

 Por último, otros autores han analizado el proceso en función precisamente de los 
objetivos iniciales en torno a la transformación de la estructura económica y su 
incumplimiento les hace considerar el MCCA como una experiencia fracasada. Ese es, por 
ejemplo, el crítico planteamiento de Rodolfo Cardenal87: 

El Mercado Común Centroamericano tuvo éxito hasta 1965 al 
aumentar el comercio sin causar problemas a las clases dominantes 
centroamericanas ni admitir la creencia norteamericana en la 
competencia del libre comercio. A partir de 1965, los desequilibrios, las 
contradicciones y el poder del capital extranjero, implícitos hasta 
entonces, salieron a la luz. La pregunta fundamental era "integración 
para quién".  
Ciertamente, la integración no benefició a los campesinos, quienes per-
dieron sus tierras. Los trabajadores urbanos se beneficiaron poco. Más 
aún, la integración disminuyó el empleo. Al final, el programa de 
integración intensificó la dependencia de Centroamérica de USA y re-
forzó el poder de las clases dominantes para explotar y dominar a la 
inmensa mayoría de la población. Al fracasar la Alianza para el pro-
greso y el Mercado Común Centroamericano, el área debía buscar otros 
medios para hacer los cambios tan urgentes. 

 En definitiva y como hemos enunciado repetidamente, la experiencia de 
integración en Centroamérica durante los años sesenta y setenta y su progresivo 
deterioro durante los ochenta, presenta luces y sombras cuya valoración actual es muy 
diversa según las fuentes, particularmente porque éstas suelen estar muy mediatizadas 
por sus planteamientos actuales sobre el entorno centroamericano. 

 Para concluir, proponemos una síntesis de los elementos negativos y positivos de 
la experiencia del MCCA. Entre los aspectos negativos en el desarrollo del proceso 
destacan especialmente los siguientes: 

1. Los niveles de protección, que tenían inicialmente un carácter transitorio y 
limitado, alcanzaron niveles excesivos y se enquistaron por el sesgo antiexportador 
del modelo pero también  por la ausencia de mecanismos en el proceso para eludir 
las presiones de los grupos de interés nacionales. 

2. La distorsión de los instrumentos de protección generaron ineficiencias económicas 
en las empresas de la región, impidieron que el modelo fomentara la incorporación 
de progreso tecnológico y no consiguieron desarrollar una industria regional 
competitiva. 

3. El proceso de integración e industrialización no contribuyó a una mayor 
distribución del ingreso e incluso pudo incentivar la dependencia exterior que 
trataba de evitar. 

4. El hincapié del proceso en el desarrollo industrial provocó una menor preocupación 
por las transformaciones en el sector agrícola y no prestó atención a la necesaria y 

                                                      
87 Cardenal, R. (1990), p. 286. 
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prometedora interrelación entre la agricultura y la industria. La ausencia de una 
política de desarrollo agrario contribuyó a la mala distribución de los beneficios del 
proceso al excluir al campesinado. 

5. En el proceso dominó el enfoque intergubernamental sobre el enfoque 
comunitario88. El marco institucional creado por la ODECA y el MCCA no facilitó 
las condiciones para impulsar el interés regional en el proceso ni para enfrentarlo 
con éxito a los diversos intereses nacionales. 

6. La desviación del proceso hacia los postulados liberales de libre comercio e 
inhibición estatal en la planificación del desarrollo alteraron las bases sobre las que 
se había planteado y limitaron gravemente su capacidad de transformación de 
aquellos aspectos de la estructura económica de la región que se valoraban como un 
obstáculo para su desarrollo económico equilibrado89. 

7. La falta de una cultura integradora es un factor decisivo para explicar la dificultad 
del proceso para generar consensos y la excesiva unidimensionalidad de su diseño. 
La atención exclusiva a los aspectos económicos y, dentro de estos, a los aspectos 
comerciales e industriales, impidió un desarrollo global y equilibrado. La ausencia 
de políticas tan importantes como la agraria y la de cohesión regional (excepto la 
creación del BCIE) son resultado de esta concepción unidimensional. Pero también 
lo es la escasa prioridad dada a los aspectos culturales y políticos de la integración 
como puso de manifiesto la crisis entre Honduras y El Salvador. 

8. El diseño inicial del proceso compartía su carácter unidimensional con el modelo de 
sustitución de importaciones que lo fundamentaba. Como señalaban Krugman y 
Obstfeld, la falta de desarrollo tiene raíces profundas y diversas que no se pueden 
resolver solamente con aranceles e incentivos al desarrollo industrial. El desarrollo 
es un proceso multidimensional que exige planes globales y no es, 
lamentablemente, cuestión de aranceles. 

 Pero, al mismo tiempo, el proceso tuvo importantes efectos positivos en la región 
que hemos resumido de esta forma: 

1. Hay áreas concretas en que la acción regional tuvo una gran eficacia. El caso más 
evidente y exitoso es la construcción en la región de una notable red de 
infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones, ahora bastante 
deterioradas. 

                                                      
88 En el entramado institucional de la Unión Europea, la Comisión Europea ostenta la 

representación del interés regional frente a los intereses nacionales. Junto al 
Tribunal de Justicia, tiene la función de hacer cumplir los acuerdos firmados y tiene 
poder real y moral suficiente como para presionar a los representantes 
gubernamentales y conseguir el abandono de posturas de defensa de los intereses 
nacionales en beneficio del progreso de la integración europea. 

89 El británico Bulmer-Thomas ha señalado la potencialidad del MCCA para la 
diversificación de la producción e inversión agrícola y el desarrollo equilibrado de la 
región y sugiere que su efecto revolucionario sobre la estructura económica 
centroamericana fue el verdadero obstáculo de su aplicación efectiva. Ver Bulmer-
Thomas (1989), pp. 244-245. 
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2. El MCCA repercutió positivamente en la expansión de la actividad productiva en la 
región. Su influencia incrementó indudablemente los resultados positivos de un 
entorno internacional favorable también a los países centroamericanos. 

3. El proceso fomentó también el mayor grado de interrelación económica entre los 
países centroamericanos en toda su historia. Los niveles de intercambios 
comerciales dentro de la región, principal manifestación de la interrelación 
económica, no han recuperado su intensidad hasta la fecha.  

4. El MCCA tuvo efectos positivos en el bienestar regional y dio lugar al mayor 
crecimiento absoluto y relativo de la actividad industrial en la historia de 
Centroamérica. 

5. El marco generado por los acuerdos de integración incentivó la inversión interna y 
la captación de recursos externos en la región. 

6. El proceso de integración e industrialización generó ciertos cambios estructurales 
en las economías de la región aunque no alcanzaran la profundidad deseada. En 
esta etapa hace su aparición en la región el sector moderno de la economía que, al 
menos, contribuyó a la diversificación de la actividad productiva. Pese a sus 
limitaciones, el MCCA supuso un notable esfuerzo de modernización de las 
economías centroamericanas.  

7. El MCCA generó también un entramado de instituciones de carácter regional que 
han constituido un activo para cualquier acción común, destacando muy 
especialmente, el proceso regional de paz y la reactivación de la integración en los 
noventa90. 

 Finalmente, la experiencia de integración en este período transmite enseñanzas 
válidas para el período actual como las virtudes de los mecanismos de planificación 
regional si son bien utilizados y definidos; la necesidad de crear un marco institucional 
que sea flexible y que permita la defensa efectiva del interés regional; o determinados 
instrumentos muy válidos para las necesidades de la región como los mecanismos de 
compensación de pagos. 

 Pero en esta síntesis incompleta a modo de balance del período no se puede 
olvidar el esfuerzo de construcción en clave regional que supuso el proceso de integración 
económica regional. Probablemente, se puede decir que es el principal esfuerzo endógeno 
que se ha realizado jamás de reforma y modernización de los Estados centroamericanos. 
El componente latinoamericano de la propuesta impulsora de la CEPAL y la participación 
real de los gobernantes centroamericanos en el diseño inicial y de su desviación posterior 
es también un hecho inusual en la historia centroamericana. 

                                                      
90 La existencia de un equipo integrado de técnicos y gobernantes como el que dio lugar 

al MCCA remite a los impulsos de los que el proceso europeo de integración se ha 
beneficiado cada vez que se ha generado una sintonía especial entre determinados 
presidentes o figuras claves de la integración europea. 
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4.6.4.6.4.6.4.6.    LOS INTENTOS FRACASALOS INTENTOS FRACASALOS INTENTOS FRACASALOS INTENTOS FRACASADOS DE REACTIVACIÓN DOS DE REACTIVACIÓN DOS DE REACTIVACIÓN DOS DE REACTIVACIÓN Y Y Y Y 
REESREESREESREESTRUCTURACIÓN DE LOS TRUCTURACIÓN DE LOS TRUCTURACIÓN DE LOS TRUCTURACIÓN DE LOS AÑOS SETENTA Y AÑOS SETENTA Y AÑOS SETENTA Y AÑOS SETENTA Y 
OCHENTAOCHENTAOCHENTAOCHENTA. 

 El normal desarrollo del MCCA se vio frustrado por el ya comentado conflicto 
bélico entre El Salvador y Honduras. El año 1969 marcó el comienzo del deterioro del 
proceso aunque en la década de los setenta indicadores como el comercio intrarregional 
continuaron mejorando. En este último apartado del capítulo haremos un recorrido por 
los procesos de negociación puestos en marcha en la región para zanjar la crisis. Como 
decíamos al comienzo del capítulo, estos esfuerzos nos conducirán a los primeros mo-
mentos de la integración regional de los noventa. 

 El conflicto hondureño-salvadoreño provocó la ruptura de relaciones políticas 
entre ambos países y, tras el enfrentamiento, la ruptura también de relaciones 
económicas y el cierre mutuo de fronteras a la circulación de bienes y personas. 
Consecuentemente, el status quo del MCCA se rompió de forma que, por ejemplo, no era 
posible celebrar las reuniones de los principales órganos (Consejo Ejecutivo y Consejo 
económico centroamericano) por la negativa de Honduras y El Salvador a sentarse en una 
misma mesa. No hubo una denuncia expresa de los Tratados pero sí una suspensión 
parcial de hecho. 

 Esta situación afectó gravemente al funcionamiento del MCCA y marcó el 
comienzo de un largo período de crisis aunque los intercambios comerciales 
intrarregionales se mantuvieron e incluso aumentaron excepto entre los dos países en 
conflicto. 

 Antes del enfrentamiento militar, y como respuesta a la insatisfacción de 
Honduras por la falta de beneficios del proceso, los países centroamericanos habían 
tomado su primera iniciativa de reestructuración del MCCA. En la decimoséptima 
Reunión extraordinaria del Consejo económico centroamericano, celebrada en 
Tegucigalpa en marzo de 1969, se aprobó la resolución nº 54 que establecía un plan de 
acción inmediata con el objetivo de garantizar que el proceso generara un desarrollo 
equilibrado entre los países de la región. La resolución no se puso en práctica debido a los 
acontecimientos señalados del mes de julio de ese mismo año. Su potencial efectividad, 
sin embargo, es cuestionable ya que el propósito de la corrección de desequilibrios estaba 
basado casi exclusivamente en modificaciones de los mecanismos comerciales y no en 
medidas favorecedoras de la cohesión regional. 

 Tras este primer intento de reforma se produjeron tres más en los años setenta 
con la voluntad de frenar el deterioro del proceso91: las negociaciones del Modus 
Operandi (1970); la Comisión Normalizadora del Mercado Común (1970); y el  Comité de 
alto nivel (CAN) en 1973 que dio lugar al Proyecto de Tratado de la Comunidad 

                                                      
91 El estudio de Nicolás Mariscal (1983), es el más completo sobre los intentos de 

reestructuración y perfeccionamiento del MCCA inmediatamente posteriores a la 
ruptura en 1969. Destaca en su trabajo, que está centrado más en los aspectos 
políticos de la integración que en los económicos, el estudio de las posturas de los 
distintos agentes sociales centroamericanos ante cada negociación: gobiernos y 
técnicos regionales en cada país, minorías industriales y comerciantes y mayorías. 
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Económica y Social en 1976. 

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.    LAS NEGOCIACIONES DELAS NEGOCIACIONES DELAS NEGOCIACIONES DELAS NEGOCIACIONES DEL MODUS OPERANL MODUS OPERANL MODUS OPERANL MODUS OPERANDI (1970)DI (1970)DI (1970)DI (1970)    

 Después del conflicto entre El Salvador y Honduras numerosas voces en la región 
reclamaron la recomposición de los órganos y acuerdos de la integración. El 27 de octubre 
de 1969 la décimotercera Reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
ODECA exhortaba a los miembros del MCCA a restablecer su normal funcionamiento.  

 Como consecuencia de todo ello, del 3 al 5 de diciembre de 1969 se reunieron en 
Managua los Ministros de Relaciones Exteriores de los cinco países. Y acordaron la 
creación de un grupo bilateral Honduras-El Salvador bajo la coordinación de un 
moderador neutral para resolver las diferencias entre ambos países. Resolvieron también 
la creación de una Comisión Ad-hoc para la reestructuración de los mecanismos 
institucionales del MCCA y que los Ministros de Economía se reunieran para reactivar 
los acuerdos de la integración económica. 

 Estas reuniones tenían como objetivo el establecimiento de un modus operandi 
para el funcionamiento del MCCA. Desde entonces hasta diciembre de 1970 se celebraron 
cinco sesiones de la reunión de Ministros de Economía. En la última, celebrada en San 
José en la segunda semana de diciembre, se produjo el fracaso del llamado modus 
operandi. El Salvador se negó a firmar las reformas acordadas. Nicaragua y Costa Rica, 
más cercanas a la postura hondureña que trataba con sus propuestas de profundizar en el 
concepto de desarrollo equilibrado, habían decidido aprobarlas y Guatemala, más cercana 
a su vez a la postura salvadoreña, sometió su aprobación a la de los otros cuatro países. 
Con ello, impedía que prosperase la alternativa de un acuerdo a cuatro contemplado en 
las negociaciones.  

 Honduras, como había avisado al término de la última reunión del modus 
operandi, reaccionó inmediatamente al rechazo de las reformas con la promulgación el 30 
de diciembre de 1970 de su famoso decreto nº 97. Por este decreto, Honduras establecía 
reformas unilaterales a los acuerdos de integración incumpliendo así los acuerdos. El 
decreto modificaba unilateralmente algunos rubros del arancel uniforme, rompiendo así 
la equiparación arancelaria, y autorizaba al gobierno a realizar negociaciones bilaterales 
de reciprocidad comercial con los países centroamericanos con los que mantenía 
relaciones así como otros países terceros, rompiendo la multilateralidad de los acuerdos 
de libre comercio en Centroamérica. Pese a los esfuerzos de Guatemala, Costa Rica y 
Nicaragua, se impuso la voluntad de Honduras que consiguió firmar acuerdos de este tipo 
con los tres países. 

 Por tanto, al comienzo de 1971 los acuerdos de integración económica habían sido 
vulnerados y la institucionalidad del MCCA estaba en suspenso por la ausencia de 
Honduras en los órganos comunitarios lo que invalidaba las reuniones celebradas a 
cuatro. 
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4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.    LA COMISIÓN NORMALIZLA COMISIÓN NORMALIZLA COMISIÓN NORMALIZLA COMISIÓN NORMALIZADORA DEL MERCADO COADORA DEL MERCADO COADORA DEL MERCADO COADORA DEL MERCADO COMÚN (1971MÚN (1971MÚN (1971MÚN (1971----1972)1972)1972)1972)    

 La situación se complicó cuando Costa Rica llevó a cabo una serie de medidas 
defensivas como la modificación unilateral de los aranceles de diversos rubros y de 
determinados aspectos de la política cambiaria. La actitud costarricense dio lugar a 
intensas negociaciones que culminaron con el acuerdo el 22 de junio de 1971 de los 
Ministros de Economía de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua de crear una 
Comisión Normalizadora del Mercado Común con el objetivo de recomponer su 
funcionamiento y de estudiar su reestructuración. 

 Según Nicolás Mariscal92, en el impulso de este nuevo intento de reforma tuvo 
mucho que ver la presión representantes de los grupos industriales que en aquella época 
eran, sobre todo, FECAICA (Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica) y FECAMCO (Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica). 
Según Mariscal, la Comisión Normalizadora tenía más interés en recuperar el 
funcionamiento del MCCA que en avanzar en su reestructuración en el sentido que exigía 
Honduras con la actitud favorable de Nicaragua y Costa Rica. Los estatutos de la Co-
misión otorgaban a ésta las atribuciones que el marco jurídico de la integración señalaba 
para el Consejo Económico y el Consejo Ejecutivo. 

 Sin embargo, y según la SIECA, la Comisión Normalizadora tuvo ambiciosas 
pretensiones como la renovación de la política industrial mediante la modificación del 
arancel centroamericano y también cierto éxito en la regulación conjunta de las medidas 
excepcionales que afectaban al libre comercio de los rubros más sensibles. 

 La Comisión, que se había reunido 13 veces desde julio de 1971, tuvo su última 
reunión en agosto de 1972, cuando, tras una nueva crisis provocada por medidas 
cambiarias unilaterales de Costa Rica, cesó en sus labores sin haber llegado a cumplir su 
objetivo de normalizar el MCCA. Después, solamente la Reunión de Ministros de 
Economía y la Reunión de Viceministros de Economía se mantenían como órganos 
transitorios de la integración gracias a la participación parcial de los representantes 
hondureños en ellas. 

4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.    EL COMITÉ DE ALTOEL COMITÉ DE ALTOEL COMITÉ DE ALTOEL COMITÉ DE ALTO NIVEL (CAN) Y LA PR NIVEL (CAN) Y LA PR NIVEL (CAN) Y LA PR NIVEL (CAN) Y LA PROPUESTA DE LA SIECA OPUESTA DE LA SIECA OPUESTA DE LA SIECA OPUESTA DE LA SIECA DE DE DE DE 

1972197219721972    

 En 1970 la SIECA había puesto en marcha estudios sobre las posibilidades de 
reestructuración y perfeccionamiento del MCCA. En 1971, el PNUD a través de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) accedió 
a colaborar en dichos estudios que recibieron también el apoyo de otros organismos 
internacionales como la CEPAL, la FAO, la ONUDI (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial) y la OEA. Además, instituciones como la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), el ICAP, el ICAITI o el 
BCIE participaron también en los trabajos.  

                                                      
92 Ver Mariscal (1983), pp. 117-122. 
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 Este esfuerzo común dio lugar a un interesante documento que ya hemos citado y 
que fue presentado por la SIECA93 a los Ministros de Economía en octubre de 1972: El 
desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década: bases y propuestas para el 
perfeccionamiento y la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 

 La propuesta de la SIECA gira en torno al concepto de desarrollo equilibrado. 
Desde una perspectiva cercana a la propuesta original de la CEPAL, de carácter más 
integracionista frente a la alternativa de libre comercio, la SIECA94 afirmaba que 
desarrollo e integración debían ser conceptos inseparables: 

La tesis central del estudio es que, en Centroamérica, desarrollo e inte-
gración son dos conceptos inseparables, que pertenecen a un ámbito 
común. Ya durante la década de los años sesenta se comprobó que la 
acción recíproca entre ambos conceptos: los grandes obstáculos al de-
sarrollo -desequilibrios externos, baja capacidad de ahorro, distribución 
desigual del ingreso entre estratos de población y entre países y 
regiones, ausencia de cohesión de los mercados y aparatos productivos 
de cada país - frenaban mayores avances en la integración, al mismo 
tiempo que ésta ultima se constituía en un medio para ir superando 
esos grandes obstáculos. Así, para el futuro, se sugiere que la integra-
ción constituya la respuesta más adecuada para resolver o atenuar los 
principales escollos al desarrollo económico y social de Centroamérica. 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el problema mayor que 
plantea el desarrollo integrado es el de encontrar fórmulas que permi-
tan conciliar los intereses de cada país centroamericano con el esquema 
de la integración, y de diseñar dicho esquema regional para atender los 
principales problemas de cada uno de los países miembros, dentro de 
un marco de prioridades regionales claramente establecidas. Por otro 
lado, de no aprovechar los países centroamericanos las oportunidades 
que brinda la integración para promover el desarrollo, la viabilidad 
económica de los mismos, considerados de forma individual, sería muy 
limitada. 

 El documento consta de un resumen de noventa páginas sobre las características 
del esquema regional de desarrollo, sobre la interacción entre desarrollo e integración y 
sobre la forma de llegar a una gradual integración económica que terminaría en la 
unificación de los sistemas económicos de la región. Consta también de doce anexos 
técnicos cuya enumeración puede proporcionar una idea global del contenido de la 
propuesta de la SIECA y de su magnitud. Los anexos abordan los siguientes temas: 1) 
evolución de la economía centroamericana durante el período 1960-1970 y sus 
perspectivas para la próxima década; 2) el perfeccionamiento del Mercado Común (libre 
comercio, arancel común y unión aduanera); 3) programa de desarrollo industrial 
integrado; 4) programa de desarrollo agrícola integrado; 5) programa de integración 

                                                      
93 El documento fue también conocido como la propuesta de la SIECA o el Informe 

Rosenthal (por su influyente participación, junto a Isaac Cohen, en la elaboración de 
la propuesta). Ver SIECA (1972). Nicolás Mariscal (1983) analiza en profundidad el 
contenido del documento y, sobre todo, la evolución de las negociaciones en torno a 
él. Ver también el análisis del documento que Gert Rosenthal hacía en 1973 en 
Rosenthal (1975). 

94 SIECA (1972), pp. 4-5. 
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física; 6) la política social y el desarrollo integrado; 7) programa de integración monetaria; 
8) lineamiento de una estrategia de desarrollo de las exportaciones no tradicionales y una 
política comercial externa común; 9) el financiamiento del desarrollo integrado; 10) las 
finanzas públicas y la integración; 11) aspectos institucionales del desarrollo integrado; y 
12) programa de cooperación técnica internacional en apoyo al desarrollo integrado. 

 La propuesta de la SIECA se enmarca dentro de los esfuerzos de per-
feccionamiento (es decir, normalización del funcionamiento de los acuerdos de 
integración) y reestructuración (es decir, modificación y reforma de los Tratados y del 
modelo de integración) del MCCA. Tanto la propuesta misma como el proceso de 
negociaciones a que dio lugar constituyen, a nuestro juicio, un notable episodio en la 
compleja evolución de la integración centroamericana por la calidad técnica y el alcance 
del modelo de desarrollo e integración que defiende. Distintos autores coinciden en esta 
valoración positiva de la propuesta como, por ejemplo, Nicolás Mariscal95 que ha 
denominado este período como el gran intento reestructurador: 

La propuesta de la SIECA es sin duda el estudio más completo reali-
zado sobre la integración centroamericana, y su calidad reconocida 
ampliamente, no obstante discrepancias ideológicas y ciertas críticas 
metodológicas. Su viabilidad práctica, sin embargo, fue cuestionada 
desde su publicación, incluso desde ciertos sectores de la propia Secre-
taría, sobre todo al tomar en cuenta la estructura y relación de fuerzas 
políticas en los diversos países de la región, aspectos estos que el es-
tudio, centrado en los económico-sociales, nunca analiza en profundi-
dad. El tiempo acabaría corroborando las dudas y escepticismo iniciales 
sobre la viabilidad práctica de la propuesta desarrollista reformista de 
la SIECA. 

 En diciembre de 1972 tuvo lugar en Managua la primera Reunión sobre el 
perfeccionamiento y reestructuración del MCCA en la que participaban los Ministros de 
Economía, los de Hacienda, los Presidentes de los Bancos Centrales y los Ministros de 
Relaciones Exteriores. En esa Reunión se decidió crear el Comité de Alto Nivel (CAN) 
para el perfeccionamiento y la reestructuración del MCCA, formado por un representante 
designado por cada uno de los gobiernos centroamericanos y con carácter de foro de es-
tudio técnico-político. 

 En la segunda Reunión sobre el perfeccionamiento y reestructuración del MCCA, 
tripartita porque no contó con la presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, y 
celebrada en julio de 1973, se constituyó el CAN. En su existencia entre 1973 y marzo de 
1976, se distinguen tres etapas a lo largo de las cuales se celebraron 26 períodos de 
sesiones ordinarios y alguna más extraordinarias. 

 La primera etapa acaba en diciembre de 1974 cuando el CAN y la SIECA, a partir 
de la propuesta de la SIECA, presentan el anteproyecto del Tratado que crea la 
Comunidad Económica y Social de Centroamérica (CESCA). Esta etapa se caracteriza por 
discusiones técnicas muy poco conflictivas gracias a la activa dirección de la SIECA y, 

                                                      
95 Ver Nicolás Mariscal (1983), p. 139. Ver también la valoración que en los mismos 

términos realiza Guerra-Borges (1993), pp. 72-73. 
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sobre todo, a la celebración simultánea de conversaciones de paz entre El Salvador y 
Honduras 

4.6.4.4.6.4.4.6.4.4.6.4.    EL PROYECTO DE TRATAEL PROYECTO DE TRATAEL PROYECTO DE TRATAEL PROYECTO DE TRATADO DE LA COMUNIDAD EDO DE LA COMUNIDAD EDO DE LA COMUNIDAD EDO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL CONÓMICA Y SOCIAL CONÓMICA Y SOCIAL CONÓMICA Y SOCIAL 

DE CENTROAMÉRICA (CEDE CENTROAMÉRICA (CEDE CENTROAMÉRICA (CEDE CENTROAMÉRICA (CESCA) DE 1976SCA) DE 1976SCA) DE 1976SCA) DE 1976    

 La segunda etapa96 en el funcionamiento del CAN acabó el 10 de julio de 1975 
cuando los Jefes de Estado se reunieron en Costa Rica para poner fin a un período de 
reformas del anteproyecto y discusión de las posturas nacionales. Y la tercera etapa 
culminó con la entrega por el CAN del Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y 
Social Centroamericana a los gobiernos el 23 de marzo de 1976. 

 El proyecto de la CESCA hubiese supuesto un cambio de rumbo en el proceso ya 
que optaba por un modelo claramente comunitario frente a la concepción 
intergubernamental que había tenido el MCCA. Salvando las más que obvias distancias, 
fue con el proyecto de Tratado de la CESCA cuando el proceso centroamericano se acercó 
más a la concepción europea de la integración. 

 El análisis del proyecto de la CESCA excede las posibilidades de esta 
investigación pese a su indudable interés pero aunque sea a título ilustrativo, cabe 
resaltar el papel protagonista reservado a la planificación del desarrollo y la profundidad 
de la coordinación de las políticas económicas que contemplaba.  

 Junto a estos aspectos, la organización institucional es elemento distintivo de este 
proyecto que incluía la creación de una Comisión con funciones similares a la de la Unión 
Europea, formada por cinco miembros nombrados elegidos por el Consejo a partir de 
ternas nacionales presentadas por los gobiernos. Las decisiones en la Comisión 
prosperarían por mayoría simple97. El proyecto dotaba, por consiguiente, a la integración 
centroamericana de un poder regional más sólido y con mayor protagonismo en el pro-
ceso. 

 Pero el proyecto de Tratado de la CESCA no prosperó y apenas se realizó alguna 
negociación sobre él a pesar de las expectativas que había creado sobre la revitalización 
de la integración regional. En primer lugar, las negociaciones se vieron afectadas por fac-
tores externos como la crisis del petróleo y los primeros síntomas de la gran crisis 
económica de los ochenta. En segundo lugar, el estancamiento de las negociaciones de paz 
entre Honduras y El Salvador y, particularmente, la excesiva ambición del proyecto 
motivaron su fracaso final. Por otra parte, según algunos autores y funcionarios 
centroamericanos98, el camino recorrido desde la propuesta de la  SIECA hasta el 

                                                      
96 Según la descripción de las negociaciones que hace la SIECA (1985a), pp. 64-70. 
97 El Anteproyecto contempla 8 miembros y exige para el quórum las ¾ partes de los 

votos. Como en otros aspectos, el anteproyecto se vio modificado por la negociaciones. 
N. Mariscal (1983), analiza también las diferencias entre ambos. La bibliografía 
sobre el proyecto de la CESCA es muy amplia. Ver, por ejemplo, los dos tomos de la 
obra de E. Lizano (1975). 

98 N. Mariscal (1983), pp. 188-189, recoge testimonios en este sentido de Dante G. 
(Continúa) 
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proyecto de la CESCA distorsionó los contenidos y convirtió a este último en una 
propuesta híbrida de posiciones contrapuestas. 

 Eduardo Lizano99 resume en este párrafo las virtudes y defectos del proyecto: 

La creación de la comunidad económica y social de Centroamérica sig-
nificaría un cambio sustancial en el proceso de integración de la región. 
Cambio cualitativo de una parte, como se indicó anteriormente, porque 
se trata de pasar de un esquema de naturaleza principalmente intergu-
bernamental a otro con características comunitarias. Cambio 
cuantitativo por otra parte, porque no sólo se busca consolidar lo que 
ya existe, sino ampliar sustancialmente el ámbito del programa de 
integración. (...) Al elaborarse la propuesta para el perfeccionamiento y 
la reestructuración del MCCA no se optó por buscar objetivos limitados 
y concretos, por lograr consensos parciales, sino que se prefirió estable-
cer objetivos mucho más generales y ambiciosos, asegurar un com-
promiso lo más completo posible de parte de los países miembros con 
base en una concepción global sobre la integración y de una visión de 
conjunto de Centroamérica. Es un esfuerzo laborioso en el cual sobre-
sale el propósito de cohesión y de globalidad. La pregunta realmente 
importante es hasta qué punto el planteamiento político implícito en el 
proyecto de la CESCA es de la aceptación de los grupos de poder cen-
troamericanos más importantes. El nuevo proyecto no podría avanzar 
mucho si dichos grupos consideran que la CESCA tiende a modificar la 
correlación interna de las fuerzas sociales y a poner, por consiguiente, 
en peligro la manera como actualmente está distribuido el poder. 

 El Proyecto de la CESCA fue, por tanto, un ambicioso plan de reestructuración y 
reactivación del MCCA y probablemente no prosperó por eso100. Después del fracaso del 
proyecto de CESCA hubo diversos intentos de reactivación del MCCA pero de menor 
magnitud e importancia y ninguno de ellos consiguió crear verdaderas expectativas de 
reactivación del proceso. La crisis multidimensional de los años ochenta atrajo la atención 
de gobiernos y agentes sociales a la solución de los problemas coyunturales y a corto plazo 
surgidos en esos años. 

4.6.5.4.6.5.4.6.5.4.6.5.    LOS INTENTOS DE REACLOS INTENTOS DE REACLOS INTENTOS DE REACLOS INTENTOS DE REACTIVACIÓN DEL MCCA ENTIVACIÓN DEL MCCA ENTIVACIÓN DEL MCCA ENTIVACIÓN DEL MCCA EN LOS AÑOS OCHENTA LOS AÑOS OCHENTA LOS AÑOS OCHENTA LOS AÑOS OCHENTA    

 Durante los años ochenta, por tanto, se mantienen los problemas institucionales y 
jurídicos del proceso de integración con la participación solamente parcial de 
Honduras101 en los órganos de la integración y con cierta confusión tras las medidas 

                                                      
Ramírez (secretario general adjunto de la SIECA en 1983) y de Gert Rosenthal que 
afirma no reconocer la propuesta -en cuya elaboración participó- en el articulado del 
proyecto de Tratado de la CESCA. 

99 E. Lizano (1979), Tres ensayos sobre integración centroamericana, EDUCA, Costa 
Rica, pp. 93-94. Tomado de N. Mariscal (1983), pp. 190-191. 

100 Precisamente una de las claves del éxito de la experiencia comunitaria de la Unión 
Europea es su pragmatismo al plantear avances y retos. Partiendo de su ejemplo, 
parece más apropiado avanzar con pasos cortos pero irrevocables. 

101 Aunque Honduras y El Salvador firmaron el 30 de octubre de 1980 un acuerdo de 
paz en Lima en el que se comprometieron, entre otras cosas, a reactivar el proceso de 

(Continúa) 
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normalizadoras establecidas por los intentos que hemos comentado de garantizar el 
funcionamiento del MCCA. En este apartado haremos mención a los esfuerzos de 
reactivación del proceso que prepararon el camino para el éxito de las iniciativas de 
Contadora y Esquipulas que serán posteriormente analizadas en el capítulo 5 de este tra-
bajo. 

 Los problemas políticos de la integración y la intensificación de los conflictos 
político-militares en algunos países de la región, afectaron menos de lo previsible a la 
evolución de los aspectos económicos de la integración que sorprendentemente resistieron 
con cierta autonomía tal como afirmaba Gert Rosenthal102 en 1987: 

De todo lo anterior se desprende que, contrariamente a lo que se podría 
pensar, las tensiones políticas entre algunos gobiernos centroamerica-
nos no se han transmitido en toda su gravedad al ámbito de la coopera-
ción económica. Los respectivos gobiernos han desplegado denodados 
esfuerzos por preservar el nivel de interdependencia económica alcan-
zado en décadas pretéritas, a pesar de las diferencias que los separan. 
El detonador de los retrocesos observados últimamente en materia de 
comercio recíproco se encuentra en el marcado deterioro de la economía 
internacional, y en su repercusión en las economías de la región. A ello 
se sumó una acentuación de la participación asimétrica de los países de 
la región en ese comercio, a raíz de los fenómenos registrados en Ni-
caragua desde 1979. 
Esa relativa separación entre el ámbito económico y el político en el 
quehacer de la integración no encontró correspondencia, sin embargo, 
entre los principales actores externos en el escenario centroamericano. 
Si bien esos actores han reiterado su apoyo formal al proceso de inte-
gración, sus programas de cooperación destinados a la región no lo con-
firman. Ese hecho sí es un reflejo, al menos en parte, de la expresión 
internacional de las tensiones descritas. Si bien no se puede adjudicar 
toda la responsabilidad del retroceso registrado en la integración 
centroamericana a los actores externos, cabe señalar que estos habrían 
podido disminuir su gravedad si no se hubieran resistido a la idea de 
que su cooperación fuese en beneficio de todos los países de la región. 

 La resistencia del proceso de integración a una crisis de la magnitud de la crisis 
política y económica de Centroamérica llegó al extremo de poder negociar de forma 
unificada el comienzo de un procedimiento de cooperación internacional tan importante 
como el Proceso de San José103 entre la Unión Europea y los países centroamericanos. El 
proceso comenzó en 1984 y sentó en la misma mesa a países centroamericanos que se 
estaban acusando, por ejemplo, de agresiones militares o de alentar y albergar a los movi-
mientos guerrilleros contrarios al gobierno del país vecino. 

 Lo que no fue posible mantener en el marco de la crisis era el nivel de acuerdos y 
negociaciones de años anteriores104. En los primeros ochenta el acuerdo más relevante fue 

                                                      
integración. 

102 Rosenthal (1987), pp. 14-15. 
103 En el próximo capítulo haremos mención del Proceso de negociaciones y cooperación 

de San José entre los países centroamericanos y la Unión Europea. 
104 Los períodos de recesión económica son especialmente proclives a las actitudes 

(Continúa) 
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el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero de 1984 que entró en vigor en 1986 
en cuatro países y por el que se reformaba la nomenclatura arancelaria unificada 
centroamericana (NAUCA) y se sustituía por la NAUCA II. El Convenio creó también el 
Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano que estaba formado por los ministros 
responsables de los asuntos relativos a la integración económica y cuyas resoluciones 
tenían la base jurídica y, por tanto, el poder vinculante del que carecían los foros creados 
por el Tratado que estaban afectados por la cuestión hondureña. 

 Sólo hay un intento reseñable después de la experiencia del CAN y el proyecto de 
la CESCA antes de los procesos que dieron lugar a la actual etapa de la integración 
centroamericana. Se trata de las propuesta generadas por la solicitud de la trigésima 
Reunión de Ministros responsables de la integración (Guatemala, junio de 1985) a la 
SIECA, la Secretaria Ejecutiva del CMCA y al BCIE sobre la elaboración de un 
documento conjunto. 

 La Reunión de Ministros Responsables de la Integración económica había surgido 
en 1980 sustituyendo a las Reuniones de Ministros y de Viceministros de Economía que 
habían llevado el peso de la integración económica desde 1972 hasta 1979 aunque sin el 
poder vinculante que hasta la ruptura del status quo habían tenido el Consejo Económico 
y el Consejo Ejecutivo. La Reunión convocaba a los Ministros y Viceministros que 
llevaban los asuntos de economía, comercio y comercio exterior.  

 En junio de 1986, el Grupo de instituciones de la integración centroamericana 
presentó en la trigesimoquinta Reunión de Ministros y Viceministros responsables de la 
Integración el documento La reactivación del Mercado Común Centroamericano: acciones 
y propuestas. El mandato de los Ministros había enfatizado en los problemas de pagos en 
la región y en otros aspectos financieros relacionados con el comercio intrarregional y el 
documento respondía a estas prioridades pero hacía también propuestas de carácter 
general para la reestructuración y reactivación del MCCA. 

 Un documento de la SIECA105 que forma parte de los trabajos del Grupo 
Interinstitucional explicaba así los conceptos de reactivación y reestructuración y sus 
diferencias: 

En el caso de la reactivación del Mercado Común, el proceso tiene como 
finalidad la ejecución de un programa de acciones de corto plazo orien-
tadas a atender los problemas de tipo coyuntural propios de la 
situación de crisis, por lo que se configura como una etapa o período 
transitorio, durante el cual se perseguiría normalizar el 
funcionamiento del Mercado Común, tanto en el campo del comercio 
intrarregional y sus mecanismos de pago como en la esfera de la 
reactivación industrial y de otras actividades productivas, todo dentro 
del esquema vigente. 

                                                      
contrarias a los mecanismos de integración regional. En la Unión Europea suelen 
generar estados de euroescepticismo en parte de la clase política y de la opinión 
pública comunitaria. Sin embargo, el modelo europeo de integración dificulta 
enormemente que en esos períodos se tomen decisiones políticas que hagan 
retroceder el proceso.  

105 SIECA (1987), pp. 49-50. 
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Por lo que concierne al perfeccionamiento y reestructuración del es-
quema subregional de integración, éste se configura también como un  
proceso que sería paralelo en el tiempo al de reactivación aunque inde-
pendiente. Dicho proceso -el de perfeccionamiento y reestructuración- 
se caracterizaría por una serie de estudios técnicos y de política econó-
mica que abarcarían los campos conceptual, de objetivos, jurídicos e 
institucionales, tendentes a sentar las bases de las reformas es-
tructurales del esquema de integración, a la luz de las nuevas realida-
des políticas y económicas de la subregión y sus perspectivas futuras. 
Por su naturaleza, las acciones para concretar tales reformas se con-
templan para el mediano y largo plazo, persiguiéndose que las mismas 
puedan ponerse en vigor al haberse alcanzado los objetivos del pro-
grama de reactivación durante el período transitorio previsto para lo-
grar la normalización del funcionamiento del Mercado Común. 
Como puede verse, los procesos de reactivación y reestructuración es-
tán claramente diferenciados aunque, en más de un sentido, deben es-
tar vinculados, no sólo porque algunas de las áreas de estudio son co-
munes, sino porque el primero debe servirle de base (como etapa nor-
malizadora del Mercado Común) y engarzar con el segundo (de rees-
tructuración). 

 No procede aquí analizar el contenido de las propuestas realizadas por el Grupo 
Interinstitucional y discutidas en las reuniones de Ministros y Viceministros 
responsables de la Integración junto, en ocasiones, a los Presidentes de los Bancos 
Centrales. Pero estas discusiones no tuvieron apenas más fruto que la decisión de la 
segunda Reunión conjunta en agosto de 1986 de los Ministros responsables de la 
Integración económica y los Presidentes de los Bancos centrales de aprobar la creación 
por el Consejo monetario centroamericano del DICA (derecho de importación 
centroamericano), un nuevo medio de pago intrarregional que entró en vigor a partir del 1 
de octubre de ese mismo año de forma muy irregular y que fue desestimado, entre otras 
razones, por su inconvertibilidad con monedas duras. 

 Pero mientras se producían estos intentos infructuosos de reactivación del proceso 
de integración económica, había comenzado ya un proceso de carácter político que 
constituyó todo un antecedente de la integración centroamericana de los años noventa. Se 
trata del conocido Proceso de Contadora que comenzó en 1983 y fue seguido pocos años 
después por el Proceso de Esquipulas. 

 Este último proceso inauguró una serie de históricas Cumbres presidenciales 
centroamericanas que tuvieron como resultado la pacificación de la región y que dieron 
inmediata y naturalmente lugar a la reestructuración del proceso de integración. La 
discusión común de los problemas políticos y regionales condujo a la elaboración de 
protocolos a los Tratados de la ODECA y el MCCA que, en la práctica, han renovado el 
marco jurídico y conceptual de la integración en los noventa. En el capítulo siguiente 
analizaremos los procesos citados y el nuevo marco de la integración regional cen-
troamericana. 

4.7.4.7.4.7.4.7.    
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5.1.5.1.5.1.5.1.    LA PACIFICACIÓN DE LLA PACIFICACIÓN DE LLA PACIFICACIÓN DE LLA PACIFICACIÓN DE LA REGIÓN Y EL NUEVO A REGIÓN Y EL NUEVO A REGIÓN Y EL NUEVO A REGIÓN Y EL NUEVO 
EMPUJE A LA INTEGRACEMPUJE A LA INTEGRACEMPUJE A LA INTEGRACEMPUJE A LA INTEGRACIÓN. LOS PROCESOS DEIÓN. LOS PROCESOS DEIÓN. LOS PROCESOS DEIÓN. LOS PROCESOS DE    
CONTADORA Y ESQUIPUCONTADORA Y ESQUIPUCONTADORA Y ESQUIPUCONTADORA Y ESQUIPULASLASLASLAS    

 En el capítulo tercero hacíamos una síntesis de los graves conflictos 
políticos y militares que sufrió la región centroamericana desde el 
comienzo de los años setenta. El origen evidente de todos estos conflictos 
se encuentra, como explicábamos, en los rasgos estructurales de las 
economías centroamericanas y en su manifestación en sociedades 
desequilibradas e injustas. Y se encuentra también en los 
comportamientos autoritarios de los grupos sociales dominantes y la 
marginación de las mayorías que no han alterado los fugaces e inacabados 
intentos de ruptura1. 

 El triunfo de la revolución sandinista, recibido inicialmente con sim-
patía en la región, no tardó en convertirse en el elemento combustible de 
la regionalización de los ya graves conflictos nacionales. Las injerencias 
externas acabaron convirtiendo a Centroamérica en un escenario de la 
guerra fría, en un episodio de las tensiones políticas internacionales donde 
la región no tenía ni opción de ganar ni ninguna ventaja que recibir. 

 El balance de los sucesos de los últimos años es obvio. No hay una-
nimidad sobre las cifras pero IRELA2 menciona 35 mil, 75 mil y 100 mil 
muertos en los últimos treinta años en Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, respectivamente; y valora en 700 millones de dólares los 
costes de la destrucción bélica en Nicaragua y en 1.700 millones de dólares 
y 1.200 millones, las pérdidas económicas ocasionadas por la guerra en 
Nicaragua y El Salvador, respectivamente. Pero para valorar la magnitud 
de los costes del conflicto hay que mencionar también el millón de 
personas en posesión de armas de guerra en la región; los más de 290 mil 
refugiados que, según FLACSO3, había en la región en 1987; o los 658 mil 
desplazados internos en 1991. Una breve estancia en cualquiera de los 
países centroamericanos más afectados permite observar la magnitud y 
extensión de los daños que, más allá de cuantificaciones materiales, causa 
una guerra4. La escasez de cambios significativos generados por esos 

                                            
1 El historiador costarricense Victor Hugo Acuña (1996) ha analizado recientemente 

estos intentos y los rasgos autoritarios de las sociedades centroamericanas. En el 
entorno investigador centroamericano ha predominado un enfoque sociológico que ha 
dado lugar a abundante bibliografía. De entre toda ella, destaca el análisis de las 
relaciones políticas y sociales que ha realizado Edelberto Torres-Rivas en su valiosa y 
extensa obra. 

2 IRELA (1992b), pp. 11-13. 
3 FLACSO (1992), p. 36. 
4 La participación de los jóvenes nicaragüenses, por ejemplo, en la guerra con la 

Contra y su permanente movilización en función de las necesidades de la Revolución 
(Continúa) 
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conflictos hace más doloroso el sacrificio y más negativo el balance. 

 La internacionalización del conflicto centroamericano se inicia con 
la llegada al gobierno de Estados Unidos en 1981 del republicano Ronald 
Reagan que convierte Nicaragua y Centroamérica en una de sus 
prioridades de política exterior. Ese mismo año, comienzan las 
hostilidades contra el gobierno sandinista y el apoyo abierto a la Contra 
nicaragüense. Es el punto de partida de la radicalización de la 
controversia. 

 Desde entonces y coincidiendo con el agravamiento de la situación, 
se suceden negociaciones de características muy diversas que, según Edel-
berto Torres-Rivas5, impidieron finalmente el triunfo de la estrategia de la 
violencia como hasta entonces venía ocurriendo en la región: 

Los años ochenta, especialmente después de 1983, se llenaron de una 
extraordinaria y contradictoria experiencia de largas negociaciones 
políticas para terminar los conflictos. En la crisis centroamericana la 
voluntad de triunfar militarmente fue parte de la naturaleza de un 
conflicto que es esencialmente político. No siempre esto fue visto así. La 
prolongación de las luchas condicionó una perspectiva militarizada de 
la crisis política e hizo que desde posiciones militares se buscaran 
soluciones políticas y viceversa, tratando de sacar las ventajas políticas 
que las armas no producen. El clima político que en dirección a la mesa 
del diálogo se fue fortaleciendo, obedece al convencimiento de unos y 
otros de que la victoria no estaba en la boca del fusil. Este es el fracaso 
de la violencia como estrategia política. 

 En este capítulo 5 analizaremos el proceso hacia la reestructuración 
del modelo de integración regional en Centroamérica tras los conflictos de 
los años ochenta; definiremos los principios que fundamentan dicho proce-
so para poder así detectar las bases de la nueva integración; describiremos 
también el proceso de Cumbres Presidenciales centroamericanas que han 
ido reconstruyendo el marco jurídico de esta nueva etapa; analizaremos en 
profundidad el marco institucional que han creado los Tratados 
resultantes de esas cumbres y que son, sin duda, uno de los elementos 
determinantes de la evolución del proceso; y sintetizaremos, analizaremos 
y valoraremos el diseño de la integración económica en esta nueva etapa, y 
la potencialidad de sus políticas y medidas para contribuir o no al 
desarrollo económico de la región. 

 La valoración de la integración económica de los años noventa 
tendrá que centrarse más en la planificación del diseño general del modelo 
y de sus principales políticas, que en el análisis de los resultados obtenidos 
desde el comienzo del proceso hasta finales de 1996, que es la fecha que 

                                            
ha marcado a toda una generación. A este respecto, la reciente revisión de los efectos 
de la Guerra Civil en España al cumplirse el 60 aniversario de su inicio es muy 
ilustrativa. 

5 Edelberto Torres-Rivas (1993), pp. 22-23. 
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pone límite a esta investigación cuya última revisión se ha realizado en el 
mes de marzo de 1997, tras las elecciones municipales y legislativas del 
día 16 en El Salvador. Hasta esta fecha, el proceso no ha ofrecido 
resultados importantes excepto en la definición de su marco institucional y 
jurídico que ha quedado prácticamente completado y que se estudia y 
valora en profundidad en el apartado 5.4. de este capítulo. Los aspectos 
relacionados con la integración económica, que se estudian en el apartado 
5.5, no han generado todavía efectos importantes o son tan recientes que 
no han sido debidamente medidos o cuantificados. Por ello, aunque se 
valorarán sus primeras consecuencias, la revisión y el análisis se 
centrarán en el diseño y las propuestas de políticas. 

 La investigación sobre los distintos ámbitos de la integración 
centroamericana de fin de siglo ha exigido un importante esfuerzo de 
síntesis sobre los distintos acuerdos e iniciativas surgidas de la 
negociación por los gobiernos e nacionales y por los organismos y foros 
regionales e internacionales. La complejidad del marco jurídico e 
institucional y cierta dispersión en las acciones han hecho difícil la 
determinación de la evolución reciente y del estado actual del proceso. 
Incluso aspectos esenciales como la determinación de las Cumbres 
presidenciales ordinarias, objeto de frecuentes errores en la bibliografía de 
la región, o la recopilación de los acuerdos centroamericanos han exigido 
un esfuerzo importante de clarificación6. 

 Este capítulo 5 es, por tanto, el capítulo central de esta tesis. La 
sistematización y ordenación de los distintos ámbitos del complejo proceso 
de integración actual y la valoración de su contribución al desarrollo 
económico y social de Centroamérica justifican su notable extensión.  

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.EL CAMINO HACIA LA PEL CAMINO HACIA LA PEL CAMINO HACIA LA PEL CAMINO HACIA LA PAZ: EL PROCESO DE COAZ: EL PROCESO DE COAZ: EL PROCESO DE COAZ: EL PROCESO DE CONTADORANTADORANTADORANTADORA    

 El proceso de Contadora es el primer antecedente de las negociacio-
nes que dieron lugar a la pacificación de la región y después a la 
reestructuración de la integración regional. Surgió de la invitación del 
Canciller Juan José Armando II del gobierno panameño a sus colegas de 
los gobiernos de México, Colombia y Venezuela. Los cuatro responsables 
de asuntos exteriores se reunieron en la isla panameña de Contadora los 
días 8 y 9 de enero de 1983 formando el desde entonces llamado Grupo de 
Contadora y emitiendo la Declaración de Contadora, en la que expresaban 
la necesidad de intensificar el diálogo latinoamericano sobre los problemas 
de la región y analizaban el problema centroamericano. La reunión dio 

                                            
6 Un esfuerzo que facilita ahora la red SICANet de la Secretaría General del SICA a 

través de Internet. Esta iniciativa es un instrumento muy valioso para la 
investigación del proceso y contribuye de forma importante a la clarificación del 
mismo y a la transmisión de información entre todos los agentes que participan en él. 
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lugar a una gira por los países centroamericanos que culminó en la 
Primera Reunión Conjunta de Cancilleres de los países del Grupo de 
Contadora y de los países centroamericanos en Ciudad de Panamá los días 
20 y 21 de abril de 1983. 

 Antes del proceso de Contadora no se habían producido más 
intentos de solución de los conflictos que algunas iniciativas del gobierno 
estadounidense que trataban de enfrentar a Nicaragua con los países de la 
región. El 19 de enero de 1982 se constituyó en San José la Comunidad 
Democrática Centroamérica formada por El Salvador, Honduras y Costa 
Rica. En octubre de ese mismo año, los cancilleres de Belice, Jamaica, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador y Honduras junto al Subsecretario de 
Estado norteamericano para asuntos interamericanos, Thomas Enders, 
crean el foro por Paz y Democracia para Centroamérica con el objetivo de 
dar seguimiento a las propuestas de paz planteadas por gobiernos y 
organismos internacionales. 

 La importancia de Contadora reside, por tanto, en que es una pro-
puesta de origen latinoamericano, que no surge de la iniciativa de los 
Estados Unidos. Se produce, además, varios meses después de la derrota 
de Argentina en la Guerra de Las Malvinas en junio de 1982, que motivó 
el incumplimiento del Tratado interamericano de asistencia mutua por 
EEUU al alinearse en la conflagración con el Reino Unido frente a 
Argentina. 

 Contadora dio lugar a numerosas reuniones y negociaciones conjun-
tas hasta principios de 1987 cuando el proceso fue sustituido por el de Es-
quipulas, un proceso ya plenamente centroamericano. El 17 de julio de 
1983 los Presidentes de los gobiernos del Grupo de Contadora emitieron la 
Declaración de Cancún en la que se establecían las directrices del 
programa de paz que promovía el Grupo. Esta declaración es el 
antecedente del documento más importante del proceso: el Acta de 
Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, presentado en 
septiembre de 1984 a la VII Reunión Conjunta de cancilleres del Grupo y 
de los países centroamericanos. 

 El Acta de Contadora recogía numerosos compromisos en aras de la 
pacificación de la región. Exigía la democratización de los países centro-
americanos mediante garantías para el establecimiento de poderes judicia-
les independientes y, sobre todo, para la celebración de elecciones libres 
abiertas a todos los partidos políticos. Establecía la inviolabilidad de las 
fronteras por grupos o fuerzas irregulares y la prohibición de facilitar 
territorios y cualquier tipo de apoyo a estas fuerzas para hostigamientos 
en los países limítrofes así como el compromiso de desmantelar las 
instalaciones y medios utilizados para ello. Proclamaba el derecho a la 
autodeterminación y el principio de no injerencia externa. Establecía el 
compromiso de las partes a detener la carrera armamentística. Y 
contemplaba mecanismos internacionales de verificación de los acuerdos. 
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 El llamado Bloque de Tegucigalpa, formado por El Salvador, Hondu-
ras y Costa Rica, se opuso en septiembre de 1984 a la firma del Acta adu-
ciendo que no les protegía suficientemente de Nicaragua y por su 
desacuerdo con parte de los compromisos de seguridad y de verificación y 
control. Por su parte, Nicaragua anunció su propósito de firmarla. La falta 
de acuerdo generó nuevas reuniones para aproximar las posiciones. 

 Mientras tanto, el proceso de Contadora había suscitado el apoyo de 
numerosos gobiernos y foros internacionales. La ONU aprobó numerosas 
declaraciones apoyando el proceso y realizó esfuerzos encaminados a faci-
litar su éxito. Los países latinoamericanos y sus foros regionales también 
manifestaron su solidaridad con los esfuerzos e incluso Argentina, Perú, 
Brasil y Uruguay formaron el 29 de julio de 1985 el Grupo de apoyo a 
Contadora que a partir de entonces se incorporó a las negociaciones. Los 
gobiernos europeos expresaron su respaldo al proceso, por ejemplo, en la 
primera de las reuniones conjuntas de Ministros de Relaciones Exteriores 
europeos y centroamericanos del llamado Proceso de San José que tuvo 
lugar en 1985. Por otro lado, el gobierno estadounidense expresó tímidos 
apoyos verbales al proceso que, sin embargo, se veían notoriamente 
contrarrestados por sus propias acciones y decisiones políticas en la 
región. 

 La Comisión Kissinger fue un episodio importante en la política 
estadounidense en Centroamérica. Se trataba de una comisión bipartidista 
creada en agosto de 1983 por Ronald Reagan para analizar el conflicto cen-
troamericano y la situación política en esa región y el Caribe; dio lugar en 
1985 al Informe Kissinger que ofrecía una visión de la región basada en la 
perspectiva de la guerra fría y la estrategia norteamericana de guerra de 
baja intensidad7 y legitimaba la política gubernamental en Centroamérica 
y acciones como la invasión de Granada en octubre de 1983. El proceso de 
Contadora estuvo permanentemente condicionado por la postura estadou-
nidense y por su influencia en las decisiones políticas de El Salvador, 
Honduras y Costa Rica. 

 El día 1 de mayo de 1985, EEUU incrementó la tensión en la zona 
al anunciar oficialmente el denominado bloqueo a Nicaragua, es decir, el 
embargo comercial y la suspensión de la navegación marítima y aérea 
entre ambos países. En 1985, además, Nicaragua, bajo el permanente 

                                            
7 La estrategia de guerra de baja intensidad se impone en Estados Unidos tras la 

reflexión de la guerra de Vietnam. Establece como prioridad la deslegitimación de los 
movimientos de liberación o gobiernos revolucionarios frente a su eliminación física. 
Para ello se establecen tres frentes de guerra: a) la guerra sobre el terreno, 
disputando las masas a la guerrilla y utilizando sus técnicas de guerra, provocando 
la existencia de refugiados para desplazar la base social de la guerrilla y optando por 
la represión selectiva y no indiscriminada como en épocas anteriores; b) la guerra en 
las instituciones estadounidenses; y c) la guerra en la opinión pública. El trabajo de 
Raúl Vergara y otros autores (1989) explica detalladamente el origen y las 
características de la Guerra de baja intensidad de EEUU en Centroamérica. 
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temor de una posible invasión estadounidense, estaba sometida a la mayor 
actividad bélica de la Contra en todo el conflicto y había decidido decretar 
el estado de emergencia y la suspensión de parte de los derechos civiles. 

 En diciembre de ese mismo año el gobierno nicaragüense decidió 
también solicitar la suspensión del proceso de Contadora por cinco meses 
en espera de los cambios presidenciales en los países de la región y en pro-
testa porque el proceso no reconocía en la medida deseada el protagonismo 
de EEUU. Pero con ello bloqueaba el único procedimiento de negociación 
internacional que no estaba dominado por los EEUU. Al percibir esta cir-
cunstancia, el gobierno nicaragüense8 dio marcha atrás y realizó un llama-
miento al grupo de Contadora y al Grupo de apoyo para la reanudación de 
las negociaciones. 

 Tras nuevas exhortaciones al establecimiento del programa de paz 
como, por ejemplo, el Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y 
la Democracia en Centroamérica, emitido por los cancilleres del Grupo de 
Contadora y del Grupo de apoyo en enero de 1986 y la Declaración de Gua-
temala de los cancilleres centroamericanos adhiriéndose al anterior, se 
llegó a un momento determinante en junio de 1986. El 6 de junio de ese 
año fracasó la firma del Acta que había sido acordada en una reunión 
conjunta previa. A partir de esta fecha, Contadora entra en crisis y, 
aunque se reactiva a finales de 1986, se difumina ante la puesta en 
marcha del proceso de Esquipulas unos meses antes. 

 Finalmente, por tanto, Contadora no alcanzó ninguno de sus 
objetivos y sus tres años de existencia y reuniones no generaron ningún 
acuerdo de importancia. Pero, sin embargo, tuvo una enorme repercusión 
en la época porque, por primera vez, los países latinoamericanos habían 
discutido un problema de la región alejados de la influencia de Estados 
Unidos y a partir de su propia iniciativa. 

 Además, Contadora es el antecedente previo al Proceso de 
Esquipulas que, como hemos señalado antes, es una iniciativa 
centroamericana de negociaciones para la paz que tiene continuidad con 
las reuniones promovidas por Contadora y el Grupo de Apoyo. 

 Otra cuestión es si el desenlace final de las negociaciones acabó 
siendo favorable a la estrategia de guerra de baja intensidad de EEUU 
como afirma Piero Gleisejes9 al mencionar los esfuerzos de Contadora en la 

                                            
8 En julio de 1986 Nicaragua denunció a Costa Rica y Honduras ante el Tribunal 

Internacional de La Haya por su participación en las acciones desestabilizadoras de 
los grupos irregulares contrarrevolucionarios. 

9 Piero Gleisejes (1991), p. 259. El autor realiza una feroz crítica de la hipocresía de los 
argumentos que intentaron justificar la intervención externa en la región. El 
planteamiento de su artículo, expresado claramente en el título, es que en el conflicto 
regional centroamericano han resultado triunfantes los intereses de Estados Unidos 
por encima de las valoraciones positivas de procesos como Contadora o Esquipulas. 
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amarga revisión que hace de la década de los ochenta: 

Hubo momentos, durante la década de los ochenta, cuando los latino-
americanos parecían tener el deseo de jugar un papel independiente en 
el conflicto nicaragüense, primero con Contadora y luego con los 
acuerdo de los Presidentes centroamericanos. Pero estos fueron revolo-
teos de sombras. Contadora no impidió la invasión de los Estados 
Unidos contra Nicaragua - su único mérito para la posteridad -; lo que 
hizo retroceder a Reagan fue la fuerza del ejército Sandinista. Y las 
maniobras de las cuatro democracias centroamericanas (como 
cariñosamente se les llama en Washington) no llevaron a los 
Sandinistas a las urnas electorales; éstos fueron en busca de alivio 
contra la asfixia económica inducida por los Estados Unidos.  

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.EL PROCESO DE ESQUIPEL PROCESO DE ESQUIPEL PROCESO DE ESQUIPEL PROCESO DE ESQUIPULAS: LA HORA DE ULAS: LA HORA DE ULAS: LA HORA DE ULAS: LA HORA DE 

CENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICACENTROAMÉRICA    

 La dinámica de conversaciones impuesta por Contadora forzó a los 
países centroamericanos a negociar a pesar de la intensidad de las 
disputas existentes entre ellos. El clima creado por Contadora facilitó la 
puesta en marcha de la serie de reuniones de Presidentes 
centroamericanos que recibió el nombre de la localidad de Esquipulas 
donde se celebró la primera de las Cumbres. 

 La iniciativa partió de Vinicio Cerezo, recién elegido Presidente de 
la República de Guatemala, el cual, dado el estancamiento de las 
discusiones en torno al Acta de Contadora, convocó a los Presidentes de la 
región en la ciudad de Esquipulas (Guatemala) el 24 y 25 de mayo de 
1986. El lugar de la cita, una ciudad con resonancia regional por la 
presencia del milagroso Cristo de Esquipulas muy venerado en 
Centroamérica, parece, con la perspectiva del tiempo, una elección 
sumamente acertada por su simbolismo regional, religioso y popular. 

 A esta primera reuniprimera reuniprimera reuniprimera reuniónónónón acudieron los Presidentes José Azcona 
(Honduras), Oscar Arias (Costa Rica), José Napoleón Duarte (El Salvador), 
Daniel Ortega (Nicaragua) junto al anfitrión Vinicio Cerezo. La 
bibliografía sobre esta reunión no hace referencia a las causas de la 
ausencia del Presidente panameño pero se puede suponer que su presencia 
no fue considerada necesaria. Los Presidentes emitieron una breve 
declaración de cinco puntos conocida como la Declaración de Esquipulas I. 

 La Declaración formalizó las Reuniones de Presidentes; expresó la 
voluntad de los Presidentes de firmar el Acta de Contadora pese a aspectos 
considerados no resueltos como las maniobras militares, el control de ar-
mamento y la verificación del cumplimiento de los acuerdos; y decidió la 
creación del Parlamento Centroamericano con miembros elegidos por su-
fragio universal directo y la inmediata creación de una Comisión 
preparatoria para ponerlo en marcha (que quedó constituida el 13 de 
agosto de ese mismo año). 
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 Los Presidentes centroamericanos expresaron en términos adecua-
dos para todos los países la estrecha relación entre democracia y paz en el 
numeral 4 de la Declaración: 

Que la paz en América Central sólo puede ser fruto de un auténtico 
proceso democrático pluralista y participativo que implique la 
promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la 
soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas 
la naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de 
ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose 
esta determinación como el producto de la voluntad libremente 
expresada por los pueblos. 

 Finalmente la declaración expresa su voluntad de dinamizar los 
procesos de integración económica y social del área; de promover 
posiciones conjuntas frente a problemas comunes como la deuda externa, 
el deterioro de los términos de intercambio y la transferencia de 
tecnologías adecuadas a la región; y de reforzar institucional y 
financieramente a los organismos de integración de Centroamérica. 

 Esquipulas no terminó en esta primera reunión y formalizó la 
convocatoria periódica de Reuniones Presidenciales que no se ha visto 
interrumpida hasta la fecha. Sin embargo, el proceso de Esquipulas in-
cluye solamente las siguientes reuniones presidenciales además de la ini-
cial: la segunda Reunión de Ciudad Guatemala que emitió la Declaración 
de Esquipulas II, la tercera Reunión de Alajuela, la cuarta Reunión de La 
Paz, la quinta Reunión de Tela, la sexta Reunión de San Isidro Coronado y 
la séptima Reunión de Montelimar (véase cuadro 5.1.). 

 El proceso se desligó del de Contadora cuando poco después de esta 
reunión, los países centroamericanos no cumplieron su compromiso (nu-
meral 2 de la declaración) de firmar el Acta de Contadora. El final del 
proceso de Esquipulas concluye apenas dos meses antes de las elecciones 
presidenciales y legislativas de Nicaragua que se desarrollaron con 
absoluta limpieza y determinaron la derrota de la opción revolucionaria. 
Como consecuencia de ésta, la intensidad del conflicto regional se redujo 
así como la injerencia estadounidense en el mismo, lo que facilitó la 
progresiva, y no concluida hasta la fecha, solución de los conflictos 
nacionales. 

 Pero antes, los gobiernos centroamericanos, con el apoyo externo de 
algunos países y el permanente obstáculo de otros, debieron realizar un 
notable esfuerzo de negociación en el marco del proceso de Esquipulas en 
el que, a partir de la Cumbre primera, adquirió un protagonismo especial 
el presidente costarricense Oscar Arias. Un protagonismo que le otorgaría 
en 1988 el Premio Nobel de la Paz por sus aportaciones a la pacificación de 
la región pero que también corresponde en justicia a la tradición pacifista 
de Costa Rica y al sacrificio de los pueblos centroamericanos. 
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CUADRO CUADRO CUADRO CUADRO 5.1.5.1.5.1.5.1.    REUNIONES DE PRESIDEREUNIONES DE PRESIDEREUNIONES DE PRESIDEREUNIONES DE PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICNTES DE CENTROAMÉRICNTES DE CENTROAMÉRICNTES DE CENTROAMÉRICA A A A 
1986198619861986----1996 Y PRINCIPALES A1996 Y PRINCIPALES A1996 Y PRINCIPALES A1996 Y PRINCIPALES ACUERDOSCUERDOSCUERDOSCUERDOS    

IIII    Esquipulas (Guatemala) 24/25 mayo de 
1986 

I Declaración de Esquipulas. 
Tratado Constitutivo del Parla-
mento Centroamericano 

IIIIIIII    Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) 

6/7 agosto de 1987 II Declaración de Esquipulas 

IIIIIIIIIIII    Alajuela (Costa Rica) 15/16 enero de 
1988 

Declaración de Alajuela 

IVIVIVIV    La Paz (El Salvador) 13/14 febrero de 
1989 

Declaración de La Paz 

VVVV    Tela (Honduras) 5/7 agosto de 1989 Declaración de Tela 
VIVIVIVI    San Isidro de Coronado 

(Costa Rica) 
10/12 diciembre de 
1989 

Declaración de San Isidro de Co-
ronado 

VIIVIIVIIVII    Montelimar (Nicaragua) 2/3 abril de 1990 Declaración de Montelimar I 
VIIIVIIIVIIIVIII    Antigua (Guatemala) 15/17 junio de 1990 Declaración de Antigua.  

Plan de acción económica de 
Centroamérica (PAECA) 

IXIXIXIX    Puntarenas (Costa Rica) 15/17 diciembre de 
1990 

Declaración de Puntarenas.  

XXXX    San Salvador (El Salvador) 15/17 julio de 1991 Declaración de San Salvador I. 
Plan de acción para la 
agricultura centroamericana 
(PAC). 
Acuerdo multilateral transitorio 
de libre comercio. 

XIXIXIXI    Tegucigalpa (Honduras) 12/13 diciembre de 
1991 

Declaración de Tegucigalpa 
Compromiso de Tegucigalpa. 
Protocolo de Tegucigalpa a la 
carta de la ODECA. 

XIIXIIXIIXII    Managua (Nicaragua) 4/5 junio de 1992 Declaración de Managua 
Agenda de Managua. 

XIIIXIIIXIIIXIII    Ciudad de Panamá (Pana-
má) 

9/11 diciembre de 
1992 

Declaración de Panamá. 
Agenda de Panamá. 
Compromiso agropecuario de 
Panamá. 
Estatutos de la Corte 
Centroamericana de Justicia. 

XIVXIVXIVXIV    Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) 

26/29 octubre de 
1993 

Declaración de Guatemala 
Agenda de Guatemala 
Protocolo de Guatemala al 
TGIE. 

XVXVXVXV    Guácimo (Costa Rica) 19/21 agosto de 
1994 

Declaración y Agenda de Guá-
cimo. 
Programa de acciones concretas 
para el desarrollo sostenible. 

XVIXVIXVIXVI    San Salvador (El Salvador) 29/31 marzo de 
1995 

Declaración de San Salvador II. 
Tratado de la Integración Social. 

XVIIXVIIXVIIXVII    San Pedro Sula 
(Honduras) 

13/15 diciembre de 
1995 

Declaración de San Pedro Sula. 
Tratado marco de Seguridad 
democrática en Centroamérica. 

XVIIXVIIXVIIXVII
IIII    

Montelimar (Nicaragua) 8/9 mayo de 1996 Declaración de Montelimar II 
Programa de acción regional 
para el desarrollo del turismo. 

Nota: Las siete primeras cumbres son las que forman parte del llamado proceso 
de Esquipulas. 

 Oscar Arias convocó a los Presidentes centroamericanos, excluyendo 
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al nicaragüense Daniel Ortega10, el 15 de febrero de 1987 en el Teatro Na-
cional de San José de Costa Rica para mostrarles el borrador de su pro-
puesta de paz para la región. Los Presidentes aceptaron el documento en 
la declaración Una hora para la paz, con cierta tendencia a la retórica, y 
emplazaron a Arias para presentarlo remozado con sus sugerencias a la si-
guiente Cumbre centroamericana. 

 Arias presentó su plan en la segunda Reunión Presidencialsegunda Reunión Presidencialsegunda Reunión Presidencialsegunda Reunión Presidencial que se 
celebró en Ciudad de Guatemala el 6 y 7 de agosto de 1987 con la 
asistencia de los mismos Presidentes que habían acudido a la Cumbre de 
Esquipulas. La Reunión emitió la Declaración de Esquipulas II que 
aprueba el plan costarricense denominado Procedimiento para establecer 
la paz firme y duradera en Centroamérica.  

 El procedimiento se basaba en 11 principios: reconciliación nacional; 
exhortación al cese de hostilidades; democratización; elecciones libres; cese 
de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales; 
no uso del territorio para agredir a otros Estados; negociaciones en 
materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento; 
refugiados y desplazados; cooperación, democracia y libertad para la paz y 
el desarrollo; verificación y seguimiento internacional; y calendario de 
ejecución de compromisos. 

 El estudio de la evolución de los acuerdos de paz generados por este 
procedimiento excede las posibilidades de este trabajo pese a su indudable 
interés y a su carácter antecedente de los acuerdos de integración. Pero se 
puede resumir con la reflexión de Edelberto Torres-Rivas11 en 1993 sobre 
la evolución del conflicto centroamericano a partir del Procedimiento 
aprobado por los Presidentes: 

Hoy día ya puede decirse que los nueve principios del Procedimiento 
(...) que obligaban a todos los países firmantes crearon un espíritu 
colectivo favorable al diálogo, aun cuando algunos de tales propósitos 
sólo fueron cumplidos por Nicaragua, sumida en una insalvable crisis 
económica, aislada cada vez más internacionalmente, sobrellevando el 
peso de una guerra mercenaria impuesta. La historia ha empezado a 
registrar estos hechos. En la perspectiva que se indica, las cumbres 
presidenciales se iniciaron, en efecto, en el pueblo milagroso de 
Esquipulas y han continuado hasta la fecha, contabilizándose 11 si se 
incluye la de Tegucigalpa. (...) A lo largo de este período los sandinistas 
en la figura del presidente Ortega fueron cediendo paulatina pero 
irrecusablemente en todo. 

 Por su parte, esquivando la mención a la injerencia extranjera en la 

                                            
10 Aunque en algunos documentos se considera esta reunión como una de las reuniones 

Presidenciales -en concreto De Guttry (1992) la numera como la segunda-, la 
ausencia de Nicaragua le resta el carácter de las demás reuniones del mismo tipo. 

11 Edelberto Torres-Rivas (1993), p. 26. 
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región que sí destaca Torres-Rivas, Oscar Arias12 resaltaba de los acuerdos 
de Esquipulas la aceptación de la democracia como condición prioritaria y 
previa para garantizar la paz y el desarrollo en la región: 

Hace cinco años, cuando dimos forma al Acuerdo de Esquipulas y lo pu-
simos en práctica, de inmediato los cinco Presidentes de Centroamérica 
teníamos conciencia de que estábamos modificando significativamente 
los mecanismos mediante los cuales nuestros pueblos ejercen la sobe-
ranía. En este sentido, un aspecto singular del proceso de negociación 
que culminó con el Acuerdo de Esquipulas fue la temprana aceptación, 
por todas las partes, del principio según el cual la paz y el desarrollo no 
son posibles sin la vigencia de la democracia en la región. Hasta donde 
podemos recordar, no había antecedentes de un proceso de negociación 
multilateral en el que este principio de protección de los pueblos contra 
el totalitarismo se convirtiera en requisito previo a la resolución de los 
conflictos. 

 Después de las dos Cumbres presidenciales que dieron lugar a las 
declaraciones de Esquipulas I y II, se realizaron cuatro reuniones más que 
se consideran parte del proceso de Esquipulas.  

 Los Presidentes centroamericanos se volvieron a reunir el 15 y 16 de 
enero de 1988 en la ciudad costarricense de Alajuela. Esta tercera tercera tercera tercera 
Reunión presidencialReunión presidencialReunión presidencialReunión presidencial constató el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos en la cumbre anterior. En un esfuerzo de pragmatismo, los 
Presidentes rebajaron las exigencias sobre el carácter multilateral y 
simultáneo de los compromisos y, por ejemplo, sustituyeron la Comisión 
internacional de verificación y seguimiento formada, a partir del 
Procedimiento aprobado en Esquipulas II, por los cancilleres de los países 
de Contadora y el grupo de apoyo, entre otros. Sus funciones de 
verificación de los compromisos pasan a la Comisión ejecutiva formada por 
los Ministros de Relaciones Exteriores centroamericanos. La declaración 
de Alajuela también agradece expresamente la atención y colaboración 
externa al proceso de paz y se propone mantener y ampliar su apoyo al 
mismo. 

 Coincidiendo con la tercera Reunión de Alajuela, el presidente 
Ortega anunció el inmediato levantamiento del estado de emergencia 
nacional en Nicaragua, la eliminación de los Tribunales populares 
antisomocistas, la amnistía política general, el inicio de gestiones para 
entablar negociaciones directas con la Contrarrevolución y la apertura de 
diversos medios de comunicación opositores. Con motivo de la segunda 
Reunión presidencial en Ciudad de Guatemala, Ortega había firmado con 
Honduras un acuerdo para solicitar al Tribunal de La Haya el 
diferimiento, aunque no la retirada, del proceso legal entablado por la 
denuncia de Nicaragua y la retirada de la demanda contra Costa Rica.  

                                            
12 En Oscar Arias Sánchez, El proceso de paz como premisa para el proceso de 

integración, pp. 77-101, en Sánchez y Delgado (1993), p. 79. 
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 La cuarta Reunión presidencial cuarta Reunión presidencial cuarta Reunión presidencial cuarta Reunión presidencial se celebró en el departamento de la 
Paz en El Salvador los días 13 y 14 de febrero de 1989 en un ambiente de 
pesimismo por el incumplimiento de los compromisos de Esquipulas II y 
por la rebaja de dichos compromisos en la Cumbre de Alajuela. 

 El desarrollo de esta cuarta Cumbre estuvo marcado también por el 
anuncio del presidente Ortega13 de la disposición unilateral de Nicaragua 
a desarrollar un proceso de democratización y reconciliación nacional. El 
gobierno revolucionario se comprometió a celebrar elecciones libres, acom-
pañadas de garantías de acceso a los medios de comunicación y del esta-
blecimiento de un Consejo Supremo Electoral plural e independiente, no 
más tarde de la fecha del 25 de febrero de 1990. La contrapartida exigida 
por Nicaragua era el compromiso hondureño de contribuir a un plan de 
desmovilización de los grupos contrarrevolucionarios establecidos en 
Honduras. 

 La Declaración de La Paz recogió el compromiso unilateral de 
Nicaragua de convocar elecciones y el acuerdo centroamericano de crear 
un Plan Conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación 
voluntarias en Nicaragua o terceros países de los miembros de la 
Resistencia nicaragüense y sus familiares para cuya ejecución se 
determinó pedir ayuda técnica a Naciones Unidas. 

 La quinta Reunión de Presidentes quinta Reunión de Presidentes quinta Reunión de Presidentes quinta Reunión de Presidentes tuvo lugar en Tela (Honduras) 
entre el 5 y el 7 de agosto y fue la segunda de las tres cumbres celebradas 
durante el prolífico año 1989. La quinta Cumbre tuvo como novedad la 
presencia de Alfredo Cristiani Burkard, sustituto de José Napoleón Duarte 
en la presidencia de El Salvador, en lo que constituyó el primer cambio de 
protagonistas desde el comienzo del Proceso de Esquipulas. 

 La Declaración de Tela anuncia la suscripción por los Presidentes 
del Plan Conjunto de desmovilización, repatriación o reubicación 
voluntaria en Nicaragua y terceros países de los miembros de la 
resistencia nicaragüense y sus familiares. En el documento, adjunto a la 
declaración, se acuerda la creación de la Comisión Internacional de Apoyo 
y Verificación (CIAV) a la que se invita a participar a los secretarios 
generales de la ONU y de la OEA. La CIAV recibió las atribuciones 
necesarias para llevar a cabo todos los aspectos relacionados con el plan. 
El documento incluye un breve capítulo tercero que prevé la asistencia 
para la desmovilización voluntaria del FMLN salvadoreño al que se insta 
tanto en el documento como en el Plan al cese de hostilidades. 

                                            
13 El análisis coyuntural del gobierno nicaragüense insistía en que el cambio de 

presidencia en Estados Unidos (de Reagan a Bush) determinaba un breve período de 
indecisión que Nicaragua debía aprovechar para acelerar los acuerdos en el marco 
del proceso de Esquipulas sin la obstrucción estadounidense. Ver, por ejemplo, los 
análisis e intervenciones públicas de Victor Hugo Tinoco, Vicecanciller y uno de los 
principales negociadores del gobierno de Nicaragua en V.H. Tinoco (1989) 
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 La aprobación del Plan Conjunto se vio desbloqueada al levantar 
Honduras su veto tras acordar con Nicaragua la pronta retirada de la 
denuncia planteada al Tribunal internacional de Justicia de La Haya. 

 La sexta Reunión de Presidentessexta Reunión de Presidentessexta Reunión de Presidentessexta Reunión de Presidentes se celebró en San Isidro de Coro-
nado (Costa Rica) entre el 10 y 12 de diciembre de 1989 tras la ofensiva 
del FMLN14 en noviembre que había conseguido controlar parte de la 
capital salvadoreña durante varios días y que terminó con el asesinato por 
el ejército de los seis jesuitas y sus dos empleadas de la Universidad 
Centroamericana y con numerosas bajas militares y civiles.  

 La Declaración de San Isidro de Coronado expresó el apoyo de todos 
los gobiernos centroamericanos al Presidente Cristiani y al Gobierno de El 
Salvador y la exhortación al FMLN al abandono expreso de la violencia y 
su reincorporación al diálogo con el gobierno. 

 Entre los partidarios y simpatizantes, centroamericanos y no centro-
americanos, del FMLN y del Frente Sandinista, causó estupor la 
suscripción por Ortega de esta condena directa al FMLN. La contrapartida 
fue el apoyo expreso de los Presidentes a Ortega y a su petición al gobierno 
estadounidense de que la entrega de los fondos de ayuda humanitaria se 
hiciera a la CIAV y no directamente a la Resistencia Nicaragüense. Se 
trataba, en definitiva, de neutralizar la ayuda estadounidense a la Contra 
que, con el acuerdo del ejecutivo y legislativo de este país, se destinaba a 
acciones militares que frenaran el proceso de diálogo y desmovilización, 
dentro de la estrategia de EEUU y de la Resistencia Nicaragüense de 
diferirlo para obtener mayores concesiones. 

 Los Presidentes centroamericanos instaban también en la Declara-
ción de San Isidro de Coronado a la aceleración de las actividades del 
Grupo de observadores militares de las Naciones Unidas para 
Centroamérica (ONUCA) y a la ampliación de su mandato para garantizar 
el desarrollo y fin de la desmovilización de las fuerzas irregulares. 

 Tras esta sexta Reunión de San Isidro de Coronado se celebraron el 
25 de febrero de 1990, como se había previsto en la Declaración de La Paz, 
las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en Nicaragua. El 
resultado deparó la enorme sorpresa de la derrota del gobernante FSLN 
frente a la coalición Unión Nacional Opositora (UNO) encabezada por la 
figura cargada de simbolismo de Violeta Barrios de Chamorro, viuda de 
Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado por los Somoza y que se 
había convertido en un símbolo nacional de la lucha contra la dictadura 
somocista. Las elecciones se desarrollaron con gran limpieza y con la 
vigilancia de un ejército de observadores internacionales con considerables 

                                            
14 El FMLN llegó a dominar varios barrios de la capital salvadoreña e, incluso, a 

retener durante varias horas a un grupo de asesores militares estadounidenses 
colaboradores del ejercito salvadoreño. 
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atribuciones fiscales procedentes de una amplia gama de instituciones y 
países que corroboraron su validez. 

 La derrota sandinista permitió la definitiva desmovilización de la 
Contra15 que ya había anunciado, sin un desmentido tajante de EEUU, la 
posibilidad de no cumplir los acuerdos de desmovilización en caso de 
victoria sandinista, aduciendo la falta de garantías amén de los 
argumentos relacionados con la lucha contra el comunismo que eran la 
base del apoyo estadounidense. 

 Poco después de estas elecciones, y antes de la toma de posesión de 
Violeta Barrios de Chamorro, se celebró la séptima Reunión presidencialséptima Reunión presidencialséptima Reunión presidencialséptima Reunión presidencial 
en el complejo turístico de Montelimar (Nicaragua) el 2 y el 3 de abril de 
1990. A la reunión asistió como observadora la Presidenta electa de 
Nicaragua, Violeta Barrios, y Rafael Leonardo Callejas, nuevo presidente 
de Honduras. 

 Aunque esta reunión no es considerada por algunos autores como 
parte del proceso de Esquipulas, la séptima Cumbre le pone fin al 
constatar el irrevocable final del conflicto nicaragüense y las negociaciones 
entre FMLN y URNG con sus respectivos gobiernos en El Salvador y 
Guatemala. La séptima reunión es una cumbre de transición de los 
aspectos políticos regionales hacia los económicos. A partir de la siguiente 
cumbre regional, la agenda centroamericana ha estado centrada en la 
solución de los graves problemas económicos y en la reestructuración de la 
integración regional. 

 La Declaración de Montelimar I hace un reconocimiento de la labor 
del presidente saliente nicaragüense, Daniel Ortega, por sus esfuerzos 
para promover y fortalecer la democracia pluralista y representativa en su 
país y hace un llamamiento a la urgencia de la inmediata desmovilización 
de la Resistencia nicaragüense para lo que reclama el apoyo a la CIAV por 
parte de los EEUU, la ONU y la OEA. 

 Y, entre otros aspectos, la Declaración de Montelimar I plantea en 
su extenso numeral 10 las prioridades de la próxima reunión presidencial 
y hace un llamamiento a la incorporación de Panamá16 al proceso: 

                                            
15 El proceso de desmovilización fue largo y progresivo. La dificultad de reinsertar a los 

desmovilizados en la sociedad nicaragüense ha provocado muchos conflictos 
relacionados, más que con cuestiones políticos, con la problemática económica del 
país. Por esta razón, todavía existen hoy grupos irregulares procedentes de la 
Resistencia Nicaragüense y también del Ejército declarados en rebelión pero que se 
dedican fundamentalmente al pillaje y al secuestro. Es otro ejemplo más de las 
relaciones entre la conflictividad política y la falta de perspectivas económicas. 

16 El 20 de diciembre de 1989, tropas militares estadounidense habían invadido 
Panamá y puesto fin al gobierno del General Antonio Noriega quien fue 
posteriormente detenido y encarcelado en EEUU. Al día siguiente de la invasión, 
Guillermo Endara fue nombrado presidente de la República de Panamá en una base 
norteamericana, en reconocimiento de las elecciones del 7 de mayo de ese mismo año. 
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Que la consolidación de la democracia, una vez superados los obstácu-
los a la Paz, exige enfrentar con decisión el desafío económico y, en con-
secuencia, deciden que la próxima cumbre analice fundamentalmente: 

a) La reestructuración, fortalecimiento y reactivación de la integración 
económica regional; 

b) la evolución hacia un sistema productivo integrado a nivel de la re-
gión; 

c) el replanteamiento de la problemática de la deuda externa; y 

d) una mejor distribución de los costos sociales del necesario ajuste de 
las economías. 

(...) Expresar su convencimiento de que, en esta nueva etapa, es funda-
mental la integración del pueblo y Gobierno de Panamá a los esfuerzos 
que se realizan en la región en favor del fortalecimiento y perfecciona-
miento de sus regímenes democráticos y pluralistas comprometidos con 
el desarrollo económico y social de sus pueblos. Con el firme propósito 
de materializar esta concepción y respaldar sus esfuerzos para la 
normalización de la vida política de ese país, dentro del más estricto 
respeto al orden jurídico internacional y, en particular, a las normas de 
convivencia entre Estados soberanos, deciden invitar fraternalmente al 
gobierno de Panamá a participar en forma activa en los procesos de 
diálogo, negociación y concertación que, en estas materias, realizan los 
gobiernos centroamericanos. 

 La disposición centroamericana de retomar la integración 
económica coincidía con la aparición de una nueva ola de integración 
subregional con manifestaciones diversas en todo el mundo pero 
especialmente en Latinoamérica. En el capítulo segundo de este trabajo 
hicimos una sucinta referencia a las características de esta nueva ola 
integradora. Antes de abordar el avance de las Cumbres presidenciales 
posteriores al Proceso de Esquipulas hacia la integración económica, 
haremos una breve descripción del debate previo sobre el tema en el 
entorno centroamericano. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    DEBATE Y PRIMEROS PADEBATE Y PRIMEROS PADEBATE Y PRIMEROS PADEBATE Y PRIMEROS PASOS HACIA LA SOS HACIA LA SOS HACIA LA SOS HACIA LA 
REESTRUCTURACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA INTEGLA INTEGLA INTEGLA INTEGRACIÓN RACIÓN RACIÓN RACIÓN 
ECONÓMICA CENTROAMERECONÓMICA CENTROAMERECONÓMICA CENTROAMERECONÓMICA CENTROAMERICANAICANAICANAICANA    

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.EL RESURGIMIENTO DE EL RESURGIMIENTO DE EL RESURGIMIENTO DE EL RESURGIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN LA INTEGRACIÓN LA INTEGRACIÓN LA INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANALATINOAMERICANALATINOAMERICANALATINOAMERICANA    

 El tránsito de la década de los ochenta a los noventa produjo 
cambios radicales en el entorno internacional que fomentaron una revisión 
de los conceptos y estrategias de integración regional.  

 En primer lugar, el derrumbe de los regímenes comunistas en la 
antigua Unión Soviética y los países de la Europa del Este arrastró 
también consigo la omnipresencia de la guerra fría en las relaciones 
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internacionales. Este fenómeno tuvo especial repercusión en América 
Latina ya que la desaparición del fantasma comunista permitió el acceso 
al poder de gobiernos civiles y la instauración progresiva de regímenes 
democráticos. Con ello fueron desapareciendo también algunos de los 
conflictos políticos y movimientos guerrilleros regados por todo el 
subcontinente. 

 En segundo lugar, las negociaciones en torno a la Ronda Uruguay 
del GATT y la dificultad y retraso de los acuerdos impulsaron la adopción 
de estrategias unilaterales de integración en bloques subregionales. Este 
es el origen del Tratado de libre comercio entre EEUU y Canadá y su 
posterior ampliación a México así como de las iniciativas de libre comercio 
hemisféricas ofrecidas por EEUU a Latinoamérica que explicábamos en el 
capítulo segundo. Pero es también el origen de los numerosos acuerdos de 
integración que se han firmado en todo el mundo en torno a 1990.  

 Por otra parte, las decisiones de la Unión Europea de progresar 
hacia el Mercado Único y de EEUU de crear una zona de libre comercio 
con Canadá legitimaron la estrategia de integración subregional entre los 
países subdesarrollados, es decir, de establecer determinadas medidas de 
proteccionismo aunque limitadas. En cualquier caso, el efecto del 
neoproteccionismo ligado a los esquemas subregionales de libre comercio o 
integración ha tenido más efectos negativos para los países del Sur que 
para los del Norte.  

 Tras el final de la Ronda Uruguay en 1994 y la creación de la OMC 
en 1995, los acuerdos de integración no se perciben como obstáculos sino 
como procesos que pueden acelerar la multilateralización de las relaciones 
económicas que es el fin último de la OMC. El carácter aperturista de los 
acuerdos de integración firmados permite asegurar que efectivamente 
tienden a acelerar la extensión del libre comercio. Sin embargo, esto 
parece estar contribuyendo a la concentración de las relaciones 
internacionales en los aspectos comerciales y, por tanto, estaría 
debilitando el diálogo Norte-Sur que parece estar en la actualidad limitado 
únicamente a las negociaciones en el seno de la OMC17. 

 Por último, el inicio de la década manifestó la recuperación de la 
economía mundial, con ciertos altibajos en las economías desarrolladas 
(EEUU, Japón y la Unión Europea) pero con ritmos muy notables en 
regiones como el sudeste asiático o China. La mejora de la situación 
económica generó expectativas optimistas en los países subdesarrollados 
que fomentaron en ellos un esfuerzo de incorporación a la economía 
mundial para el que la integración subregional parecía una estrategia 
adecuada.  

                                            
17 Ver José Manuel Quijano (1995), p. 21. 



351 

 Se podría añadir a estas tres tendencias generales, la percepción de 
los países del Sur y de los latinoamericanos en particular, de la necesidad 
inexcusable de unir esfuerzos para garantizar niveles de competitividad 
que permitan una inserción ventajosa en la economía mundial. Se trata, 
en definitiva, de no perder el tren de la globalización o de lo que Xabier 
Gorostiaga18 denomina como crisis de civilización y cambio de época. 
Según Gorostiaga, la crisis de civilización se caracteriza por los siguientes 
cambios: la concentración y centralización del poder tecnológico, 
financiero, político y militar en pocas manos y países; una revolución 
tecnológica basada en la desmaterialización de la producción y la 
automatización del trabajo que ha permitido la revolución de la gestión y 
la informática; y la homegeneización y uniformidad de la sociedad y el 
mercado mundial, una vez rota la bipolarización de la guerra fría que 
hemos comentado en párrafos anteriores. 

 Los efectos y características de la globalización y las relaciones 
entre la globalización y los procesos de regionalización constituyen uno de 
los debates más interesantes actualmente en vigor. La bibliografía sobre el 
tema es abundante aunque existe en ella un componente muy elevado de 
prospectiva que hace la polémica muy sugerente pero inagotable. Las 
características y posibilidades de esta investigación impiden siquiera 
realizar una breve reseña de las términos del debate19. 

 Existe otro hecho peculiar latinoamericano que ha contribuido al re-
surgimiento de la integración regional. El acceso de los gobiernos civiles 
coincidió con la profunda crisis económica de los ochenta por lo que todos 
ellos se vieron obligados a aplicar las políticas de ajuste a que estaban con-
dicionados los irrenunciables créditos de los organismos internacionales. 
Eso produjo una inesperada homegeneización de las políticas económicas 
que ha facilitado la adopción de acuerdos de integración. Como hemos re-
cogido en capítulos anteriores, la liberalización comercial es uno de los 
elementos básicos y prioritarios de las políticas de estabilización y ajuste 
estructural. Y se puede decir que fueron las medidas liberalizadoras en el 
área comercial las que prácticamente empujaron a los gobiernos 

                                            
18 Xabier Gorostiaga (1996b), pp. 12-14. Se puede ver también la formulación inicial de 

la crisis de civilización en su sugerente trabajo Comenzó el siglo XXI. El norte contra 
el sur. El capital contra el trabajo. Ver X. Gorostiaga (1992). 

19 Para conocer la perspectiva centroamericana del asunto, se pueden ver, además de 
los trabajos ya mencionados de Xabier Gorostiaga, los artículos de Alfredo Guerra-
Borges (1993b) y de Aquiles Montoya (1996) o el original trabajo Tendencias globales 
y algunas de sus implicaciones sobre el orden político y económico del profesor 
colombiano Julio Sergio Ramírez para el INCAE. También pero desde una 
perspectiva crítica y filosófica se puede consultar el libro resumen del II Encuentro 
Mesoamericano de Filosofía, organizado por el activo y prolífico Seminario Zubiri-
Ellacuría de Nicaragua/El Salvador sobre el tema Mundialización y Liberación. Ver 
Seminario Zubiri-Ellacuría (1996). Finalmente, los directivos de FEDEPRICAP, 
Carlos Manuel Echeverría y José Manuel Salazar (1993), hacen un análisis en la 
Revista de la SIECA de 1993. 
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latinoamericanos a las negociaciones para la firma de acuerdos de libre 
comercio con los países vecinos. Naturalmente, este proceso hacía 
inevitable la revitalización de los acuerdos subregionales de integración. 

 La revisión de la evolución y el estado actual de los procesos subre-
gionales de integración en Latinoamérica excede también las posibilidades 
de esta investigación. José Manuel Quijano20 ha resumido así los rasgos 
principales del nuevo empuje integrador: 

- Aproximación entre pocos países en lugar del esfuerzo 
integrador entre muchos. 

- Metas ambiciosas y en plazos breves, destinadas a dejar 
hechos consumados. 

- Cambios de énfasis sobre la marcha, sobre todo en el acuerdo 
Argentina-Brasil. 

- Eliminación del tratamiento especial para los países de menor 
desarrollo relativo. 

- Menor relevancia de las instituciones permanentes de la 
integración que se juzgan pesadas, burocráticas, costosas y de escasos 
resultados. Por consiguiente, una apuesta mayor a las reuniones de 
cúpula para destrabar las situaciones. 

 Por otra parte, la síntesis de los déficits de la integración 
latinoamericana que ha realizado Jorge Grandi21, director de Centro del 
Formación para la integración regional (CEFIR) de Uruguay, recoge los 
principales problemas prácticos y de concepción a los que ésta se ha 
enfrentado durante los últimos años. Los siete déficits que contempla el 
autor se pueden resumir así: 

1. Déficit de direccionalidad: ¿qué modelo de integración es el que 
se busca?, ¿cómo compaginar la poligamia o las dobles y triples 
lealtades a esquemas distintos de integración? 

2. Déficit de gestión a tres niveles: cómo gestionar la posición nego-
ciadora nacional que articule a todos los agentes sociales, la ges-
tión del propio proceso subregional y la gestión de las relaciones 
de unos procesos con otros. 

3. Déficit democrático en función de la participación de la sociedad 
en el proceso. 

4. Déficit social surgido del desigual aprovechamiento de los benefi-
cios de la integración. 

5. Déficit de capacidades jurídico-institucionales. 

                                            
20 Ver José Manuel Quijano (1993), p. 4. 
21 Jorge Grandi (1995), pp. 19-22. 
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6. Déficit de seguimiento y monitoreo de los acuerdos. 

7. Déficit de formación que, según Grandi, está muy relacionado 
con el déficit de direccionalidad. 

 Como iremos viendo, el análisis del proceso centroamericano de in-
tegración pondrá de manifiesto la presencia de estos déficits comunes a to-
dos los esquemas latinoamericanos. 

 La integración centroamericana de los noventa se vio favorecida por 
los mismos factores que señalábamos para Latinoamérica. Rómulo 
Caballeros22, por ejemplo, cita estos cinco elementos favorables para el 
nuevo impulso integracionista en la región: 

1. El fin de la guerra fría 

2. El fin de los conflictos insurreccionales 

3. La existencia de gobiernos civiles y electos 

4. Los cambios en el entorno internacional que presentan algunas 
oportunidades 

5. El aprendizaje de los años ochenta. 

 Bulmer-Thomas23, por su parte, observaba en 1989 fuerzas de 
desintegración e integración en Centroamérica. Entre las fuerzas de 
desintegración distinguía las denominadas objetivas: la crisis económica y 
los problemas de balanza de pagos; y las subjetivas: entre las que 
mencionaba al nuevo modelo de desarrollo propuesto por la AID y el Banco 
Mundial para Centroamérica, y el temor de las fuerzas antimarxistas de la 
región y de la administración Reagan de que el MCCA beneficiara a los 
sandinistas nicaragüenses. 

 Las fuerzas integradoras eran, según el autor, las numerosas 
empresas que, sobre todo en Guatemala, dependían todavía de las 
exportaciones intrarregionales, el proceso de Esquipulas, y los sectores de 
izquierda centroamericanos que apoyaban la integración pensando en que 
podía favorecer a los sandinistas. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.EL DEBATE SOBRE LA IEL DEBATE SOBRE LA IEL DEBATE SOBRE LA IEL DEBATE SOBRE LA INTEGRACIÓN EN CENTRONTEGRACIÓN EN CENTRONTEGRACIÓN EN CENTRONTEGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA AMÉRICA AMÉRICA AMÉRICA 

ANTES DE LOS ACUERDOANTES DE LOS ACUERDOANTES DE LOS ACUERDOANTES DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓS DE REESTRUCTURACIÓS DE REESTRUCTURACIÓS DE REESTRUCTURACIÓNNNN    

 A finales de los años ochenta el debate sobre la integración económica 
en Centroamérica estaba subordinado en primer lugar a los acuerdos 

                                            
22 Ver el capítulo Reflexiones sobre la integración centroamericana en los años 90 de 

Rómulo Caballeros Otero en el libro de Olga Marta Sánchez y Jaime Delgado (1993), 
pp.55-76. 

23 Victor Bulmer-Thomas (1990), pp. 56-58. 
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políticos, pero en segundo lugar a la polémica sobre la validez y los efectos 
de las políticas económicas basadas en el ajuste estructural de las que 
hemos hablado extensamente en el capítulo segundo. 

 Como explicábamos entonces, el impulso integracionista de los no-
venta en Latinoamérica está más fundamentado en el ejemplo 
estadounidense que en el europeo, más en la política económica de corte 
neoliberal que en la de contenido neoestructuralista.  

 La liberalización externa promovida por los planes de ajuste facilitó 
el planteamiento, la negociación y la adopción de acuerdos de formación de 
uniones aduaneras basados en la reducción drástica de las medidas de pro-
tección24 frente a terceros países. La homogeneización de las políticas econó-
micas y el preponderante componente liberalizador exigido por el Banco 
Mundial y FMI y asumido vigorosamente por los gobiernos de la región es 
un elemento determinante del actual progreso de la integración económica 
en Centroamérica. 

 Juan Alberto Fuentes25 señalaba en 1988 áreas en las que el ajuste 
estructural podía reforzarse mutuamente con la integración 
centroamericana: 

En materia de incentivos existe una amplia gama de áreas donde la 
integración puede fortalecer y ser fortalecida por procesos de ajuste 
estructural. Estas áreas son la armonización de incentivos para la 
exportación de productos no tradicionales, una política arancelaria que 
contemple un techo arancelario de negociación por debajo del cual 
estarían los aranceles nacionales, un ingreso pleno y coordinado de 
todos los países centroamericanos en el GATT, y el reforzamiento 
mutuo entre la liberalización de precios y el comercio agrícola 
centroamericano. Asimismo, el fortalecimiento institucional 
contemplado por los programas de ajuste estructural debe extenderse 
al fortalecimiento de los organismos de integración. 

 Como se puede observar, hay una dificultad evidente en llevar la 
relación entre ambos procesos más allá de políticas conjuntas de reducción 
de aranceles y de promoción de exportaciones. La posición reacia del 
modelo neoliberal ante las políticas de planificación a medio y largo plazo 

                                            
24 Eduardo Gana (1995), p. 140, recoge datos de la CEPAL sobre la reducción de 

aranceles en algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina ha reducido su 
arancel promedio del 39% al 15; Brasil del 51 al 14; Colombia del 44% al 12; Costa 
Rica del 27 al 14; Chile del 94% al 11 y Perú del 66 al 18%. Los cambios son mucho 
mayores si atendemos a la reducción del arancel máximo o del número de tramos. 
Por ejemplo, México ha pasado de un arancel máximo del 100% al 20% y de 10 
tramos a solamente 3. 

25 J. A. Fuentes (1988), p. 38. El autor realiza en este trabajo y en otros un análisis de 
las compatibilidades entre los programas de ajuste y la integración económica. Ver 
tambien el informe final del Seminario taller de SIECA-FLACSO -Fundación 
Friedrich Ebert (1988) sobre las relaciones entre ambos procesos. Destaca también su 
exhaustivo análisis del comercio intarrregional y de la política comercial 
centroamericana en J. A. Fuentes (1989). 



355 

y su rechazo al establecimiento de medidas correctoras y compensadoras 
aleja a los programas de ajuste estructural del concepto de integración de 
la CEPAL y del MCCA de los años sesenta y setenta o de los 
planteamientos de otras experiencias como, por ejemplo, la europea. 

 En definitiva, y como concluíamos en el capítulo segundo, los pro-
gramas de ajuste estructural son poco compatibles con los procesos de inte-
gración regional cuando estos tratan de llegar más allá de uniones 
aduaneras con alto grado de apertura comercial. Esquemas de integración 
como los anteriores no aprovechan el potencial de desarrollo y 
transformación de las estructuras económicas que destacábamos en el 
apartado 2.1.3. del capítulo segundo sobre las características diferenciales 
de los procesos de integración en los países en desarrollo. 

 Pero en cualquier caso, pese a la distancia que sostenemos que exis-
tía entre las propuestas neoliberales de integración (libre comercio) y desa-
rrollo y las necesidades de Centroamérica, durante los años ochenta no 
hubo apenas planteamientos alternativos más allá de las añoranzas del 
modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones de los años 
sesenta o de los modelos revolucionarios, que languidecieron al ritmo de la 
crisis nicaragüense. 

 Solamente a finales de los ochenta, cuando los planes de ajuste co-
mienzan a mostrar disfuncionalidades tras sus primeros años de 
aplicación, la integración regional vuelve al centro de la discusión política 
y económica y aparecen nuevos trabajos sobre el tema. Prácticamente 
hasta 1987 o 1988 no se publicaron las primeras reflexiones orientadas a 
redefinir un modelo de integración adecuado al radical cambio de entorno 
y, sobre todo, desligado de los planteamientos que dieron origen al MCCA. 
Hasta aproximadamente 1987 el esfuerzo de reflexión sobre la 
reestructuración del proceso se concentró en las instituciones de la 
integración o en organismos internacionales muy cercanos a él como la 
CEPAL, si exceptuamos algún trabajo como la edición por FLACSO en 
1982 de Centroamérica: condiciones para su integración, coordinada por 
Francisco Rojas Aravena26. 

 Los libros de Juan Alberto Fuentes K. y de Alfredo Guerra Borges27 
en 1988 y 1989, respectivamente, y la creciente aparición de artículos con 
esta nueva visión del problema en las revistas técnicas de la región 
marcan un punto de inflexión en el debate de la integración 
centroamericana. La revisión de la experiencia de las décadas anteriores 
es una constante de estos trabajos pero actúa como punto de partida de 

                                            
26 Francisco Rojas Aravena (1982). 
27 Alfredo Guerra-Borges (1988), y J. A. Fuentes K. (1989). Hay trabajos anteriores que 

analizan la integración regional en Centroamérica pero sus análisis están más 
centrados en reflexionar sobre el modelo aplicado en las décadas anteriores que en 
hacer propuestas sobre su redefinición. 



356 

 

propuestas adaptadas a la nueva situación. 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.LOS NUEVOS TÉRMINOS LOS NUEVOS TÉRMINOS LOS NUEVOS TÉRMINOS LOS NUEVOS TÉRMINOS DEL DEBADEL DEBADEL DEBADEL DEBATETETETE    

 Los aspectos planteados en estos primeros momentos son de 
carácter más bien general aunque van ganando en precisión e 
importancia. Los reseñamos brevemente a continuación ya que los 
desarrollaremos con más detenimiento a lo largo de este capítulo: 

a) Se mantiene la necesidad y oportunidad de la integración pero se 
descarta la idea de mantener el esquema tal y como estaba antes 
de la crisis. Se cuestiona también si el reordenamiento debe ser 
inmediato o a través de un programa de transición que evite 
desacuerdos políticos28. 

b) ¿Sigue siendo la industrialización el objetivo principal del 
proceso? José Roberto López29 plantea 4 opciones que pueden ser 
complementarias:  

1) La continuidad de la industrialización sustitutiva. 

2) La industrialización exportadora. 

3) La industrialización basada en nuevos esquemas de integración 
regional construidos con un esfuerzo conjunto, coordinado y 
complementario, no representaría una orientación nueva. 

4) Industrialización orientada fundamentalmente hacia las necesidades 
básicas de las grandes masas de las poblaciones nacionales. 

Naturalmente los lineamientos anteriores no son excluyentes 
sino más bien elementos que habrían de combinarse en diversos 
grados, y sería precisamente la ponderación que se asigne a cada 
uno de ellos lo que terminaría por configurar una estrategia de-
terminada. 

c) La integración regional abandona su orientación hacia dentro y 
se diseña en función del vigente modelo de desarrollo basado en 
las exportaciones. Aunque no se niega la dependencia de las 
exportaciones, sí van surgiendo opciones alternativas sobre las 
medidas complementarias a su promoción, sobre los objetivos 
prioritarios del proceso y, en definitiva, sobre el fundamento 
teórico del modelo final. 

                                            
28 Ver, por ejemplo, El mercado común centroamericano en una época de turbulencia en 

Eduardo Lizano (1990), pp. 73-124. 
29 José Roberto López., Los orígenes económicos de la crisis en Centroamérica, en J.R. 

López, Eugenio Rivera Urrutia y Ana Sojo (1986), ), ), ), p. 197.    José Roberto López toma 
estas 4 opciones del artículo de Pedro Vuskovic, Debates actuales sobre el desarrollo 
industrial de América Latina, Revista Economía de América LatinaRevista Economía de América LatinaRevista Economía de América LatinaRevista Economía de América Latina, nº 12, 1985. 
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d) Parece haber cierto consenso en torno al esquema de integración 
más adecuado para la región. Se plantean medidas para recons-
truir sobre nuevas bases la unión aduanera, aprovechando la re-
ducción generalizada de aranceles en todos los países por razón 
de los programas de ajuste estructural. Sin embargo, diversos 
autores insisten en la necesidad de avanzar más allá de la unión 
aduanera, es decir, hacia la creación de un verdadero mercado 
común.  

 Estos son los términos iniciales del debate pero, en todo caso, no pa-
rece haber ninguna duda en el entorno centroamericano sobre la necesidad 
de rehacer y reforzar el proceso de integración regional. Incluso, los orga-
nismos e instituciones promotoras del ajuste estructural y cercanas a la 
propuesta de libre comercio hemisférico de los EEUU (FMI, Banco 
Mundial, AID...), han ido suavizando su desconfianza30 hacia el proceso 
aunque seguían y siguen considerándolo como un elemento menor de la 
política económica regional. 

 El británico Bulmer-Thomas31, Director del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Londres y experto investigador 
sobre la región centroamericana, señalaba en 1991 ocho argumentos en 
favor de la revitalización del MCCA por su aportación al desarrollo de la 
región: a) como proyecto político: la interdependencia comercial asegura la 
paz; b) como un instrumento para mejorar los términos de intercambio; c) 
como una fuente de ahorro de divisas; d) como generador de empleo; e) como 
una fuente de mayor autosuficiencia alimentaria; f) como una estrategia de 
industrialización; g) como un vehículo para el desarrollo tecnológico; h) y 
como un vehículo para promover el comercio de servicios (turismo, 
electricidad, etc.). Y sobre estos argumentos afirmaba lo siguiente: 

 Resulta obvio, a partir de lo expuesto, que no considero que todos los 
argumentos sean igualmente fuertes. Los mejores argumentos son 
aquellos que perciben al MCCA como un vehículo para promover la 
industrialización, desarrollar una cierta capacidad tecnológica en la 
región y promover mayor autosuficiencia alimentaria. Estos objetivos 
pueden alcanzarse mejor con un nivel modesto de aranceles externos, 
pero sí requieren de un arancel externo común. También asumen un 
mayor grado de estabilidad de la tasa de cambio de la que es posible en 
el presente. 

 Un interesante Informe a la Comisión de la Comunidad Europea 

                                            
30 Ver, por ejemplo, la aportación de Victor Bulmer-Thomas al Seminar on the Seminar on the Seminar on the Seminar on the 

Prospects for the Regional and Subregional Integration Processes in Central and Prospects for the Regional and Subregional Integration Processes in Central and Prospects for the Regional and Subregional Integration Processes in Central and Prospects for the Regional and Subregional Integration Processes in Central and 
South AmericaSouth AmericaSouth AmericaSouth America celebrado en Bruselas el 4 y 5 de noviembre de 1991: Regional 
integration in Central America: some remarks, pp. 45-53, en IRELA-BID (1992). 
Según Joaquín Roy (1992a), de la Universidad de Miami, la reciente atención de los 
EEUU a la integración latinoamericana se debería al temor de que las agrupaciones 
subregionales establezcan relaciones sólidas con la Unión Europea. 

31 Bulmer-Thomas (1991), pp. 5-8. 
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realizado por Víctor Bulmer-Thomas, Rodolfo Cerdas, Eugenia Gallardo y 
Mitchell Seligson y publicado en 1992 por el Instituto de Investigación 
sobre la Comunidad Europea del North-South Center32 de la Universidad 
de Miami (EEUU), valoraba los costes de la no integración en una 
reducción del 34% del ingreso per cápita centroamericano situándose en el 
año 1995 (ver cuadro 5.2.). No procede detenerse a analizar el contenido de 
la valoración por países porque habría que estudiar los supuestos a partir 
de los cuales se ha elaborado el cuadro. Pero son llamativos los resultados 
de Nicaragua y Honduras que disminuyen su ingreso con la integración 
frente a los resultados notablemente positivos de Guatemala y El 
Salvador. 

CUADRO 5.2.CUADRO 5.2.CUADRO 5.2.CUADRO 5.2.    COSTOS REGIONALES DECOSTOS REGIONALES DECOSTOS REGIONALES DECOSTOS REGIONALES DE UN MODELO DE NO  UN MODELO DE NO  UN MODELO DE NO  UN MODELO DE NO 
INTEGRACIÓN EN 1995 INTEGRACIÓN EN 1995 INTEGRACIÓN EN 1995 INTEGRACIÓN EN 1995 ((((en millones de dólares de en millones de dólares de en millones de dólares de en millones de dólares de 1980)1980)1980)1980)    

PaísesPaísesPaísesPaíses    Ingreso con Ingreso con Ingreso con Ingreso con     
integraciónintegraciónintegraciónintegración    

Ingreso sin Ingreso sin Ingreso sin Ingreso sin     
integraciónintegraciónintegraciónintegración    

Costa Rica 7.923 6.318 
El Salvador 12.350 4.362 
Honduras 3.577 8.790 
Nicaragua 4.686 5.004 
Guatemala 25.138 10.995 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica    53.67453.67453.67453.674    35.46935.46935.46935.469    
Ingreso per cápitaIngreso per cápitaIngreso per cápitaIngreso per cápita    1.7341.7341.7341.734    1.1461.1461.1461.146    

Nota: Basado en una población de 30,95 millones de habitantes. 

Fuente: North-South Center (1992), p. 14. 

 Otro aspecto sobre el que existe un inevitable consenso es sobre la 
orientación hacia fuera de la integración de los noventa. Hay factores que 
impiden pensar en una estrategia de desarrollo nuevamente volcada hacia 
dentro. Entre ellos destacan los siguientes: 

♦ La necesidad de no dar la espalda a la globalización de la econo-
mía mundial y a los posibles avances en la multilateralización 
del comercio. 

♦ El acusado déficit comercial generalizado en todos los países y la 
tradicional dependencia centroamericana de las exportaciones. 

♦ La riqueza de recursos naturales y el potencial agrícola 
exportador de la región. 

♦ La limitada interrelación económica de los países centroamerica-

                                            
32 Ver North-South Center (1992). En el trabajo se observa una evidente influencia de 

las opiniones expresadas por Bulmer-Thomas en otros trabajos. Desde una 
perspectiva conceptual a la europea el informe hace una interesante aportación al 
debate de la integración centroamericana. 
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nos. Aunque los datos de comercio intrarregional en Centroamé-
rica han superado los de otras subregiones latinoamericanas, sin 
embargo, las exportaciones intracentroamericanas no alcanzan 
el 25% de las totales, lo que contrasta, por ejemplo, con las cifras 
europeas que superan porcentajes del 70%. 

♦ Las limitaciones del mercado centroamericano: tanto por su 
escaso tamaño incluso unificado, como por la reducidísima 
capacidad de compra de productos básicos y, desde luego, de 
productos manufacturados. 

 Sin embargo, veremos más adelante cómo a partir del cuestiona-
miento del modelo exportador y de estrategias pujantes como la 
exportación de productos agrícolas no tradicionales, se plantean en la 
región estrategias alternativas de integración y desarrollo económico. Una 
de ellas, es la estrategia alternativa del equipo coordinado por Salvador 
Arias y Eduardo Stein y promovido por CADESCA, que glosábamos en el 
capítulo segundo de esta investigación, frente al modelo neoliberal y a la 
propuesta de transformación productiva con equidad y regionalismo 
abierto de la CEPAL. 

 En síntesis, los planteamiento críticos consideran que en la 
propuesta neoliberal de integración, expresada en las ofertas de libre 
comercio estadounidenses que analizábamos también en el capítulo 
segundo, no existe sino libre comercio y, por tanto, su aportación a la 
solución de los problemas estructurales de las economías 
centroamericanas es muy reducida. En particular, se considera que la 
propuesta neoliberal de libre comercio tiene efectos negativos en la 
articulación de los sectores productivos y no contribuye a mejorar la 
equidad nacional y regional en la distribución del ingreso. 

 Salvador Arias Peñate33, uno de los coordinadores de la estrategia 
alternativa comentada, resume así la concepción neoliberal de la 
integración: 

Para el Banco Mundial, la integración regional se presenta, en última 
instancia, como un momento de transición hacia una plena desregula-
ción de las relaciones económicas externas. En realidad, el ideal de este 
tipo de política es la existencia de una plena integración al mercado 
mundial. 

Más allá de entender la integración como parte del cambiante mercado 
mundial, ésta se entiende como un mecanismo subsidiario con capaci-
dad de generar un comercio entre bienes que, por sus costos de trans-
porte, no podrían comportarse como bienes transables más allá de las 
relaciones intrarregionales, el que además puede permitir un 

                                            
33 Ver. En Arias y Peñate (1992), p. 81. Arias Peñate inicia este destacado trabajo con 

su capítulo I: El contexto regional y mundial de la estrategia alternativa de 
desarrollo del istmo centroamericano, pp. 21-82. 
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aprendizaje dentro de la esfera de las actividades de exportación. 

Se destaca en este caso, como producto del enfoque neoclásico, que no 
se pretende la conformación de un espacio regional coherente con una 
lógica propia, que se considere como el sujeto propio de la reinserción 
en la economía internacional. Desde el punto de vista de la teoría neoli-
beral, lo que interesa es la integración de las diversas unidades econó-
micas, que puedan tener su base en uno o varios países, al mercado 
mundial bajo la forma de competidores. En este caso, principios tales 
como la tendencia hacia el desarrollo homogéneo de la región no tienen 
cabida, o se entienden como un simple resultado que puede darse o no 
de manera automática por el mercado. 

 Y la enfrenta a la concepción que sugiere la estrategia alternativa 
que presenta: 

La concepción de la integración en la estrategia alternativa parte de 
una visión distinta. Se trata de un punto de vista que se basa en la 
búsqueda de la complementariedad entre el espacio nacional, el 
regional y el internacional. Aquí la construcción de un espacio regional 
se considera como un medio necesario para asegurar el desarrollo de 
cada uno de los países. Para esto la conformación de dicho espacio 
aparece, entre otras cosas, como un mecanismo fundamental para 
lograr un conjunto de cadenas de producción regional, es decir, de 
diversos elementos de sistemas integrados de producción y servicios, 
que permitan el mejor aprovechamiento de las posibilidades de 
reinserción en el mercado internacional en función del desarrollo 
económico y social del conjunto de los países centroamericanos. 

La diferencia esencial se refiere al hecho de que mientras la estrategia 
neoliberal busca una adecuación pasiva a los requerimientos del merca-
do mundial -y por esta vía a los requerimientos de los países centrales- 
la estrategia alternativa intenta crear un espacio regional coherente, 
que permita una reinserción en el mercado internacional que facilite el 
desarrollo integral y socialmente equitativo para el conjunto e la 
región. Visión alternativa que es totalmente coherente con la dinámica 
de economías de bloque que todos los países desarrollados líderes a 
nivel mundial están implementando en lo concreto. 

 Estos son, por tanto, los grandes rasgos de la discusión planteada. 
Volveremos sobre ella tras analizar las reflexiones de las Instituciones de 
la integración sobre la reactivación y reestructuración del modelo. 

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.LAS ACCIONES DE LAS LAS ACCIONES DE LAS LAS ACCIONES DE LAS LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA INSTITUCIONES DE LA INSTITUCIONES DE LA INSTITUCIONES DE LA 

INTEGRACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN Y 

REESTRUCTURACIÓN DELREESTRUCTURACIÓN DELREESTRUCTURACIÓN DELREESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO    

 En 1985, la trigésima Reunión de Ministros responsables de la 
integración económica (formada por los Ministros y Viceministros 
encargados de los asuntos relacionados con la economía y el comercio 
interno y externo) había encargado a las instituciones y organismos 
relacionados con la integración, encabezados por la SIECA, la elaboración 
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de una propuesta para la reactivación y reestructuración de la integración. 
Como vimos en el apartado 4.5. del capítulo anterior, las propuestas 
apenas tuvieron eco entre los gobiernos centroamericanos. 

 Pero este foro de discusión se volvió a reactivar poco después cuando 
los acuerdos políticos empezaban a cristalizar y dejaban espacio para 
pensar en los problemas económicos de la región. Ya la Declaración de 
Esquipulas I (1986) recogía en su punto nº 5 la voluntad de revisar, 
actualizar y dinamizar los procesos de integración regional y social del 
área. Pero fue en 1989 cuando la Reunión de Ministros Responsables de la 
integración económica celebrada en San Pedro Sula (Honduras) el 5 y 6 de 
octubre acordó instruir a los Viceministros y Directores de Integración la 
realización, con el apoyo de las instituciones y organismos, coordinados por 
la SIECA, el BCIE y la Secretaria Ejecutiva del CMCA, de una propuesta 
de reestructuración, reactivación y fortalecimiento del proceso de 
integración económica y social centroamericana. 

 En el capítulo 4 recogimos una definición de la SIECA de los concep-
tos de reactivación y reestructuración que guían estos esfuerzos. CEPAL34, 
en uno de sus documentos preparatorios para el grupo interinstitucional, 
definía ambos así: 

La reactivación se refiere a medidas para restablecer el mayor grado 
posible de normalidad en el esquema vigente. La solución de los proble-
mas que aquella plantea, incumbe por lo tanto a instancias ya 
constituidas (los órganos superiores de la integración y, entre los 
organismos regionales, la SIECA o el Consejo Monetario, o ambos 
organismos a la vez), aunque ello no excluye la participación de otros 
organismos ad hoc. La tarea de dichas instancias consiste, en 
consecuencia, en determinar la prioridad de las medidas, su coherencia 
y la secuencia de su implantación. (...) La reestructuración comprende 
el establecimiento de un nuevo esquema, en mayor o menor medida 
diferente del actual, por medio del cual se definiría un nuevo marco de 
interacción a escala regional. Las decisiones para llevarlo a cabo son de 
la exclusiva competencia de los gobiernos, ya que comprometen a 
futuro los intereses de los actores de la integración y la propia 
soberanía del Estado. 

 En el desarrollo de los esfuerzos del Grupo o Comisión 
interinstitucional podemos distinguir dos etapas. En la primera, la 
Comisión entrega sus reflexiones a los gobiernos centroamericanos como 
insumos de la Cumbre Presidencial de Antigua (Guatemala) en junio de 
1990, posterior a la de Montelimar en abril de 1990, que pone en marcha la 
integración económica. La segunda etapa es posterior a la Cumbre de 
Antigua y corresponde a las aportaciones realizadas por el grupo en las 
diversas reuniones intergubernamentales que tratan de desarrollar los 
mandatos de Antigua.  

                                            
34 CEPAL (1990b), pp. 3-4. 
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 El documento que la Comisión Interinstitucional entregó a los Presi-
dentes centroamericanos con motivo de la Cumbre de Antigua parte del 
planteamiento de las Declaraciones de Esquipulas sobre la 
interdependencia de los conceptos de paz, democracia y desarrollo, y sugiere 
los siguientes cuatro objetivos prioritarios35:  

a) Reducir la pobreza extrema en la región y paliar los efectos adversos 
de los procesos de estabilización y ajuste sobre las clases medias y los 
estratos pobres más vulnerables, efectos que ponen en peligro los com-
promisos de pacificación. 

b) Generar una plataforma mínima de acuerdos entre gobiernos y entre 
estos y los distintos agentes productivos, que impriman sentido 
unitario a las políticas económicas y sociales. 

c) Renovar el proceso de integración sobre bases de complementariedad 
y equidad y fortalecer la capacidad y eficiencia productiva, con miras a 
mejorar, entre otros, la inserción dinámica en el comercio 
internacional. 

d) Superar la situación de estancamiento e iliquidez externa a fin de 
restituir el normal funcionamiento del aparato productivo regional. 

 El mismo documento36 propone a los Presidentes las siguientes 
orientaciones para la reactivación del comercio intrarregional: 

a) Fortalecimiento del Sistema Centroamericano de Pagos. 

b) Establecimiento de un arancel centroamericano de importación. 

c) Coordinación de los programas de ajuste estructural. 

d) Reconstrucción y mejora de la infraestructura física. 

e) Incorporación plena de Honduras al proceso de integración. 

f) Armonización de la política económica (especialmente las políticas 
fiscales, monetarias, cambiarias y crediticias). 

 Finalmente, el documento37 propone orientaciones para la 
reestructuración del proceso de integración regional: 

a) Principios rectores: consenso, selectividad, flexibilidad y recipro-
cidad. 

b) Áreas a ser consideradas en el nuevo esquema de integración: in-
tegración comercial, integración agrícola-industrial; integración 
monetaria financiera; integración física; cooperación educativa y 

                                            
35 Comisión Interinstitucional (1990), pp. 36-37. 
36 Op. Cit. p. 42-44. 
37 Op. Cit. pp. 44-47. 
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cultural; cooperación científica y tecnológica; cooperación en el 
área social; y cooperación en materia de protección y mejora-
miento del medio ambiente. 

c) Reestructuración institucional. 

 El documento de la Comisión interinstitucional hace otras 
sugerencias en torno a instrumentos de promoción de exportaciones, 
equipos negociadores regionales, estrategias de reducción de la deuda 
externa, acciones para la financiación del desarrollo y sobre los 
instrumentos y prioridades de la cooperación externa. 

 Algunas de las instituciones y organismos presentaron además 
documentos individuales. El BCIE38 hizo algunas sugerencias sobre el 
desarrollo de un sistema productivo integrado a nivel de la región y sobre 
los instrumentos para financiarlo. La SIECA39, por otra parte, insistía en 
la actuación conjunta de los países centroamericanos en las negociaciones 
de carácter internacional.  

 En cuanto a las instituciones representativas del sector privado cen-
troamericano, la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica y 
Panamá (FECAMCO) sugería la rápida equiparación de aranceles. La 
Federación de Cámaras y Asociaciones industriales de Centroamérica 
(FECAICA) consideraba prioritaria la constitución de una unión aduanera 
y el establecimiento de procedimientos estables para la modificación del 
arancel unificado externo, siempre de forma gradual, uniforme y selectiva; 
la reconversión industrial y la complementariedad entre la promoción de 
exportaciones y la sustitución eficiente de importaciones. Y, por último, la 
Federación de Entidades privadas de Centroamérica y Panamá 
(FEDEPRICAP) reclamaba la urgente participación de Panamá en el 
proceso, sugieriendo mecanismos para garantizar la participación del 
sector privado en su diseño, y utilizando el término de Comunidad Eco-
nómica del Istmo Centroamericano.  

 Esta misma expresión, que tiene un ambicioso contenido conceptual, 
aparece repetidamente en el documento elaborado por la Comisión Inte-
rinstitucional40 en su segunda etapa, tras la Cumbre económica de Antigua 
de junio de 1990 que la introduce por primera vez. Aunque volveremos 
sobre el documento después de analizar los resultados de la Cumbre, en su 
introducción41 define así el término: 

En el presente documento se usa el concepto de Comunidad económica 

                                            
38 Ver BCIE (1990). 
39 Ver SIECA (1990a). 
40 Comisión interinstitucional de organismos de integración (1991). 
41 Op. Cit. p. 3. 
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en su acepción institucional, como el ente que un conjunto de Estados 
crea para llevar a cabo el programa de integración, reservando a los Es-
tados miembros determinar el alcance y profundidad de la integración 
deseada. (...) Asimismo, se entiende la integración como el proceso gra-
dual de aproximación de políticas económicas y de interdependencia 
creciente entre las economías, realizado con el apoyo de instituciones 
comunes y basado en la libre movilidad de bienes, servicios y factores a 
nivel regional, con el propósito de acelerar el desarrollo económico y so-
cial de los países. 

 Llama la atención cómo, en un momento de aguda crisis económica y 
caracterizado por la percepción negativa de la integración regional por parte 
de la escuela de pensamiento económico dominante, los documentos de las 
instituciones regionales y las declaraciones que inmediatamente 
analizaremos de las reuniones presidenciales apuestan por conceptos y 
planteamientos notablemente ambiciosos. No parece arriesgado afirmar que 
esta actitud responde, por una parte, al arraigo de la idea integracionista en 
Centroamérica; pero, por otra, a la inclinación a la retórica que acecha al 
proceso de integración desde 1821, tal y como señalábamos al inicio del 
capítulo anterior. 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.LAS CUMBRES DE PRESILAS CUMBRES DE PRESILAS CUMBRES DE PRESILAS CUMBRES DE PRESIDENTES Y LA REESTRUCDENTES Y LA REESTRUCDENTES Y LA REESTRUCDENTES Y LA REESTRUCTURACIÓN TURACIÓN TURACIÓN TURACIÓN 

DEL PROCESO DE INTEGDEL PROCESO DE INTEGDEL PROCESO DE INTEGDEL PROCESO DE INTEGRACIÓNRACIÓNRACIÓNRACIÓN    

 La Cumbre de Antigua de junio de 1990 fue la primera desde 
Esquipulas en la que primaron los aspectos económicos sobre los políticos y 
marcó el principio de la recuperación de la integración económica. Como 
resultado de esta Cumbre llamada económica, los Presidentes 
centroamericanos aprobaron el Plan de Acción Económico para 
Centroamérica (PAECA), un documento en el que se establecían las bases 
del proceso de planificación del desarrollo económico regional. 

 Pero antes de abordar los contenidos de los acuerdos de la Cumbre de 
Antigua, hay que mencionar la existencia de tres importantes antecedentes 
del PAECA: el Plan de Acción Inmediata (PAI) elaborado por la SIECA y 
aprobado por los gobiernos centroamericanos, el Plan especial de 
cooperación económica para Centroamérica de las Naciones Unidas (PEC) 
y el Informe de la Comisión Internacional para la Recuperación y el 
Desarrollo de Centroamérica (Comisión Sandford). 

 El Plan de Acción inmediata (PAI)Plan de Acción inmediata (PAI)Plan de Acción inmediata (PAI)Plan de Acción inmediata (PAI) surge de la necesidad de respon-
der a las ofertas de ayuda de la comunidad internacional manifestadas en 
diversos foros: las reuniones de cancilleres de la UE y Centroamérica; la 
Asamblea General y otras instancias de las Naciones Unidas; las 
reuniones del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, etc. Los gobiernos 
centroamericanos a lo largo de una serie de reuniones de los Ministros o de 
los Viceministros responsables de la integración económica, aprobaron un 
plan elaborado por la SIECA para ubicar y concentrar la cooperación 
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internacional en aquellas áreas y sectores de interés regional, 
especialmente en aquellos campos de mayor urgencia. El PAI, finalmente 
aprobado en enero de 1988 por la reunión Conjunta de Vicepresidentes, 
Ministros de Relaciones Exteriores, y los Ministros Responsables de la 
integración económica, el desarrollo regional y la planificación, 
contemplaba un plan de emergencia y un plan de reactivación del proceso 
de integración económica y el desarrollo regional. Este plan se formula en 
el PAI en términos algo más genéricos y tiene más bien carácter de 
declaración de prioridades para la planificación del desarrollo. El plan de 
emergencia, sin embargo, se cuantificó en 1.431 millones de dólares cuyo 
destino aparece desglosado en el cuadro 5.3. El PAI fue presentado a la 
Reunión conjunta de cancilleres europeos y centroamericanos del 29 de 
febrero al 1 de marzo de 1988 en Hamburgo (San José IV). 
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CUADRO 5.3.CUADRO 5.3.CUADRO 5.3.CUADRO 5.3.    CUANTIFICACIÓN DEL PCUANTIFICACIÓN DEL PCUANTIFICACIÓN DEL PCUANTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LAN DE ACCIÓN LAN DE ACCIÓN LAN DE ACCIÓN 
INMEDIATO (PAI)INMEDIATO (PAI)INMEDIATO (PAI)INMEDIATO (PAI)    

PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS    millones millones millones millones 
US$US$US$US$    

A) AYUDA ALIMENTICIA E INSUMOS 156,8 
♦ Necesidades inmediatas para el suministro de productos 

alimenticios 
103,8 

♦ Necesidades de insumos 53,0 
B) FONDO DE EMERGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE 

CENTROAMÉRICA 
850,0 

♦ Reactivación del comercio 580,0 
♦ Reactivación de la producción 270,0 

C) ENERGÍA 139,0 
♦ Suministros de crudo de petróleo 100,0 
♦ Interconexiones eléctricas 25,0 
♦ Reparación de plantas 14,0 

D) DEUDA EXTERIOR  - 
E) AYUDA A LOS REFUGIADOS Y DESPLAZADOS 285,2 

TOTOTOTOTALTALTALTAL    1.431,01.431,01.431,01.431,0    

Fuente: IRELA (1988b), p. 32. 

 El Plan especial de cooperación económica (PEC)Plan especial de cooperación económica (PEC)Plan especial de cooperación económica (PEC)Plan especial de cooperación económica (PEC)42 para Centroamé-
rica de las Naciones Unidas surge de las resoluciones 42/1, 42/201 y 42/204 
de octubre y diciembre de 1987, respectivamente, por las que la Asamblea 
General conoció los avances del Proceso de Esquipulas y encargó al 
Secretario General la elaboración de este plan de cooperación económica. El 
PEC, que toma como insumo del PAI, fue conocido en mayo de 1988 por la 
Asamblea General que instó a la participación de la Comunidad 
internacional y los organismos técnicos en el plan en su resolución 42/231.  

 El PEC pretendía tener un carácter complementario al PAI y dio 
lugar a la celebración de conferencias de donantes43 para recabar la 
participación internacional en la financiación de los múltiples proyectos 
contenidos en él. Se estructuraba en tres programas: a) programa de 
emergencia (refugiados, desplazados y repatriados; asistencia alimentaria y 
necesidades urgentes de energía); b) programa de acción inmediata (deuda 
externa y reactivación del comercio intrarregional); y c) programa de 
reactivación económica y desarrollo social. 

                                            
42 Ver al respecto la carta informativa de la SIECA, nº 331, de mayo de 1989, dedicada 

exclusivamente al PEC. SIECA (1989). 
43 Por ejemplo, la primera reunión de donantes organizada por la ONU se celebró en 

Ginebra los días 4 a 6 de julio de 1989 y contó con la participación de 25 países y 44 
instituciones y organismos internacionales. La carta informativa nº 333 de la SIECA 
de julio de 1989 hace una extensa crónica de la reunión. 
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 Por último, la Comisión Internacional para la Recuperación y el Comisión Internacional para la Recuperación y el Comisión Internacional para la Recuperación y el Comisión Internacional para la Recuperación y el 
Desarrollo de Centroamérica (Comisión Sandford)Desarrollo de Centroamérica (Comisión Sandford)Desarrollo de Centroamérica (Comisión Sandford)Desarrollo de Centroamérica (Comisión Sandford) se formó en junio de 
1987 a instancias del senador estadounidense Terry Sandford y reunió a 
47 expertos44 de diversos sectores económicos, sociales, académicos y 
políticos de la región centroamericana pero también de 20 países de 
Latinoamérica, Europa, Norteamérica o Japón. La Comisión, de carácter 
independiente y apolítico, aportó análisis y recomendaciones libres de 
prejuicios e intereses espúreos que fueron presentados en febrero de 1989.  

 El informe Sandfordinforme Sandfordinforme Sandfordinforme Sandford contiene un Plan de Acción Inmediata que 
cuantifica las necesidades urgentes en 2.551,8 millones de dólares en tres 
años. El Plan está centrado en la atención a los sectores (salud y educación) 
y grupos sociales (refugiados y desplazados) más afectados por los conflictos. 
Contiene también una propuesta de estrategia alternativa de desarrollo 
sostenido basada en el aprovechamiento de los recursos económicos de la 
región para reducir la pobreza y aprovechar la capacidad productiva de los 
recursos humanos de la región.  

 El carácter redistributivo y progresista de la estrategia alternativa de 
desarrollo es una notable aportación del Informe Sandford que, además, 
cuenta para llevarla a cabo con la reactivación de la integración regional. 
Pero es necesario destacar también el protagonismo otorgado por la 
Comisión a la promoción de la democracia y la participación popular como 
garantía del fin de los conflictos. La Cumbre de Antigua reconoció el 
esfuerzo de la Comisión cuyos planteamientos no influyeron de forma 
determinante en las decisiones presidenciales pero sí tuvieron influencia en 
la formación de una estrategia centroamericana alternativa al modelo 
neoliberal predominante. 

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.LA OCTAVA REUNIÓN DELA OCTAVA REUNIÓN DELA OCTAVA REUNIÓN DELA OCTAVA REUNIÓN DE PRESIDENTES EN ANTI PRESIDENTES EN ANTI PRESIDENTES EN ANTI PRESIDENTES EN ANTIGUA GUA GUA GUA 

GUATEMALA (GUATEMALAGUATEMALA (GUATEMALAGUATEMALA (GUATEMALAGUATEMALA (GUATEMALA))))    

 Los Presidentes centroamericanos celebraron su octava Reunión 
Presidencial en la histórica ciudad de Antigua del 15 al 17 de junio de 1990. 
La reunión presentó cambios importantes en sus protagonistas. Asistió por 
primera vez Violeta Barrios como presidenta de Nicaragua en ejercicio, 
después de su participación en Montelimar como observadora. Con su 
presencia en lugar del ex-presidente sandinista Daniel Ortega, los países 
centroamericanos se presentaron por primera vez en el proceso con sistemas 
políticos y económicos homogéneos. Pero además, asistieron por primera vez 
a la reunión Rafael Ángel Calderón, sustituyendo a Oscar Arias en la 

                                            
44 Entre ellos a autores citados en esta investigación como Xabier Gorostiaga, Eduardo 

Stein o Edelberto Torres-Rivas. Por parte española participó el entonces presidente 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) y Secretario de Estado para la 
cooperación internacional, Luis Yáñez-Barnuevo. 
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presidencia costarricense, y el presidente de Panamá Guillermo Endara en 
calidad de observador. 

 La Declaración de Antigua consta de 40 puntos y está precedida por 
un extenso preámbulo que resume el proceso de paz regional y en el que los 
gobiernos centroamericanos manifiestan su convencimiento45 de que la paz 
pasa por el desarrollo, un argumento obvio en apariencia pero poco presente 
en la historia de la región, expresado ya en las declaraciones de Esquipulas 
I y II, que se convertiría en el eje básico del proceso de reestructuración de 
la integración económica. Mediante el numeral 38 de la Declaración, los 
Presidentes centroamericanos adoptaron también el Plan de acción Plan de acción Plan de acción Plan de acción 
económico para económico para económico para económico para Centroamérica (PAECA)Centroamérica (PAECA)Centroamérica (PAECA)Centroamérica (PAECA) con lo que se puso en marcha la 
reformulación del modelo de integración económica. 

 Los gobiernos centroamericanos optan por una estrategia conjunta de 
desarrollo económico hacia fuera y aspiran a la creación de una Comunidad 
Económica del istmo centroamericano46 tal y como expresan en los 
numerales 24 a 26 de la Declaración:  

24. Impulsar el desarrollo sostenido de Centro América mediante una 
estrategia conjunta hacia fuera, estableciendo mecanismos de consulta 
y coordinación para fortalecer la participación de nuestras economías 
en el comercio internacional. 

25. Reiterar la plena voluntad política de nuestros gobiernos para en-
frentar mediante el esfuerzo propio, individual y de la sociedad en su 
conjunto, los desafíos del desarrollo, reactivando las economías para 
abatir la pobreza en un marco efectivo de democracia económica. 

26. Reestructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración, así 
como los organismos regionales centroamericanos, adecuando o redise-
ñando su marco jurídico e institucional para imprimirles renovado 
dinamismo y agilizar su readaptación a las nuevas estrategias de 
apertura externa y modernización productiva que emprenden los 
países centroamericanos, aspirando a la conformación y consolidación 
de la Comunidad Económica del Istmo Centroamericano.  

 La Declaración incluye también la voluntad de desarrollar acuerdos 
relativos a la transformación y reconstrucción de las estructuras 
productivas (numeral 27 y 30); la renegociación de la deuda externa (num. 
28); la incorporación efectiva del sector agrícola al desarrollo sostenido 
(num. 31); la protección de los ecosistemas de la región (num. 32); los 
mecanismos de cooperación externa (num. 34); la modernización del sector 
público (num. 35); o el desarrollo de los recursos humanos de la región (num. 

                                            
45 La Declaración de Antigua está precedida por la siguiente frase del Popol Vuh, libro 

sagrado de la cultura maya: Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya 
un grupo, ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás. 

46 El concepto fue definido en páginas anteriores a partir de la definición de un 
documento de la Comisión interinstitucional posterior a la Cumbre de Antigua. 
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36).  

 Por otra parte, el numeral 37 de la Declaración reafirma el carácter 
fundamental de la Cumbre de Presidentes como el mecanismo superior de 
decisión y coordinación y crea la Comisión Económica y Financiera, 
integrada por los Ministros de los Gabinetes económicos, como instancia de 
coordinación y seguimiento del PAECA. Esta Comisión es mejor conocida 
como Reunión de Gabinetes económicos y desarrolla una importante labor 
como veremos más adelante. Finalmente, en el numeral 9, los Presidentes 
centroamericanos reconocen la importancia de la presencia de Panamá en la 
Cumbre y reiteran la invitación a su incorporación a la integración regional 
y a su participación activa en los mecanismos de negociación. 

 El PAECA presenta las líneas de actuación conducentes a los 
objetivos planteados en la Declaración de la Cumbre pero es todavía un 
documento genérico que expresa más voluntades que decisiones en firme. 
Contiene 17 acuerdos estructurados en los siguientes 11 apartados:  

1. Nuevo marco jurídico y operativo de la integración. 

2. Programa de infraestructura e integración comercial. 

3. Coordinación regional para la promoción del comercio exterior. 

4. Participación activa de los sectores sociales. 

5. Política de reconversión industrial. 

6. Democratización económica de las empresas del Estado. 

7. Coordinación de política agrícola. 

8. Política regional en ciencia y tecnología.  

9. Coordinación en los programas de ajuste económico. 

10. Programas de compensación social al ajuste económico. 

11. Foro de consulta sobre la deuda externa y cooperación financiera 
internacional. 

 Los compromisos más inmediatos que contempla el PAECA son la 
elaboración de un programa de unificación arancelaria y el establecimiento 
de un sistema regional de pagos y del programa de desmantelamiento de los 
obstáculos al comercio intracentroamericano47. El resto de los acuerdos 
consiste en la instrucción de los Presidentes a los Ministros 
correspondientes para que, en plazos más o menos cortos, elaboren 

                                            
47 El establecimiento del sistema regional de pagos y el programa de desmantelamiento 

de obstáculos al comercio intrarregional fueron pactados en el marco de las 
negociaciones entre Centroamérica y la UE. 
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propuestas para el desarrollo de los apartados antes mencionados. 

 Los primeros trabajos de los Ministros responsables de la integración 
y el desarrollo regional desarrollando los mandatos presidenciales de 
Antigua se presentaron a la novena Reunión presidencial celebrada en 
Puntarenas (Costa Rica) del 15 al 17 del mes de diciembre de 1990 que 
contó con la asistencia de los mismos protagonistas de Antigua incluido el 
Presidente de la República de Panamá.  

5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7.LA NOVENA CUMBRE PRELA NOVENA CUMBRE PRELA NOVENA CUMBRE PRELA NOVENA CUMBRE PRESIDENCIAL DE PUNTARESIDENCIAL DE PUNTARESIDENCIAL DE PUNTARESIDENCIAL DE PUNTARENAS NAS NAS NAS 

(COSTA RICA)(COSTA RICA)(COSTA RICA)(COSTA RICA)    

 La novena Cumbre centroamericana amplió el alcance de los 
acuerdos de la octava Cumbre de Antigua tras conocer los avances que sobre 
el PAECA se habían realizado hasta el momento. Los Ministros 
responsables de la integración presentaron un informe al respecto elaborado 
por la SIECA.  

 Tras un preámbulo en el que los Presidentes declaran a 
Centroamérica como región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo48 y 
algunos puntos dedicados al cumplimiento de los acuerdos de pacificación y 
al avance de las negociaciones en El Salvador y Guatemala, la declaración 
de Puntarenas dedica la mayor parte de sus 42 numerales a profundizar la 
integración económica regional. 

 La Declaración recoge los principales avances del PAECA a partir del 
informe presentado por los Ministros responsables de la integración en su 
numeral 31 e instruye a estos a desarrollar nuevas áreas del Plan en el 
numeral 32: 

31. Reconocen los avances realizados en cumplimiento del PAECA, se-
gún el informe rendido por los Ministros responsables de la integración 
y el desarrollo regional, entre cuyos aspectos se destacan: el análisis del 
marco jurídico de la integración realizado por la Comisión de Juristas; 
la entrada en vigencia del Sistema regional de pagos; los logros 
significativos, como paso previo a la suscripción de un acuerdo 
multilateral transitorio de libre comercio entre Honduras y el resto de 
los países de la región; el inicio de programas de infraestructura física; 
la facilitación del transporte regional y de los trámites aduaneros; la 
armonización de políticas regionales en las áreas prioritarias del sector 
agropecuario; la elaboración de una propuesta sobre la política y el 
programa regional en Ciencia y tecnología; y los avances en materia de 
medio ambiente y desarrollo. 

32. Instruyen a los Ministros responsables de la integración y el 
desarrollo regional para que, en cumplimiento de lo establecido en el 

                                            
48 Como veremos más adelante, esta declaración se convirtió posteriormente en el lema 

de la integración centroamericana de los noventa. 
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PAECA, y en coordinación con las autoridades competentes, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1991: 

A. Formulen una política regional de turismo, fundamentada en la 
valorización del patrimonio natural y cultural. 

B. Estudien la factibilidad de una política aérea flexible basada en la 
negociación. 

C. Elaboren un plan para el desarrollo regional de la pesca. 

D. Revisen y ajusten los mecanismos que procuren la libre circulación 
de bienes culturales en la región. 

E. Aprueben un programa regional para el fomento del sector social 
productivo. 

F. Aprueben un programa regional en materia de asentamientos huma-
nos y vivienda. 

G. Desarrollen un programa de facilitación aéreo-portuaria. 

Agradecen la participación activa de todos los sectores y organismos in-
volucrados en el PAECA e instan a las autoridades competentes a 
continuar los esfuerzos para el cumplimiento de dicho plan y la 
presente declaración. 

 Los Presidentes abordaron también aspectos sustanciales para el 
avance del proceso como las dificultades planteadas por el enorme déficit de 
la balanza comercial intrarregional de Nicaragua (num. 15) o los flujos 
migratorios entre los países centroamericanos. Respecto a este último 
aspecto, aparentemente secundario pero con una gran importancia 
simbólica49, los Presidentes acordaron50 instruir a las autoridades nacionales 
a tomar medidas orientadas a: 

A. Armonizar la legislación y sistemas migratorios regionales. 

B. Eliminar las visas en pasaportes diplomáticos y oficiales, y 
establecer una visa múltiple para comerciantes, empresarios, 
profesionales y otras categorías. 

C. Establecer un formato común para pasaportes y documentos de con-
trol migratorio. 

D. Diseñar un proyecto centroamericano de informática para control 
migratorio. 

                                            
49 En el proceso europeo de integración son celebrados especialmente avances de tanto 

contenido simbólico como los siguientes: la posesión de un pasaporte común en todos 
los países, la ausencia de diferencias entre los ciudadanos nacionales y del resto de la 
Unión Europea en los trámites aduaneros, o la desaparición física de la aduanas 
entre los países firmantes del Acuerdo de Schengen. La percepción de estas medidas 
por el ciudadano facilita su comprensión de los objetivos y beneficios del proceso de 
integración. En Centroamérica, como comentábamos en el capítulo anterior, los 
trámites aduaneros entre los países centroamericanos son mucho más engorrosos, 
caros y complicados para un centroamericano que para un ciudadano europeo o 
norteamericano. 

50 Declaración de Puntarenas, numeral 11. 
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 Las áreas del PAECA en las que se manifestaron avances, según el 
numeral 31 citado anteriormente, recibieron también la atención de la 
declaración presidencial. Pero solamente con respecto a la política de 
convergencia arancelaria (num. 16) la declaración es especialmente precisa 
y detallada y acuerda, entre otras cosas, la revisión urgente del nuevo 
arancel común y la aprobación del Sistema armonizado centroamericano 
(SAC), una nueva nomenclatura común arancelaria. Los acuerdos con 
respecto a otras áreas son algo más imprecisos y suelen limitarse a la 
instrucción de nuevos estudios a los ministros competentes o a comisiones 
específicas excepto en el caso de los acuerdos sobre sistema de pagos y 
desmantelamiento de obstáculos al comercio intrarregional ya puestos en 
marcha con la cooperación de la Unión Europea. Finalmente, la Declaración 
también recoge y agradece los esfuerzos de cooperación internacional con 
Centroamérica51. 

 La Declaración de esta novena Cumbre de Puntarenas parece 
cometer un error que no es novedoso en la historia de la integración 
centroamericana: la excesiva ambición de los acuerdos y su falta de 
pragmatismo al extenderlos a numerosas áreas. El ímpetu de la cooperación 
regional plantea el riesgo de los efectos boomerang que el incumplimiento 
de acuerdos de extrema dificultad puede provocar en el ánimo 
integracionista; y, sobre todo, no permite alcanzar una definición precisa de 
las bases del proceso. La referencia del numeral 8 a la importancia de la 
educación para el desarrollo debería ser un elemento nuclear del modelo de 
integración económica regional. Sin embargo, en la declaración se pierde 
entre numerosos acuerdos y se convierte, como el desarrollo posterior de los 
acuerdos nos muestra, en una obvia declaración retórica sin voluntad real 
de implementación. 

5.2.8.5.2.8.5.2.8.5.2.8.LA DÉCIMA CUMBRE DE LA DÉCIMA CUMBRE DE LA DÉCIMA CUMBRE DE LA DÉCIMA CUMBRE DE PRESIDENTES DE SAN SPRESIDENTES DE SAN SPRESIDENTES DE SAN SPRESIDENTES DE SAN SALVADORALVADORALVADORALVADOR    

 Los progresos de la integración económica regional continuaron en la 
décima Reunión presidencial celebrada en la capital salvadoreña entre el 15 
y 17 de julio de 1990 con la primera presencia en estas cumbres de Jorge 
Serrano Elías sustituyendo en la presidencia guatemalteca a Marco Vinicio 
Cerezo y con la participación del presidente chileno Patricio Aylwin como 
invitado de honor. Los aspectos económicos fueron de nuevo los 
protagonistas en esta cumbre que fue realmente prolífica por sus numerosos 
acuerdos y los logros derivados de ellos.  

 Se pueden destacar los siguientes acuerdos de la Declaración de San 

                                            
51 Entre otras menciones a la Unión Europea, México, Venezuela, Colombia, o la 

Iniciativa de las Américas; los Presidentes reciben con agrado la creación de la 
Asociación para el Desarrollo y la Democracia de América Central (ADD) por 
iniciativa de EEUU. 
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Salvador: 

1. La incorporación de Panamá al proceso de integración regional 
tras la decisión de participar formalmente en las Cumbres Presi-
denciales y en el Parlamento Centroamericano (num. 6). El go-
bierno panameño decidió también iniciar estudios técnicos en-
caminados a la multilateralización de sus relaciones comerciales 
con los países centroamericanos. 

2. El mandato presidencial para reactivar la ODECA y elaborar un 
protocolo que actualizara su marco jurídico (num. 8). Los Presi-
dentes encargan esta tarea a la Comisión Ejecutiva de la 
ODECA pero también a un órgano transitorio denominado 
Comisión Comunitaria que forman los Ministros de Relaciones 
Exteriores y los Ministros responsables de la integración y el 
desarrollo regional. El mandato presidencial concede un plazo de 
noventa días para la elaboración de una propuesta. En el mismo 
numeral, los Presidentes instruyen a las autoridades 
competentes a realizar una propuesta sobre un mecanismo de 
financiación de las actividades de la SIECA52. 

3. La complacencia de los Presidentes por la firma paralela a la de-
claración del Acuerdo multilateral transitorio de libre comercio 
entre el gobierno de la República de Honduras y los gobiernos de 
las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica. La declaración (num. 10) interpreta la firma de este 
acuerdo como el primer paso para la incorporación de Honduras 
a la nueva integración económica regional. 

4. La adopción (num. 11) del Plan de Acción para la agricultura 
centroamericana (PAC) que tiene los siguientes ejes principales: 
la aplicación de un sistema de bandas de precios para la 
aplicación de los aranceles a la importación de maíz amarillo, 
sorgo, arroz y soja; la liberalización intrarregional de los 
productos agropecuarios básicos; la reducción del papel del 
Estado en la comercialización de productos agropecuarios básicos 
y otros aspectos conexos que analizaremos en apartados 
posteriores. 

5. La aprobación de los siguientes parámetros a seguir en la nego-

                                            
52 La séptima Reunión de Ministros responsables de la Integración y el desarrollo 

regional había sugerido en su resolución nº 9-91, a partir de una propuesta de la 
Comisión interinstitucional, que los países centroamericanos destinaran el 0,5% de 
los impuestos a las importaciones extrarregionales de mercancías para crear un 
fondo de financiación de los organismos regionales, especialmente la SIECA. La 
iniciativa de los Ministros ponía en evidencia las desventajas de la ausencia de un 
sistema presupuestario común al estilo del europeo. La referencia a las exportaciones 
extrarregionales señala, sin embargo, la hipotética fuente de ingresos que 
despertaría menos reticencias. 
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ciación arancelaria (num. 28): entrada en vigor el 31 de 
diciembre de 1992 del arancel uniforme centroamericano con un 
techo arancelario de 20% y piso de 5%, con dos franjas 
intermedias del 10 y 15%; lista de productos esenciales con 
tratamiento especial uniforme; y período de transición de dos 
años como máximo para una lista reducida de productos. 

6. La aprobación de las negociaciones comerciales con México y 
Venezuela y manifestación de la voluntad de proseguirlas así 
como la ratificación de la necesidad de acelerar las negociaciones 
con Estados Unidos para que los países centroamericanos pudie-
ran beneficiarse de los postulados de la Iniciativa para las 
Américas y establecer acuerdos de libre comercio bilaterales o 
multilaterales entre EEUU y los países centroamericanos. 

 Además, los Presidentes centroamericanos decidieron, haciendo gala 
de la tradicional fecundidad institucional del proceso de integración cen-
troamericano, ratificar o crear nuevos órganos intergubernamentales como 
los siguientes: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, Consejo 
Centroamericano de Vivienda y asentamientos humanos, Comisión coordi-
nadora para el desarrollo de Centroamérica (a partir de una sugerencia de 
la Comisión Sandford), la Comisión regional de asuntos sociales (CRAS, 
presidida por las Primeras Damas) o la citada Comisión comunitaria 
transitoria (num. 8) encargada de la readaptación del marco jurídico de la 
ODECA. 

 Por último, los Presidentes acordaron (num. 39) reunirse en diciem-
bre de 1991 en Tegucigalpa para abordar la temática social de la 
integración e impulsar el diseño y ejecución de un Programa regional para 
la reducción de la pobreza, con la intención de responder al mejoramiento 
del desarrollo humano, la mejora de la capacidad productiva y la elevación 
del ingreso de los grupos más vulnerables. 

5.3.5.3.5.3.5.3.    LA COLA COLA COLA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVONSTRUCCIÓN DEL NUEVONSTRUCCIÓN DEL NUEVONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MARCO JURÍDICO E  MARCO JURÍDICO E  MARCO JURÍDICO E  MARCO JURÍDICO E 
INSTIINSTIINSTIINSTITUCIONAL DE LA INTEGTUCIONAL DE LA INTEGTUCIONAL DE LA INTEGTUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN RACIÓN RACIÓN RACIÓN 
CENTROAMERICANA: EL CENTROAMERICANA: EL CENTROAMERICANA: EL CENTROAMERICANA: EL PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE 
TEGUCIGALPA, EL PROTTEGUCIGALPA, EL PROTTEGUCIGALPA, EL PROTTEGUCIGALPA, EL PROTOCOLO DE GUAOCOLO DE GUAOCOLO DE GUAOCOLO DE GUATEMALA Y LAS TEMALA Y LAS TEMALA Y LAS TEMALA Y LAS 
REUNIONES DE PRESIDEREUNIONES DE PRESIDEREUNIONES DE PRESIDEREUNIONES DE PRESIDENTES.NTES.NTES.NTES.    

 Las reuniones presidenciales posteriores a la décima cumbre se han 
caracterizado por la importancia de los acuerdos firmados en ellas. Los es-
fuerzos realizados en las Cumbres anteriores comienzan a dar frutos en la 
renovación de los tratados fundamentales de la integración regional y en 
la elaboración y aprobación de un marco legal y jurídico completo para el 
proceso. De entre los acuerdos resultantes de las cumbres que 
analizaremos, destacan el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 a la Carta de 
la ODECA y el Protocolo de Guatemala de 1993 al TGIE. Los dirigentes 
centroamericanos han optado por añadir protocolos a los tratados 
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fundamentales en lugar de derogarlos aunque en la práctica el contenido 
de los protocolos sustituye casi íntegramente al de los viejos tratados. Los 
dos protocolos citados son, por tanto, las nuevas leyes fundamentales del 
proceso pese al carácter secundario de su denominación oficial que 
comparten con numerosos protocolos a los tratados sobre aspectos 
coyunturales de importancia mucho menor. Sin valorar por el momento la 
idoneidad de la fórmula elegida, adoptaremos el uso centroamericano y 
nos referiremos a ellos habitualmente como el Protocolo de Tegucigalpa y 
el Protocolo de Guatemala. 

 En este apartado haremos un recorrido cronológico por la historia 
reciente de la integración centroamericana con la intención de describir el 
proceso de elaboración de su nuevo marco legal y jurídico. Señalaremos los 
principales acuerdos aprobados en las Cumbres así como los rasgos princi-
pales de los nuevos tratados fundamentales. Dejaremos para el apartado 
5.4. siguiente el análisis sistémico y funcional de la nueva integración 
centroamericana de los noventa. 

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.EL PROTOCOLO DE TEGUEL PROTOCOLO DE TEGUEL PROTOCOLO DE TEGUEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA (1991) A LA CIGALPA (1991) A LA CIGALPA (1991) A LA CIGALPA (1991) A LA CARTA DE LA CARTA DE LA CARTA DE LA CARTA DE LA 

ODECAODECAODECAODECA    

 La temática social, que había sido el origen de la convocatoria de la 
siguiente reunión de Presidentes, quedó en un segundo plano en la si-
guiente cumbre que se celebró en Tegucigalpa (Honduras) los días 12 y 13 
de diciembre de 1991. La undécima Reunión presidencial dio lugar a la 
aprobación de una de las bases de la reestructuración de la integración re-
gional de los noventa en Centroamérica: el llamado protocolo de Tegucigal-
pa a la Carta de la ODECA. 

 El protocolo surge aparentemente de forma inmediata si atendemos 
únicamente a los mandatos presidenciales contenidos en las declaraciones 
de las Cumbres. Pero, como hemos mencionado, en torno a ellas se produ-
jeron y se producen frecuentes actividades y reuniones de los órganos y or-
ganismos de la integración. Gran parte de los acuerdos presidenciales tie-
nen lugar tras haber sido discutidos por las reuniones de Ministros 
responsables del asunto de que se trate. En esta fase inicial de 
reactivación y reestructuración, el órgano más activo fue la Reunión de 
Ministros Responsables de la integración y el desarrollo regional, conocida 
también por la complicada sigla ROMRIECADRE, cuyas decisiones son 
discutidas previamente por la Reunión de Directores de Integración53.  

 Sin embargo, las reuniones de los órganos citados contaban también 
con el esfuerzo conjunto de la Comisión o Grupo interinstitucional de orga-

                                            
53 Los Directores de integración suelen pertenecen a los Ministerios de Economía que 

son los responsables de la integración y el desarrollo regional en cada país. 
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nismos de la integración de cuyos primeros trabajos hablábamos en el 
apartado 5.2.2. de este mismo capítulo. Señalábamos, entonces la 
existencia de una segunda etapa en la actividad del grupo a partir de la 
Cumbre de Antigua. En esta etapa, el grupo interinstitucional presentó a 
la VI Reunión de Ministros responsables de la Integración y el Desarrollo 
regional (Tela, 27-28 de mayo de 1991) el documento Acciones para la Acciones para la Acciones para la Acciones para la 
reactivación, fortalecireactivación, fortalecireactivación, fortalecireactivación, fortalecimiento y reestructuración de la integración y la miento y reestructuración de la integración y la miento y reestructuración de la integración y la miento y reestructuración de la integración y la 
inserción de Ceinserción de Ceinserción de Ceinserción de Centroaméntroaméntroaméntroamérica en la economía internacionalrica en la economía internacionalrica en la economía internacionalrica en la economía internacional que firmaban 
entonces las siguientes instituciones: SIECA, CEPAL, BCIE, Secretaria 
ejecutiva del CMCA, CADESCA, FECAICA Y FEDEPRICAP. Los 
ministros instaron al grupo de organismos a seguir discutiendo el 
documento para presentarlo a la I Reunión de Gabinetes Económicos, a la 
que nos referiremos en apartados posteriores, con el consenso del resto de 
los organismos e instituciones regionales relacionadas con la integración, 
es decir: el ICAP, el INCAE (Instituto de Administración de Empresas), el 
ICAITI, la oficina regional para programas centroamericanos del Gobierno 
de los EEUU (AID-ROCAP) y el BID.  

 El documento presentado por los organismos regionales de integra-
ción sugiere un completo programa de acciones a realizar que aparecen 
distribuidas en tres categorías: las acciones destinadas a la reactivación y 
fortalecimiento del proceso; las acciones complementarias de transición 
hacia la Comunidad económica del istmo; y las acciones para la 
reestructuración y fortalecimiento de la nueva integración económica 
centroamericana. Para resumir las aportaciones del documento54, que 
responde a los planteamientos de los que podríamos considerar los agentes 
defensores del interés regional en el proceso, recogemos las prioridades 
que el mismo señala: 

a) Establecer un marco mínimo de normalidad jurídica para restaurar 
los niveles de confianza y el espíritu de cooperación e integración, 
elementos imprescindibles para emprender un esfuerzo común; 

b) establecer los términos de referencia e iniciar cuanto antes la formu-
lación de un nuevo tratado de acuerdo con las circunstancias actuales y 
la redefinición emanada de las decisiones presidenciales; 

c) concluir las acciones y trabajos convenidos para normalizar los flujos 
de comercio y de cooperación, para avanzar hacia la Comunidad Eco-
nómica del istmo centroamericano. Dentro de este campo se destaca: el 
restablecimiento del libre comercio entre los países de la región, la reu-
nificación del arancel centroamericano de importación, y la regulariza-
ción de los pagos en el comercio centroamericano; 

d) lograr la inserción de la región en la economía y el comercio interna-
cionales, a través del fortalecimiento de la capacidad regional de nego-
ciación, el saneamiento de la economía por medio de los programas de 
estabilización y ajuste, la reconversión del aparato productivo, la 
modernización del Estado y, en suma, la transparencia y oportunidad 
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de las políticas económicas, esto es, adecuar las políticas a los objetivos 
perseguidos y a la existencia de reglas claras de juego, especialmente 
en lo que se refiere a la eliminación del sesgo antiexportador y al 
tratamiento de la inversión extranjera. 

 Por otra parte, el documento de la Comisión interinstitucional 
plantea también un programa mínimo prioritario de reactivación que 
contiene acciones muy concretas e incluso los plazos de ejecución de varias 
de ellas. Las prioridades citadas antes incluían alguna de ellas pero 
destacan también otras de notable repercusión en las decisiones de la 
inmediata cumbre presidencial como, por ejemplo, la coordinación de 
negociaciones o el fortalecimiento de las instituciones de integración, en 
especial de los órganos intergubernamentales, de la SIECA y del BCIE. 

 Por tanto, los Presidentes centroamericanos contaban en su XI 
Cumbre con el trabajo previo de los órganos intergubernamentales y con la 
aportación del informe consensuado por la Comisión interinstitucional.  

5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.LA UNDÉCIMA REUNIÓN LA UNDÉCIMA REUNIÓN LA UNDÉCIMA REUNIÓN LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE DE PRESIDENTES DE DE PRESIDENTES DE DE PRESIDENTES DE 

TEGUCIGALPATEGUCIGALPATEGUCIGALPATEGUCIGALPA    

 A Tegucigalpa acudieron los Presidentes de los cinco países centro-
americanos y de Panamá y asistió también, aunque como observador 
invitado, el Primer Ministro de Belice, George Price. La undécima Cumbre 
emitió, además del protocolo a la Carta de la ODECA, la Declaración de 
Tegucigalpa y el Compromiso de Tegucigalpa. 

 La Declaración tiene características similares a las de las Cumbres 
anteriores y vuelve a centrarse en los aspectos económicos del proceso, con 
cada vez menos referencias al proceso de paz regional y a los avances en 
las negociaciones de Guatemala y El Salvador. La aprobación del Protocolo 
de Tegucigalpa redujo la importancia de esta declaración que apenas tiene 
instrucciones expresas a los órganos inferiores y abunda en señalamientos 
y consideraciones de tipo general. Se pueden destacar las manifestaciones 
de complacencia de los Presidentes ante la puesta en marcha del 
Parlamento Centroamericano el 28 de octubre de 1991 (num. 10), la 
adopción por la ROMRIECADRE en enero de 1991 del Sistema 
Armonizado como nomenclatura arancelaria (num. 19), por el avance 
alcanzado en el fortalecimiento del BCIE (num. 22) y de la SIECA (num. 
29) o por la firma del Acuerdo de Complementación económica entre 
México y los países centroamericanos en la reunión presidencial de Tuxtla-
Gutíerrez de enero de 1991 (num. 20). 

 Los Presidentes incluyeron también en la Declaración dos 
decisiones relativas a aspectos institucionales. En primer lugar, 
respaldaron la importancia (num. 28) de la Reunión de Gabinetes 
Económicos de los países del istmo centroamericano que se habían reunido 
por primera vez en la isla hondureña de Roatán en septiembre de 1991 y 
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que conducirían a partir de este momento la reestructuración de la 
integración económica. En segundo lugar, corrigieron la poco afortunada 
decisión de poner a las primeras damas de Centroamérica al frente de la 
Comisión Regional de Asuntos Sociales y decidieron incorporar a su 
dirección a un Ministro del área social de cada país designado por el 
Presidente de la República (num. 30). Aparte de la Declaración, los 
Presidentes centroamericanos decidieron la creación de la Corte 
Centroamericana de Justicia, que no está contemplada, como veremos, en 
el protocolo firmado. 

 El Compromiso de Tegucigalpa corresponde a la decisión de la Cum-
bre anterior de impulsar el diseño y ejecución de un Programa regional 
para la reducción de la pobreza (San Salvador I, num. 39). El documento, 
firmado por los Presidentes centroamericanos y el primer ministro de 
Belice, bajo la influencia del PNUD y la UNICEF, asume el compromiso 
de impulsar un genuino proceso de desarrollo humano en la región55: 

La búsqueda del desarrollo humano se orienta a reafirmar a la 
condición de la persona como sujeto social, económico y político 
mediante acciones integrales en aspectos centrales como la generación 
de empleo e ingreso, alimentación y nutrición, calidad ambiental, 
acceso a servicios básicos de salud, saneamiento, vivienda, educación, 
promoción y organización comunitaria. 

Coincidimos en que el crecimiento económico constituye requisito in-
dispensable para mejorar las condiciones sociales de los países de la re-
gión. Reafirmamos que, en nuestra concepción, el desarrollo orienta el 
crecimiento económico al servicio de las personas y al mejoramiento de 
sus condiciones de vida, posibilitando la realización plena de sus 
capacidades. 

 Para ello, los Presidentes crearon un nuevo Consejo Centroamericano 
de Desarrollo Humano formado por los ministros encargados de la formula-
ción y ejecución de los aspectos sociales y por los ministros responsables de 
las políticas económicas y financieras. 

 Pero el principal fruto de la undécima Cumbre presidencial fue la 
firma del llamado Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos de 1962, en adelante Protocolo de Tegucigalpa. 
Este protocolo es el primer resultado de los esfuerzos de reestructuración de 
la integración centroamericana de los años noventa y es la base de lo que 
podemos denominar como los acuerdos fundamentales de la integración 
centroamericana. Así como en los años 60 la integración regional se 
construyó a partir de la Carta de la ODECA de 1962 (que sustituyó a la de 
1951) y del Tratado General de Integración Económica (TGIE) de 1960, en 
los noventa los fundamentos jurídicos de la integración son el Protocolo de 
Tegucigalpa de 1991 a la carta de la ODECA y el Protocolo de Guatemala de 

                                            
55 Compromiso de Tegucigalpa. 
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1993 al TGIE de 1960, del que hablaremos más adelante. 

CUADRO 5.4.CUADRO 5.4.CUADRO 5.4.CUADRO 5.4.    TRATADOS FUNDAMENTALTRATADOS FUNDAMENTALTRATADOS FUNDAMENTALTRATADOS FUNDAMENTALES DE LA INTEGRACIÓNES DE LA INTEGRACIÓNES DE LA INTEGRACIÓNES DE LA INTEGRACIÓN    
POLÍTICA Y ECONÓMICAPOLÍTICA Y ECONÓMICAPOLÍTICA Y ECONÓMICAPOLÍTICA Y ECONÓMICA CENTROAMERICANA. CENTROAMERICANA. CENTROAMERICANA. CENTROAMERICANA.    

 INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN     
AÑOS SEAÑOS SEAÑOS SEAÑOS SESENTASENTASENTASENTA    

INTEGRACIÓNINTEGRACIÓNINTEGRACIÓNINTEGRACIÓN    
AÑOS NOVENTAAÑOS NOVENTAAÑOS NOVENTAAÑOS NOVENTA    

INTEGRACIINTEGRACIINTEGRACIINTEGRACI
ÓN ÓN ÓN ÓN 

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA    

Carta de la ODECA 
1951 y 1962 

Protocolo de Tegucigalpa a la 
Carta de la ODECA - 1991 

INTEGRACIINTEGRACIINTEGRACIINTEGRACI
ÓN ÓN ÓN ÓN 

ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA    

Tratado General de 
Integración Económica - 

1960 

Protocolo de Guatemala al 
Tratado General de Integración 

Económica 1993 

5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.ESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE DO DEL PROTOCOLO DE DO DEL PROTOCOLO DE DO DEL PROTOCOLO DE 

TEGUCIGALPATEGUCIGALPATEGUCIGALPATEGUCIGALPA    

 El Protocolo de Tegucigalpa es un acuerdo de estructura y contenido 
no demasiado complejo que establece, aunque no de forma exhaustiva, las 
bases jurídicas e institucionales de la integración regional centroamericana. 
Expondremos a continuación sus características fundamentales para, 
después de recorrer el resto de los acuerdos presidenciales hasta la fecha, 
desarrollar y valorar en el apartado 5.4. siguiente el modelo de integración 
creado a partir de los protocolos de los Tratados y los demás acuerdos 
presidenciales. 

 El protocolo de Tegucigalpa tiene 38 artículos y 4 disposiciones 
transitorias repartidas en los siguientes apartados: 

♦ Naturaleza, propósitos, principios y fines (arts. 1-4) 

♦ Miembros (arts. 5-7) 

♦ Estructura institucional (arts. 8-11) 

♦ Órganos (arts. 12-13) 

♦ Reunión de Presidentes (arts. 13-15) 

♦ Consejo de Ministros (arts. 16-23) 

♦ Comité ejecutivo (art. 24) 

♦ Secretaria General (arts. 25-28) 

♦ Disposiciones generales (arts. 29-38) 

 El protocolo reforma la antigua ODECA que es sustituida por el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el nuevo marco de la 
integración regional de los noventa. Los tres primeros artículos del protocolo 
de Tegucigalpa definen los objetivos del SICA. En ellos destaca la definición 
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de los seis países como una comunidad económica-política en el artículo 1 y 
como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo en el artículo 3: 

Artículo 1.- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá son una comunidad económica-política que aspira a la 
integración de Centroamérica. Con tal propósito se constituye el 
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA integrado 
por los Estados Miembros originales de ODECA y por Panamá, que se 
incorpora como Estado Miembro. 

Artículo 2.- El SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA es el marco institucional de la Integración 
Regional de Centroamérica. 

Artículo 3.- El SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA tiene por objetivo fundamental la realización 
de la integración de Centroamérica, para constituirla como región de 
Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. 

En ese sentido, se reafirman los siguientes propósitos: 

a) Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base 
de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y se-
creto, y del irrestricto respeto a los derechos humanos. 

b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un 
balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la supe-
ración de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la 
protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la co-
rrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. 

c) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo 
pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto. 

d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social 
para los pueblos centroamericanos. 

e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero cen-
troamericano. 

f) Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosa-
mente en la economía internacional. 

g) Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en 
sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y 
amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito 
internacional. 

h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido 
económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la re-
gión en su conjunto. 

i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio 
ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, 
asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los 
recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo 
Orden Ecológico en la región. 

j) Conformar el SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA sustentado en un ordenamiento institucional y 
jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los 
Estados miembros. 



381 

 El marco institucional del SICA creado por el Protocolo refuerza el 
poder de iniciativa y decisión de los Presidentes centroamericanos que se 
había mostrado eficaz desde la puesta en marcha del proceso de Esquipulas. 
El artículo 12 del Protocolo establece los siguientes órganos del sistema:  

a) Reunión de Presidentes. 

b) Consejo de Ministros. 

c) Comité ejecutivo. 

d) Secretaría General del SICA.  

 Y señala también la pertenencia al sistema de tres órganos con fun-
ciones de asesoría y consulta: la Reunión de Vicepresidentes; el 
Parlamento Centroamericano; y el Comité Consultivo. Este último es una 
novedad con respecto a la ODECA que no estableció expresamente ningún 
órgano de participación de la sociedad civil. El Comité Consultivo56, según 
el artículo 12: 

(...) estará integrado por los sectores empresarial, laboral y académico y 
otras principales fuerzas vivas del istmo centroamericano 
representativas de los sectores económicos, sociales y culturales, 
comprometidos con el esfuerzo de integración ístmica. Este Comité 
tendrá como función asesorar a la Secretaría general sobre la política 
de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo. 

 El Protocolo de Tegucigalpa sería completado posteriormente por 
nuevos acuerdos presidenciales y por acuerdos de los órganos de rango 
menor derivados de los mandatos presidenciales. Sin embargo, el proceso 
de integración se completó con la adopción del Protocolo de Guatemala al 
Tratado General de Integración Económica por parte de los Presidentes en 
la decimocuarta Reunión presidencial en Guatemala. Antes de esta 
Cumbre, la decimosegunda Reunión presidencial de Managua, la 
decimotercera Cumbre de Panamá y las discusiones sobre los proyectos de 
protocolo al TGIE contribuyeron al desarrollo de los mandatos 
presidenciales anteriores y del protocolo de Tegucigalpa.  

 Por otra parte, el desarrollo de los acuerdos centroamericanos se ve 
afectado, como veremos, por la adopción de acuerdos derogatorios de los 
acuerdos sustituidos y, sobre todo, por las condiciones de entrada en vigor 
de los acuerdos firmados. Un acuerdo entra en vigor cuando tres de los 
países centroamericanos lo ratifican según el procedimiento constitucional 
establecido en cada uno de ellos aunque sólo lo hace en los países 
firmantes. El Protocolo de Tegucigalpa entró en vigor el 23 de julio de 
1992 para El Salvador, Honduras y Nicaragua y para el conjunto de los 

                                            
56 El Comité Consultivo centroamericano tiene características y funciones similares a 

las del Comité Económico y Social de la Unión Europea. 
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seis países que los suscribieron el 26 de junio de 1995, incluyendo Panamá 
que con la suscripción del protocolo es miembro de pleno derecho del SICA. 
El SICA entró en funcionamiento el 1 de febrero de 1993 para los tres 
países que lo ratificaron inicialmente.  

5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.EL PROTOCOLO DE GUATEL PROTOCOLO DE GUATEL PROTOCOLO DE GUATEL PROTOCOLO DE GUATEMALA (1993) AL TRATEMALA (1993) AL TRATEMALA (1993) AL TRATEMALA (1993) AL TRATADO ADO ADO ADO 

GENERAL DE INTEGRACIGENERAL DE INTEGRACIGENERAL DE INTEGRACIGENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICAÓN ECONÓMICAÓN ECONÓMICAÓN ECONÓMICA    

LA DECIMOSEGUNDA REULA DECIMOSEGUNDA REULA DECIMOSEGUNDA REULA DECIMOSEGUNDA REUNIÓN DE PRESIDENTES NIÓN DE PRESIDENTES NIÓN DE PRESIDENTES NIÓN DE PRESIDENTES DE MANAGUA Y LDE MANAGUA Y LDE MANAGUA Y LDE MANAGUA Y LA A A A 
DECIMODECIMODECIMODECIMOTERCERA REUNIÓN DE PTERCERA REUNIÓN DE PTERCERA REUNIÓN DE PTERCERA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PANAMÁRESIDENTES DE PANAMÁRESIDENTES DE PANAMÁRESIDENTES DE PANAMÁ (CIUDAD  (CIUDAD  (CIUDAD  (CIUDAD 
DE PANAMÁ)DE PANAMÁ)DE PANAMÁ)DE PANAMÁ)    

 Los Presidentes centroamericanos celebraron su decimosegunda Reu-
nión en Managua (Nicaragua) los días 4 y 5 de junio de 1992. A la Reunión 
asistió nuevamente el Primer Ministro de Belice en calidad de observador 
invitado y asistió también como invitado de honor el presidente argentino 
Carlos Saúl Menem. La Cumbre emitió tres documentos: la Declaración de 
Managua; la Agenda de Managua; y la Declaración conjunta entre los 
Presidentes de Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

 La Declaración de Managua consta de 36 numerales en los que los 
Presidentes manifiestan su complacencia por los avances del proceso de 
integración. La Declaración (num. 4) se felicita por la ratificación por los 
tres países citados del protocolo de Tegucigalpa y crea una Comisión 
preparatoria para su aplicación. 

 El numeral 22 de la Declaración se congratula de los avances en la 
negociación del Arancel Uniforme Centroamericano. Y el numeral 33 
informa de la adopción de la Agenda de Managua, con la intención de: 

(...) delinear acciones y destacar compromisos orientados a perfeccionar 
los sistemas democráticos y el Estado de derecho; acelerar el proceso de 
integración tanto a nivel regional como con otros bloques de países; re-
ducir la pobreza extrema, establecer un nuevo orden ecológico regional; 
promover el desarrollo sustentare; impulsar la educación, la salud y la 
cultura y afianzar el nuevo modelo de seguridad centroamericana. 

 La Agenda de Managua contiene 56 decisiones y mandatos presiden-
ciales en relación con el avance del proceso de integración económica. En 
particular, la Agenda de Managua aborda con especial atención temas como 
la intensificación de las relaciones comerciales y de cooperación con otros 
bloques regionales o países terceros o como el papel de los Bancos Centrales 
en la armonización de las políticas económicas.  

 Entre otros aspectos, los Presidentes instruyen a los Ministros 
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responsables de los asuntos migratorios a impulsar acciones que lleven a la 
adopción de acuerdos en las siguientes áreas57: establecimiento de libre 
visado para los ciudadanos centroamericanos; adopción de un formato 
común de pasaporte; simplificación de los trámites migratorios entre los 
países de la región, incluyendo tarifas, procedimientos y horarios de 
atención entre otros aspectos. 

 Por último, la Cumbre de Managua emitió la Declaración conjunta de 
Argentina y los países centroamericanos. En esta declaración, que no ha 
tenido efectos prácticos importantes más allá de la incorporación de 
Argentina como socio extraterritorial del BCIE, los países firmantes se 
comprometen a incrementar sus relaciones a impulsar un plan de 
cooperación económica, científica y técnica. 

 La decimotercera Reunión de Presidentes tuvo lugar en la Ciudad de 
Panamá (Panamá) entre los días 9 y 11 de diciembre de 1992. Los asistentes 
centroamericanos de pleno derecho eran los mismos protagonistas de las 
Cumbres desde la décima en San Salvador. La decimotercera Reunión contó 
con la presencia de dos observadores invitados: la tercera participación con-
secutiva del Primer Ministro de Belice, George Price, y el Vicepresidente de 
la República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, respondiendo a la 
invitación realizada por los Presidentes centroamericanos en la Declaración 
de Managua anterior. Como venía siendo habitual en las Reuniones de 
Presidentes centroamericanos, estos emitieron una Declaración de Panamá 
a la que acompañaron en esta ocasión dos documentos más: la Agenda de 
Panamá y el Compromiso Agropecuario de Panamá. 

 La Declaración de Panamá constataba la decisión presidencial de 
dedicar la Cumbre de Panamá al sector agropecuario. El preámbulo de la 
Declaración lo justificaba así: 

Constituyen retos fundamentales para Centroamérica, en una época en 
que se está configurando un nuevo orden mundial, el 
perfeccionamiento de la democracia, la consolidación de la paz, el 
acceso a los mercados internacionales en condiciones justas y un 
desarrollo sustentable con justicia social. 

Enfrentar con éxito estos retos requiere, como los instrumentos más 
adecuados de la integración, un marco institucional regional y 
estrategias para un desarrollo integral, que incluyan al sector 
agropecuario como eje de la reactivación económica regional. 

 El Compromiso Agropecuario de Panamá (CAP) continuó la atención 
al desarrollo del sector agropecuario que se inició con la adopción en la 
décima Cumbre de San Salvador del Plan de Acción para la agricultura 
centroamericana. El CAP, cuyo contenido analizaremos más adelante, 
estructuraba los acuerdos en los siguientes apartados: a) sobre la 
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estrategia regional para las exportaciones agropecuarias y 
agroindustriales; b) sobre el perfeccionamiento del libre comercio 
intrarregional de productos agropecuarios; c) sobre reconversión y 
modernización de los sectores productivos; d) sobre la participación de la 
iniciativa privada en el proceso de desarrollo, integración y apertura 
comercial; y e) sobre la valorización de los recursos naturales y protección 
ambiental. 

 La Declaración de Panamá, como la de la Cumbre anterior, dejó los 
acuerdos más ejecutivos para la Agenda y se centró en la toma de postura 
frente a determinados problemas centroamericanos e internacionales y en la 
expresión de la complacencia presidencial por el avance en la puesta en 
práctica de sus mandatos. 

 La Agenda de Panamá incluyó 43 acuerdos presidenciales 
consistentes, en su mayor parte, en la instrucción de mandatos a los órganos 
y comisiones de la integración regional. Entre todos ellos, destacan en esta 
Cumbre, dos acuerdos: la decisión58 de poner en marcha el SICA el 1 de 
febrero de 1993 y la suscripción de los Estatutos de la Corte 
Centroamericana de Justicia.  

 Los Presidentes centroamericanos emitieron en su Reunión de 
Panamá dos resoluciones adjuntas a los documentos citados. En la 
resolución nº 1, como Reunión de Jefes de Estado declaraban la ODECA 
derogada y subrogada por el SICA. En la Resolución nº 2, ya como Reunión 
de Presidentes Centroamericanos, decidieron la puesta en marcha de las 
actividades del SICA y nombraron a su primer secretario general. 

LA DISCUSIÓN DEL PROLA DISCUSIÓN DEL PROLA DISCUSIÓN DEL PROLA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE PROTOCOLO AYECTO DE PROTOCOLO AYECTO DE PROTOCOLO AYECTO DE PROTOCOLO AL TGIEL TGIEL TGIEL TGIE    

 La decisión centroamericana de aprobar un protocolo a la carta de la 
ODECA sencillo y básico postergó para siguientes acuerdos el desarrollo del 
modelo de integración planteado. En particular, esta opción generó la 
necesidad de llegar a nuevos acuerdos en torno a la integración económica.  

 Al analizar en el capítulo anterior la crisis del MCCA vimos cómo los 
órganos e instituciones de la integración dedicaron, casi desde la primera 
manifestación de la crisis en 1969, notables esfuerzos al restablecimiento y 
reestructuración de la integración regional. El entorno negociador creado 
por las Reuniones de Presidentes permitió que éstas dieran el impulso 
necesario a estos esfuerzos. La Declaración de Antigua recoge en su 
numeral 26, citado en páginas anteriores, la decisión presidencial de 
reactivar y reestructurar la integración regional. 

 La decisión presidencial fue posteriormente desarrollada por la 

                                            
58 Declaración de Panamá, numeral 1. 
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Reunión Ordinaria de Ministros Responsables de la integración económica 
centroamericana y el desarrollo regional (ROMRIECADRE) que, como 
hemos señalado también en páginas anteriores, encargó al Grupo 
interinstitucional la formulación de una propuesta global en su reunión de 
San Pedro Sula de octubre de 1989. 

 Los antecedentes inmediatos de la elaboración del protocolo al TGIE 
comienzan con la IX ROMRIECADRE que instruyó59, en la resolución 1-92, 
a la SIECA y a la Comisión Centroamericana de Juristas a formar una 
Comisión Interdisciplinaria que se encargara, por una parte, de la revisión 
del TGIE y de determinar si era compatible con el nuevo entorno y los 
acuerdos presidenciales y, por otra parte, de proponer las modificaciones 
fundamentales necesarias en el mismo. La Comisión interdisciplinaria 
estuvo formada por la Comisión de juristas, un economista designado por 
cada gobierno y fue coordinada por la SIECA. 

 La Comisión interdisciplinaria elaboró un anteproyecto de protocolo 
al TGIE60 que presentó a la primera Reunión extraordinaria de Ministros 
responsables de la integración económica centroamericana y el desarrollo 
regional de noviembre de 1992. 

 Revisado este anteproyecto, los Presidentes encargaron en el numeral 
40 de la Declaración de Panamá de diciembre de 1992 a la Reunión de Gabi-
netes Económicos la aprobación del proyecto de nuevo Tratado de 
Integración Económica, a más tardar el 31 de mayo de 1993. 

 La Reunión de Gabinetes Económicos había sido creada por los Presi-
dentes, con el nombre inicial de Comisión Económica y Financiera, en el nu-
meral 37 de la Declaración de Antigua en junio de 1990 con la misión de 
desarrollar el PAECA y los aspectos económicos de la integración regional. 
Las posteriores Cumbres incluyeron numerosas declaraciones de los 
Presidentes sobre el carácter fundamental de la Reunión de Gabinetes 
Económicos como instancia regional responsable de proponer, ejecutar y 
coordinar los acuerdos y compromisos de carácter económico de la Reunión 
de Presidentes. Posteriormente, el Protocolo al TGIE la incluiría dentro del 
nuevo marco institucional. La Reunión de Gabinetes Económicos está 
integrada por los Ministros de Economía, Industria y Comercio, de Finanzas 
Públicas o Hacienda, de Agricultura, de Planificación y por los Presidentes 
de los Bancos Centrales de cada país. Asisten también los principales 
directivos de las instituciones centroamericanas de la integración regional61. 

                                            
59 En la terminología de los acuerdos y declaraciones centroamericanas los Presidentes 

o Ministros instruyen a otras instancias a realizar las actividades correspondientes. 
Utilizaremos este término en lugar de otros más comunes en el entorno español como 
encargar u ordenar. 

60 Como hemos indicado antes, los países centroamericanos optaron por un protocolo a 
los Tratados en lugar de la sustitución de los Tratados por otros nuevos. 

61 La importancia de este foro merece que, aunque sea a título ilustrativo, 
(Continúa) 
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A la SIECA le corresponde la Secretaria técnica de la Reunión. 

 El foro donde más se discutieron las reformas al TGIE fue, sin duda, 
la Reunión de Gabinetes Económicos cuya quinta Reunión Ordinaria (ver 
cuadro 5.4.), en abril de 1993, recibió una versión del anteproyecto posterior 
a la presentada a la decimotercera Cumbre de Presidentes en diciembre de 
1992, que fue elaborada por la SIECA. La quinta Reunión Ordinaria de 
Gabinetes Económicos decidió en su resolución nº 5 la creación una 
Comisión Ad-hoc formada por un representante (Ministro o Presidente del 
Banco central) de cada uno de los gabinetes económicos con la intención de 
revisar el anteproyecto y de conocer las observaciones al mismo por cada 
uno de los países. 

CUADRO 5.5.CUADRO 5.5.CUADRO 5.5.CUADRO 5.5.    REUNIÓN DE GABINETESREUNIÓN DE GABINETESREUNIÓN DE GABINETESREUNIÓN DE GABINETES ECONÓMICOS DEL ISTM ECONÓMICOS DEL ISTM ECONÓMICOS DEL ISTM ECONÓMICOS DEL ISTMO O O O 
CENTROCENTROCENTROCENTROAMERICANO 1991AMERICANO 1991AMERICANO 1991AMERICANO 1991----1993199319931993    

FOROFOROFOROFORO    FECHAFECHAFECHAFECHA    SEDESEDESEDESEDE    

I Reunión Ordinaria 5-6/ septiembre/1991 Roatán (Honduras) 

II Reunión Ordinaria 14-15/noviembre/1991 Montelimar (Nicaragua) 

III Reunión Ordinaria 18-20/febrero/1992 Antigua (Guatemala) 

IV Reunión Ordinaria 2-3/diciembre/1992 Panamá (Panamá) 

I Reunión Extraordinaria 4-5/febrero/1993 Roatán (Honduras) 

V Reunión Ordinaria 23-24/abril/1993 San José (Costa Rica) 

                                            
mencionemos los asistentes por cada país a una de sus reuniones. Por ejemplo, a la 
tercera Reunión de los Gabinetes económicos del istmo centroamericano, celebrada 
en Montelimar (Nicaragua) los días 14 y 15 de diciembre de 1991, asistieron: a) por 
Guatemala: el presidente y un asesor del Banco de Guatemala, el Ministro de 
Finanzas Públicas, el Ministro de Economía, el Secretario General del Consejo 
Nacional de Planificación y el Viceministro de Alimentación del Ministerio de 
Agricultura, ganadería y alimentación; b) por El Salvador: la Ministra de 
Planificación, el Ministro de Economía, el primer Vice-presidente y el Gerente de 
Política Económica del Banco Central de Reserva y un asesor del Ministerio de 
Agricultura; c) por Honduras: el Presidente y la Secretaria del Gabinete Económico 
del Banco Central de Honduras, los Ministros de Economía y Comercio y de 
Planificación; d) por Nicaragua: el Presidente y un asesor económico del Banco 
Central de Nicaragua, el Ministro y Viceministro de Economía y desarrollo; el 
Viceministro, dos asesores y una asistente del Ministerio de Finanzas; el Director 
General de Integración del Ministerio de Economía y Desarrollo, el Director General 
de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería; e) por Costa Rica: el 
Ministro de Planificación nacional y Política económica, el Viceministro de Hacienda, 
el Viceministro de Economía, Industria y Comercio, y la asesora de la presidencia 
ejecutiva del Banco Central de Costa Rica. Asistieron además los siguientes 
miembros de instituciones y organismos centroamericanos e internacionales: el 
Director de la subsede de México de la CEPAL, el Secretario ejecutivo de CADESCA, 
el subdirector de la ROCAP, el Secretario ejecutivo de la SECMCA, el Secretario 
General y 7 funcionarios de la SIECA, 3 funcionarios del PNUD y 5 funcionarios del 
BCIE. 
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II Reunión 
Extraordinaria 

14/mayo/1993 Guatemala (Guatemala) 

III Reunión 
Extraordinaria 

16-17/septiembre/1993 Guatemala (Guatemala) 

Fuente: Diana Florentino de Mazariegos (1993), p. 16. 

 La tercera Reunión Extraordinaria de Gabinetes Económicos de sep-
tiembre de 1993 aprobó el proyecto de Protocolo para su examen por los pre-
sidentes, después de valorar las discrepancias mostradas por algunas 
delegaciones nacionales al proyecto presentado a la II Reunión 
Extraordinaria de mayo de 1993. La delegación costarricense, y en menor 
medida la panameña, fueron las que mostraron mayores discrepancias62, tal 
y como había ocurrido en convocatorias anteriores de los Gabinetes 
Económicos. Las discrepancias, como veremos, llegaron a plantear la 
posibilidad de prescindir de la participación de Costa Rica en el proceso. 

LA DECIMOCUARTA CUMBLA DECIMOCUARTA CUMBLA DECIMOCUARTA CUMBLA DECIMOCUARTA CUMBRE DE GUATEMALA Y ELRE DE GUATEMALA Y ELRE DE GUATEMALA Y ELRE DE GUATEMALA Y EL PROTOCOLO AL  PROTOCOLO AL  PROTOCOLO AL  PROTOCOLO AL 
TGIETGIETGIETGIE    

 Entre el 26 y el 29 de octubre de 1993 se celebró la decimocuarta Reu-
nión de Presidentes en Ciudad de Guatemala. La Reunión había sido 
programada en la Cumbre de Panamá para el 16-18 de junio de ese mismo 
año pero tuvo que ser atrasada por el llamado Serranazo que acabó con la 
destitución del Presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías y su posterior 
sustitución por Ramiro De León Carpio63. No asistió a la Cumbre el nuevo 
Primer Ministro de Belice, Manuel Esquivel, tras una serie de declaraciones 
contradictorias entre las autoridades guatemaltecas motivadas por el 
diferendo territorial y por la resistencia de Guatemala a aceptar la 
independencia de Belice. 

                                            
62 La SIECA elaboró para la tercera Reunión Extraordinaria de los Gabinetes 

Económicos un documento comparativo de las observaciones presentadas por los 
países al proyecto de Protocolo. FEDEPRICAP realizó también un análisis 
comparativo de los distintos anteproyectos y proyectos de Protocolo al TGIE. Ver 
SIECA (1993a) y FEDEPRICAP (1993b). Nos referiremos más adelante a ambos 
documentos. 

63 El Presidente Serrano anunció el 25 de mayo su decisión de disolver el Congreso de 
la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, así como 
la orden de detención domiciliaria de varios líderes de la oposición. Serrano había 
vencido en las elecciones de 1991 al presidente Cerezo al frente de su Movimiento 
Acción Solidaria, en una campaña caracterizada por su pretensión de distanciarse de 
la clase política nacional y por su credo evangélico. La ilegalidad de sus decisiones, 
que recibieron el nombre de Serranazo por sus similitudes con el llamado Fujimorazo 
de Perú, le obligó a abandonar la Presidencia y el país en los primeros días de junio, 
en medio de una fuerte oposición interna y de la condena internacional. El Congreso 
designó el 5 de junio como nuevo Presidente por mayoría absoluta a Ramiro De León 
Carpio, hasta entonces Procurador de Derechos Humanos. Su nombramiento y la 
movilización social levantaron expectativas positivas que no se vieron posteriormente 
satisfechas. 
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 La decimocuarta Reunión de Presidentes aprobó la Declaración de 
Guatemala, la Agenda de Guatemala y el Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica, conocido como Protocolo de Guatemala. 

 La Agenda y la Declaración de Guatemala, entre muchos otros aspec-
tos, decidieron incorporar los aspectos sociales a los tratados regionales de 
integración y encargaron a la Comisión Regional de Asuntos Sociales 
(CRAS) la elaboración de un proyecto de Tratado de integración social 
centroamericana. Destacaron, además, las declaraciones presidenciales en 
torno a la armonización de la legislación migratoria, a la creación de un 
Fondo Centroamericano de inversión social contra la pobreza gestionado por 
el BCIE, y a las infraestructuras económicas para cuyo desarrollo se creó el 
Consejo Intersectorial de Ministros de Infraestructura64. 

 Pero la decimocuarta Reunión de Presidentes se convirtió en un hito 
de la nueva integración centroamericana por la definitiva aprobación por las 
seis repúblicas de América Central del Protocolo al TGIE que más que 
complementar o actualizar el Tratado lo sustituye casi íntegramente. Como 
ocurrió con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, los países 
centroamericanos optaron por elaborar un protocolo, sustitutorio en la 
práctica del acuerdo anterior, antes que por la elaboración de un nuevo 
Tratado, simplificando de esta manera los procedimientos de adopción y 
entrada en vigor de lo acordado. 

 El protocolo de Guatemala se convierte, por tanto, en el tratado 
marco de la integración económica centroamericana y crea el subsistema de 
integración económica que forma parte del SICA. Contiene 64 artículos y 5 
disposiciones transitorias y entró en vigor el 17 de agosto de 1995 para 
Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente para Nicaragua, los 
cuatro países que ya lo han ratificado. 

 El Protocolo de Guatemala es más explícito y amplio que el 
Protocolo de Tegucigalpa aunque forma parte de él al desarrollar el 
subsistema de la integración económica del SICA. Es también un acuerdo 
ambicioso por la amplitud de los temas abordados pero poco preciso en 
cuanto a los plazos y la transición de una a otra etapa de integración 
económica. La tradicional ambición de los acuerdos centroamericanos se 
percibe de nuevo en los fundamentos de la nueva integración económica 

                                            
64 En todas las Cumbres presidenciales centroamericanas se aprueban Convenios o 

Acuerdos que no recogemos por su menor importancia relativa o porque su contenido 
se aleja del tema de esta investigación. La decimocuarta Reunión, por ejemplo, 
aprobó también el Tratado de Asistencia legal mutua en asuntos penales; el 
Convenio regional sobre cambios climáticos; el Convenio Regional para el manejo y 
Conservación de los ecosistemas naturales, forestales y el desarrollo de plantaciones 
forestales; el Convenio Constitutivo del Centro de coordinación para la prevención de 
desastres naturales en América Central; y el Convenio constitutivo de la Comisión 
centroamericana permanente para la erradicación de la producción, tráfico, consumo 
y uso ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas. 
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que expresan el compromiso, sin fecha, de alcanzar una Unión Económica 
Centroamericana (artículo 1 del Protocolo). 

 El compromiso de alcanzar la Unión Económica Centroamericana 
parece superar el concepto de Comunidad Económica Centroamericana 
que mencionaba el Protocolo de Tegucigalpa. Sin embargo, estos conceptos 
no son aclarados por el Protocolo que sí menciona las etapas del proceso en 
el capítulo I del Título III. Tampoco, como indicábamos, y a diferencia del 
TGIE de 1960, se establecen plazos para el establecimiento de ninguna de 
las etapas contempladas. Este Protocolo introduce cambios sustanciales 
con respecto al TGIE original. Desaparece, por ejemplo, todo lo relativo a 
la planificación común del desarrollo industrial e, incluso, el artículo 63º 
deroga expresamente el Convenio sobre el Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración de 1958 y el Convenio Centroamericano 
de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial de 1962 que eran la base de 
la política de desarrollo industrial de la integración de los sesenta. 

 Los artículos 2, 3 y 4 exponen los objetivos y principios de la inte-
gración económica de los noventa: 

Artículo 2Artículo 2Artículo 2Artículo 2: En observancia y cumplimiento de los objetivos, propósitos 
y principios establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, los Estados 
Parte observarán también los que se detallan en los artículos 
siguientes. 

Artículo 3Artículo 3Artículo 3Artículo 3: El objetivo básico del Subsistema de Integración Económica 
creado por este Instrumento complementario del Protocolo de Teguci-
galpa es alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sosteni-
ble de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de 
sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un 
proceso que permita la transformación y modernización de sus 
estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad 
y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la 
economía internacional. 

Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4: Para la consecución de este objetivo básico, los Estados se 
comprometen a buscar consistentemente el equilibrio macroeconómico 
y la estabilidad interna y externa de sus economías, mediante la aplica-
ción de políticas macroeconómicas congruentes y convergentes. 

 En apartados posteriores analizaremos el contenido y las implicacio-
nes del Protocolo de Guatemala que plantea un modelo de integración eco-
nómica para la región que es similar al dominante en Latinoamérica y que 
está centrado en la necesidad de insertar a los países del istmo en la eco-
nomía mundial.  

5.3.5.5.3.5.5.3.5.5.3.5.LAS CUMBRES PRESIDENLAS CUMBRES PRESIDENLAS CUMBRES PRESIDENLAS CUMBRES PRESIDENCIALES 1993CIALES 1993CIALES 1993CIALES 1993----1996199619961996    

 Después de la redefinición de los Tratados Marco en las Cumbres de 
Tegucigalpa y Guatemala y hasta la fecha de redacción de esta 
investigación a finales de 1996, los Presidentes centroamericanos han 
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celebrado cuatro Reuniones más. En ellas han desarrollado los aspectos 
contemplados en el nuevo esquema de integración con la firma de acuerdos 
de contenido más sectorial. En este subapartado mencionaremos los 
principales acuerdos generados por estas Cumbres cuyos contenidos 
desarrollaremos posteriormente. 

 Las Reuniones Presidenciales formales en el período 1993-1996 han 
sido las siguientes: 

♦ Decimoquinta Reunión de Presidentes de Guácimo (Costa 
Rica) en agosto de 1994. 

♦ Decimosexta Reunión de Presidentes de San Salvador (El 
Salvador) en marzo de 1995. 

♦ Decimoséptima Reunión de Presidentes de San Pedro Sula 
(Honduras) en diciembre de 1995. 

♦ Decimoctava Reunión de Presidentes de Montelimar 
(Nicaragua) en mayo de 1996. 

 Durante este período también han tenido lugar otras reuniones que 
han convocado a los Presidentes Centroamericanos. Destacan entre ellas 
las Cumbres regionales extraordinarias sobre temas específicos celebradas 
en el mes de octubre de 1994. Durante los días 12 y 13 se celebró en 
Managua la Cumbre ecológica regional y el 24 y 25 se celebró en 
Tegucigalpa la Conferencia internacional para la paz y el desarrollo en 
Centroamérica. Pero además los Presidentes65 se reunieron el 25 de mayo 
de 1994 con el Vicepresidente de los EEUU en Honduras.  

 La Reunión de los Presidentes centroamericanos y el Primer 
Ministro de Belice con el Vicepresidente Al Gore tuvo como resultado el 
anuncio del apoyo del ejecutivo estadounidense a la extensión a los países 
de Centroamérica y el Caribe beneficiarios de la Iniciativa en apoyo de la 
Cuenca del Caribe de condiciones de acceso similares a las concedidas a 
México en el NAFTA para las exportaciones de textiles y prendas de 
vestir, lo que beneficiaba especialmente a la industria maquiladora de 

                                            
65 En noviembre de 1993 se habían reunido con el Presidente Clinton. Ocasionalmente, 

los Presidentes centroamericanos realizan reuniones informales con motivo, por 
ejemplo, de su asistencias a foros internacionales o a la toma de posesión de la 
presidencia en alguna de las Repúblicas. También se han convocado reuniones 
informales para establecer la toma de postura ante determinados acontecimientos 
políticos de importancia o por la necesidad de impulsar acuerdos antes de las 
Cumbres formales. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1994 se reunieron para apoyar un 
plan de retención de la producción de café, para expresar su voluntad de actuar como 
bloque unido en las negociaciones con Colombia y Venezuela y para coordinar sus 
posturas ante las eventuales negociaciones para un bloque hemisférico de libre 
comercio. El 1 y el 13 de junio de ese mismo año se reunieron en Costa Rica para 
planear su estrategia en la IV Cumbre Iberoamericana de Cartagena (Colombia) los 
días 14 y 15. 
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Guatemala. La extensión de estas condiciones se haría a través de la firma 
de un Programa Interino de Comercio66 y a cambio del compromiso de los 
beneficiarios de firmar tratados bilaterales de inversión con los EEUU y la 
adopción de medidas de protección de la propiedad intelectual. El 
Vicepresidente Gore se mostró también interesado por la propuesta de 
Alianza para el desarrollo sostenible en Centroamérica. 

 La decimoquinta Reunióndecimoquinta Reunióndecimoquinta Reunióndecimoquinta Reunión Presidencial  Presidencial  Presidencial  Presidencial se celebró del 19 al 21 de 
agosto en Guácimo, en la región bananera de Limón (Costa Rica), con no-
vedades en los protagonistas de la Cumbre. José María Figueres sustituyó 
a Rafael Ángel Calderón en la presidencia de Costa Rica y Armando 
Calderón Sol a Alfredo Cristiani en la presidencia salvadoreña. Asistió de 
nuevo, después del lapso de la XIV Reunión, el Primer Ministro de Belice 
como observador invitado. Y asistió, también como observador y junto a su 
predecesor, el presidente electo de la República de Panamá, Ernesto Pérez 
Balladares, que había manifestado públicamente sus reticencias al proceso 
de integración. En su discurso de investidura el 1 de septiembre de 1994, 
mencionó lo siguiente al respecto67: 

Guardamos gran respeto por los esfuerzos integracionistas de Centro-
américa, con cuyos países tenemos interés en acrecentar nuestro inter-
cambio comercial, cultural y político. Pero Panamá cuenta con una pri-
vilegiada situación geográfica y un importante y valioso canal 
interoceánico, unas especiales relaciones con los Estados Unidos, con 
un centro financiero internacional, y un sistema monetario estable y 
único, factores que nos conducen a considerar que nuestra vía de 
asociación económica regional apunta hacia el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica, del cual son signatarios hasta el momento 
Estados Unidos, México y Canadá. 

 La decimoquinta Cumbre de Presidentes emitió la Declaración de 
Guácimo que incorporaba la Agenda de Guácimo en un cambio de formato 
de las declaraciones presidenciales en relación con anteriores cumbres. 
Emitió también el Programa de acciones concretas para el desarrollo 
sostenible y una declaración sobre la Conferencia internacional sobre la 
población y el desarrollo de septiembre de 1994 en El Cairo. 

 Los documentos de la decimoquinta Cumbre se caracterizaron por 
un cambio de estilo con los surgidos de Cumbres anteriores. Los 

                                            
66 Sin embargo, en octubre de 1994 la discusión de los Programas interinos de Comercio 

fue retirada por el Ejecutivo de la agenda del Congreso estadounidense lo que 
provocó malestar en la región que lo interpretó como la ruptura de un compromiso 
para el que Centroamérica había tomado ya alguna decisión. Ver el Comunicado del 
Consejo Centroamericano, Panamá, República Dominicana y Jamaica de apoyo a la 
industria del vestuario y textiles en Guatemala o el Punto resolutivo nº 19-94 del 
Congreso de la República de Guatemala en el Reporte Político de Panorama 
Centroamericano, nº 98, de octubre de 1994.  

67 Sección documentos en el Reporte político de Panorama Centroamericano, nº 97, 
septiembre 1994, p. 6. 
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presidentes optaron en esta reunión por decisiones de contenido más 
concreto. Este cambio de estilo contó con la resistencia de Costa Rica68 que 
prefería continuar con declaraciones de tipo generalista que generaban 
compromisos menos claros y exigibles. 

 Así como en las Cumbres iniciales la paz y la democracia eran as-
pectos centrales de atención, la Declaración de Guácimo encumbra el con-
cepto de desarrollo sostenible como principio rector de los esfuerzos cen-
troamericanos de integración. Pero los Presidentes utilizan el concepto en 
su acepción más amplia, es decir, no se reducen a su contenido marcada-
mente ecológico e introducen variables como la equidad del desarrollo. Lo 
explican así al presentar la Alianza para el Desarrollo Sostenible en la 
Declaración: 

Este nuevo rumbo se traduce en el respeto a la dignidad inherente a 
toda persona y en la promoción de sus derechos, en el respeto a la 
naturaleza en la que nuestra vida se sustenta, lo cual implica el 
mejoramiento constante de la calidad de vida y exige un cambio de 
actitud y comportamiento en nuestros patrones de producción y 
consumo. Hemos materializado dicha opción en una estrategia nacional 
y regional, que denominamos Alianza para el Desarrollo Sostenible, 
iniciativa integral centroamericana en lo político, moral, económico, 
social y ecológico, que concretamos en un programa de acciones 
inmediatas, con la cual aspiramos a convertirnos en un modelo para 
otras regiones. 

 La Agenda de Guácimo, que contiene 52 decisiones presidenciales, 
las reparte en tres apartados y una mención a asuntos medio ambientales. 
En cuanto al subsistema de la integración política, los Presidentes remiten 
a la Cumbre ecológica de Nicaragua la firma de la Alianza para el 
desarrollo sostenible (ALIDES) y dan instrucciones diversas para el 
desarrollo del SICA. También se congratulan por la instalación de la Corte 
Centroamericana de Justicia. 

 En cuanto a los subsistemas de integración económica y social, la 
Declaración incluye decisiones y manifestaciones de los presidentes 
relacionadas con el avance en los acuerdos anteriores y remite la 
aprobación del tratado de la Integración social a la decimosexta Reunión. 

 Pero los compromisos que hacen destacar a la Cumbre de Guácimo 
como una de las más eficaces del proceso centroamericano están incluidos 
en el Programa de acciones concretas para el desarrollo sostenible. 
Algunas de sus decisiones más importantes son las siguientes:  

♦ Calendario y procedimiento de aprobación del Proyecto de 
Tratado de la Integración Social elaborado por la Comisión 

                                            
68 El diario Barricada de Nicaragua presentaba con el título Lucha semántica en 

cumbre CA las noticias sobre la Cumbre en la página 5b de su edición del 20 de 
agosto de 1994. 
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regional de Asuntos Sociales. 

♦ Instrucción a los Ministros de Educación para buscar las 
fuentes de financiamiento de un Programa educacional que 
permita a la región eliminar el analfabetismo antes del año 
2000. 

♦ Establecimiento de los mecanismos idóneos para la 
importación conjunta de carburantes con el fin de lograr mejores 
precios y economías de escala en fletes y manejo.  

♦ Prioridad política para la puesta en marcha del Sistema 
de la Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) 
para resolver la crisis energética de la región. 

♦ Compromiso de realizar de manera conjunta cualquier 
negociación que realice Centroamérica en materia de libre 
comercio. 

 Esta última decisión provocó importantes reacciones en Costa Rica 
que, como mencionaremos más adelante, se resistía y resiste a perder 
autonomía en las negociaciones internacionales de libre comercio que, 
dado el modelo de crecimiento basado en las exportaciones, son un eje 
principal de las políticas económicas de los países centroamericanos. 

 El 12 y 13 de octubre de 1994 tuvo lugar la primera de las dos 
Reuniones extraordinarias de los Presidentes Centroamericanos: la 
llamada CumCumCumCumbre Ecológica Regionalbre Ecológica Regionalbre Ecológica Regionalbre Ecológica Regional. El carácter extraordinario de las dos 
Cumbres de octubre de 1994 procede de la participación de invitados 
ajenos al proceso de integración regional. A esta Cumbre Ecológica asistió, 
junto a los Presidentes centroamericanos y un representante del Primer 
Ministro de Belice, el Vicepresidente de los EEUU, Al Gore, que antes de 
ser elegido había destacado por sus publicaciones en torno al concepto de 
desarrollo sostenible y sus implicaciones políticas. 

 La Cumbre Ecológica aprobó la Declaración del Volcán Masaya y la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica que había surgido 
de una propuesta del presidente Ramiro De León. La Alianza establece en 
su comienzo una definición de desarrollo sostenible que, como hemos co-
mentado, va más allá del uso racional de los recursos naturales: 

Desarrollo sostenible es un proceso de cambio en la calidad de vida del 
ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarro-
llo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la trans-
formación de los medios 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 étnica y cultural 
regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena 
participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la 
naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 
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 La amplitud del concepto se manifiesta también en los 7 principios 
en los que se basa la Alianza: 

1. El 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. 

 La Alianza es un documento de conceptos, que señala prioridades y 
áreas de atención, pero que no establece compromisos concretos como sí 
hacía el Programa de acciones concretas para el desarrollo sostenible de la 
Cumbre anterior. Tras la definición de principios, bases y objetivos, la 
Alianza no toma decisiones para su aplicación práctica más allá de la crea-
ción de dos nuevos Consejos: el Consejo Nacional para el desarrollo soste-
nible y el Consejo centroamericano para el desarrollo sostenible formado 
por los Presidentes centroamericanos y el Primer Ministro de Belice. 

 La Alianza convierte, por tanto, el principio del desarrollo sostenible 
en el eje del desarrollo y la integración regional69. Los países 
centroamericanos adoptan así una posición avanzada en la 
conceptualización del desarrollo, tanto con respecto a los países 
industrializados como con respecto a los subdesarrollados70. El modelo de 
desarrollo planteado por esta Alianza retoma los ignorados principios y 
acuerdos establecidos por la Cumbre de Río y la Cumbre de Desarrollo 
Social de Copenhague.  

 El valor de estos acuerdos mejora aún más si se considera que pue-
den ejercer un efecto de atracción de la cooperación internacional hacia el 

                                            
69 La Comisión de Secretarías del SICA decía en su primer foro de reflexión lo siguiente 

al respecto: Se coincidió en la importancia de la Alianza para el Desarrollo Sostenible 
de Centroamérica como la estrategia de desarrollo sostenible a nivel nacional y 
regional que define la nueva agenda regional. Ver Comisión de Secretarías del SICA 
(1995), p. 1. 

70 Costa Rica destaca ya desde hace años por planteamiento de este tipo. Su política de 
protección de los recursos naturales y las reservas y parques naturales tan 
abundante en el país se ha convertido, además, en una ventaja competitiva de su 
sector turístico. 
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proceso debido a la innegable brillantez de los planteamientos y de la inte-
rrelación de los problemas y sus soluciones y a la oportunidad de su formu-
lación tras las Cumbres internacionales antes mencionadas. Los gobiernos 
centroamericanos han tenido obviamente en cuenta este posible beneficio 
como parece indicar la presencia del Vicepresidente de los EEUU y la 
repetida mención a su deseo de transformar la Alianza en un modelo de 
desarrollo sostenible para todo el mundo. 

 La propuesta centroamericana está, además, justificada porque, 
como se comentó durante la Cumbre, Centroamérica posee el 10% de la 
flora y fauna del planeta pese a representar solamente un 1% de la 
superficie terrestre. Como otras regiones tropicales, como la región 
amazónica, Centroamérica puede presentar su condición de reserva 
natural del planeta como un argumento para atraer la cooperación 
internacional a la región. 

 En ese mismo mes de octubre, y poniendo fin a unos meses de inten-
sa actividad, se celebró los días 24 y 25 en Tegucigalpa la Conferencia inConferencia inConferencia inConferencia in----
ternacional de Paz y Desarrollo en Centroaméricaternacional de Paz y Desarrollo en Centroaméricaternacional de Paz y Desarrollo en Centroaméricaternacional de Paz y Desarrollo en Centroamérica bajo la presidencia del 
nuevo mandatario hondureño, Carlos Roberto Reina. Los Presidentes cen-
troamericanos71 expusieron las necesidades y prioridades de la región ante 
la comunidad internacional representada por delegaciones de 32 países ex-
trarregionales y 34 organismos internacionales y regionales y ante la 
sociedad civil centroamericana cuyas organizaciones tuvieron la 
oportunidad de participar en la Conferencia. Los Presidentes 
centroamericanos expusieron también las características y los avances del 
proceso de integración.  

 El acto tuvo cierta trascendencia regional e internacional por la pre-
sencia de figuras como el Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, los 
Cancilleres de México y Venezuela, o Premios Nobel como Gabriel García 
Márquez, Rigoberta Menchú, el ex-presidente Oscar Arias y el argentino 
Adolfo Pérez Esquivel. 

 La Cumbre emitió la Declaración de Tegucigalpa sobre la paz y 
desarrollo en Centroamérica y los Compromisos de paz y desarrollo de 
Tegucigalpa. El amplio contenido de estos acuerdos complementa los 
tomados en cumbres anteriores pero la Cumbre constituyó, ante todo, la 
oportunidad de Centroamérica de pedir o de reclamar la atención de la 
comunidad internacional hacia los problemas económicos de la región, una 
vez resueltos, aunque parcialmente, los problemas de paz y democracia. 
Los gobiernos y agentes sociales centroamericanos reclamaban con esta 

                                            
71 Con la excepción del Presidente Figueres de Costa Rica que no pudo asistir por 

problemas internos relacionados con la aprobación en la Asamblea legislativa del 
tercer plan de ajuste estructural, exigido por el Banco Mundial para la concesión y 
liberación de préstamos. Le sustituyó la Vicepresidenta segunda, Rebeca Grynspan. 
Asistió también el Primer Ministro de Belice. 
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conferencia que aquellos países que colaboraron política y financieramente 
en los conflictos militares de los ochenta, lo hicieran en esta nueva etapa 
en la reconstrucción y el desarrollo de la región. Durante la Conferencia se 
aportaron datos ilustrativos sobre la reducción de la cooperación 
internacional antes y después del fin de los conflictos, con frecuentes 
referencias a la reducción de la ayuda estadounidense, el país más 
implicado, política y económicamente, en los conflictos regionales de los 
ochenta.  

 En diciembre de 1994 tuvo lugar la Cumbre Cumbre Cumbre Cumbre hemisférica de las hemisférica de las hemisférica de las hemisférica de las 
AméAméAméAméricasricasricasricas en la ciudad estadounidense de Miami. Esta Cumbre, convocada 
por el presidente Clinton, reunió a todos los presidentes latinoamericanos 
excepto a Cuba, y ha tenido una notable repercusión en la integración 
centroamericana. Nos referiremos a sus efectos y contenidos más adelante. 
La preparación de la llamada Cumbre de las Américas motivó dos 
reuniones informales de los Presidentes centroamericanos con el objeto de 
preparar una postura común. 

LA DECIMOSEXTA CUMBRLA DECIMOSEXTA CUMBRLA DECIMOSEXTA CUMBRLA DECIMOSEXTA CUMBRE DE SAN SALVAE DE SAN SALVAE DE SAN SALVAE DE SAN SALVADOR Y EL TRATADO DE DOR Y EL TRATADO DE DOR Y EL TRATADO DE DOR Y EL TRATADO DE LA LA LA LA 
INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRACIÓN SOCIALCIÓN SOCIALCIÓN SOCIALCIÓN SOCIAL    

 La siguiente Reunión presidencial de carácter formal tuvo lugar en 
la capital salvadoreña los días 29 a 31 de marzo de 1995 y no presentó 
cambios de protagonistas. Durante esta Reunión de Presidentes tuvo lugar 
la firma del Tratado de la Integración Social Centroamericana que se 
había ido gestando en las anteriores Cumbres regionales. 

 La nueva integración centroamericana venía a cubrir con este 
Tratado una de las principales lagunas de la experiencia de integración de 
los años sesenta y retomaba el fallido intento de incorporar lo social a la 
integración regional del proyecto de Comunidad económica y social de 
1972. 

 La decimosexta Cumbre emitió la Declaración de San Salvador II, el 
Programa de acciones inmediatas derivadas de la Declaración de San 
Salvador II para la inversión en capital humano y el Tratado de la 
Integración Social Centroamericana. Belice firmó la Declaración y el 
Programa de acciones inmediatas, pero no suscribió el Tratado de la 
Integración Social. 

CUADRO 5.6.CUADRO 5.6.CUADRO 5.6.CUADRO 5.6.    ESTRUCTURA DEL TRATAESTRUCTURA DEL TRATAESTRUCTURA DEL TRATAESTRUCTURA DEL TRATADO DE LA INTEGRACIÓNDO DE LA INTEGRACIÓNDO DE LA INTEGRACIÓNDO DE LA INTEGRACIÓN    
SOCIAL CENSOCIAL CENSOCIAL CENSOCIAL CENTROAMERICANATROAMERICANATROAMERICANATROAMERICANA    

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I: De la naturaleza y concepto del proceso de la integración social 
centroamericana (arts.1-5). 

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II: De los principios y alcances del proceso para la integración social 
centroamericana (arts. 6-8). 

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III: De la organización institucional (arts. 9-16). 
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Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV: De los actos administrativos (art. 17). 

Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V: De las disposiciones especiales y finales (arts. 18-23). 

 Aunque nos volveremos a detener en las características del Tratado 
y de las intenciones de la integración social en apartados posteriores, el 
artículo 7º del Tratado nos ilustra sobre sus objetivos: 

Artículo 7º: En observancia y cumplimiento de los objetivos que se han 
establecido en el Protocolo de Tegucigalpa, los Estados Parte 
observarán además, los que se detallan a continuación: 

a) Alcanzar el desarrollo de la población americana de manera integral 
y sostenible, en un marco de equidad, subsidiariedad, 
corresponsabilidad y autogestión, a través del fomento de la solidaridad 
entre sociedades, así como de la cooperación entre personas, familias, 
comunidades y pueblos de la región. 

b) Lograr condiciones regionales de bienestar, justicia social y económi-
ca para los pueblos, en un régimen amplio de libertad, que asegure el 
desarrollo pleno de la persona y la sociedad. 

c) Propiciar en forma armónica y equilibrada el desarrollo social 
sostenible de los Estados Partes y de la Región en su conjunto, 
sustentado en la superación de la pobreza, la participación social y la 
protección del ambiente. 

d) Estimular la descentralización y desconcentración económica y 
administrativa, en el diseño y aplicación de las políticas sociales. 

e) Promover la igualdad de oportunidades entre todas las personas, eli-
minando las prácticas de discriminación legal o de hecho. 

f) Fomentar prioritariamente la inversión en la persona humana para 
su desarrollo integral. 

 El Tratado de la Integración Social gira en torno a la acepción 
amplia del concepto de desarrollo sostenible que introdujeron la 
decimoquinta Cumbre de Guácimo y la ALIDES. Dentro de ese acepción, 
tiene un protagonismo especial para este Tratado el concepto de desarrollo 
humano del PNUD72. Sin ninguna duda, la cooperación del PNUD con la 
integración centroamericana, la celebración en este mismo mes (4-5 de 
marzo) de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en Copenhague y el 
antecedente de la integración de los sesenta que marginó los aspectos 
sociales, forman parte sustancial de las motivaciones centroamericanas en 
la elaboración y aprobación del Tratado de la Integración Social. 

 La Secretaria general de la SICA aportó también el Primer informe 
ejecutivo de avances: Nueva agenda regional de la alianza para el 

                                            
72 El PNUD ha adquirido un notable protagonismo en los últimos años en la discusión 

de los problemas del desarrollo con motivo de la publicación desde 1990 de los 
Informes sobre Desarrollo humano que se han caracterizado por su calidad y por la 
novedad y valor de sus análisis y planteamientos.  
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desarrollo sostenible que fue aprobado en esta decimosexta Reunión de 
Presidentes y que señalaba las acciones prioritarias a desarrollar en el 
futuro inmediato.  

LAS CUMBRES DE SAN PLAS CUMBRES DE SAN PLAS CUMBRES DE SAN PLAS CUMBRES DE SAN PEDRO SULA Y MONTELIMEDRO SULA Y MONTELIMEDRO SULA Y MONTELIMEDRO SULA Y MONTELIMARARARAR    

 Los Presidentes centroamericanos celebraron una reunión informal 
en Costa del Sol (El Salvador) el 5 de octubre de 1995 para impulsar los 
avances de la ALIDES y determinar las prioridades políticas, económicas, 
sociales, culturales y de medio ambiente del proceso para proceder a la 
aceleración de su ejecución. Los Presidentes acordaron también que en la 
Cumbre de San Pedro Sula se iniciaría la segunda etapa de la ALIDES, 
caracterizada por la ejecución de los acuerdos y la captación de 
financiamiento para ello. 

 Del 13 al 15 de diciembre de 1995 se celebró en San Pedro Sula 
(Honduras) la decimoséptima Reunión de Presidentes centroamericanosdecimoséptima Reunión de Presidentes centroamericanosdecimoséptima Reunión de Presidentes centroamericanosdecimoséptima Reunión de Presidentes centroamericanos73 
que estuvo centrada en la seguridad. La Cumbre emitió la Declaración de 
San Pedro Sula y suscribió el Tratado Centroamericano sobre la 
recuperación y devolución de vehículos hurtados, robados, apropiados y 
retenidos indebida o ilícitamente. Además se acordó establecer un 
programa conjunto para establecer la red de energía eléctrica en toda la 
región para cuyo financiamiento se contaba con la colaboración del 
gobierno de España. 

 Pero la aportación más importante de esta Cumbre fue, evidente-
mente, la firma por los mandatarios centroamericanos, excepto el Primer 
Ministro de Belice, del Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica, respondiendo al propósito expresado en el artículo 3º, 
literal b) del Protocolo de Tegucigalpa de concretar un nuevo modelo de 
seguridad regional. 

 Los Presidentes, reunidos en su calidad de Consejo 
Centroamericano para el Desarrollo Sostenible, justifican la firma de este 
Tratado en el texto de la Declaración de San Pedro Sula, estableciendo 
una relación entre el desarrollo sostenible de la región y su seguridad 
democrática: 

Con el convencimiento de estar dando un paso trascendental en la con-
solidación de Centroamérica como región de Paz, libertad, democracia y 
desarrollo, hemos suscrito en esta reunión, el Tratado Marco de Seguri-
dad democrática en Centroamérica. Este instrumento reafirma nuestro 

                                            
73 No hubo cambios presidenciales con respecto a la Cumbre anterior pero el Presidente 

guatemalteco Ramiro De León asistía a su última cumbre debido a la celebración de 
las elecciones a las que no se presentó y que ganaría el conservador Álvaro Arzú en 
la segunda vuelta (7 de enero de 1996). Asistió la Vicepresidenta nicaragüense Julia 
Mena en representación de Violeta Chamorro y el Primer Vicepresidente panameño 
en representación de Pérez Balladares. 
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indeclinable compromiso con las instituciones democráticas y el Estado 
de derecho. El desarrollo sostenible de Centroamérica sólo puede 
lograrse mediante la consolidación de un sistema de seguridad jurídica 
que proteja tutela y promueva los derechos de los habitantes de 
nuestros países. 

 El Tratado aborda todos los aspectos relacionados con el fortaleci-
miento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, la 
seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, la cooperación en 
la seguridad regional y la solución pacífica de las controversias. Establece, 
además, un marco institucional para el desarrollo del Tratado. El Título 
III relativo a la seguridad regional provocó serias reservas en los gobierno 
de Panamá y Costa Rica74 que quedaron expresadas en la disposición 
especial contenida en el artículo 75º. 

 Las reservas de ambos países se referían a aspectos como la defensa 
colectiva y solidaria en caso de agresión de un tercero contra un Estado 
centroamericano, el establecimiento de un Mecanismo de información y 
comunicación de la seguridad, aviso previo de maniobras o ejercicio milita-
res, o los procesos y esfuerzos de reducción de efectivos militares y de ar-
mamentos. 

 La Declaración de San Pedro Sula se complementó con una declara-
ción adjunta sobre Otros temas de interés de la agenda regional donde los 
Presidentes instruían a los órganos e instituciones de la integración a 
avanzar en la ejecución de los acuerdos presidenciales. Entre los aspectos 
mencionados, los Presidentes señalaron el carácter prioritario del sector 
turismo para el desarrollo regional y decidieron convocar la II Conferencia 
para la Paz y el Desarrollo en Centroamérica en Tegucigalpa en el 
transcurso de 1996. 

 Con la Cumbre de San Pedro Sula y la firma del Tratado Marco de 
seguridad democrática, los gobiernos centroamericanos establecían el 
marco jurídico para el cumplimiento de su objetivo de convertir 
Centroamérica en una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. 
Los acuerdos de Paz de Esquipulas y su seguimiento en las Cumbres 
presidenciales garantizaron el establecimiento de la paz con la excepción 
de Guatemala. El Tratado de Seguridad Democrática contribuye con sus 
compromisos de cooperación para la seguridad regional a que la paz 
establecida sea firme y duradera; y con sus compromisos sobre el respeto 
al Estado de derecho y a la seguridad del individuo crea el marco necesario 
para garantizar un entorno de Libertad y Democracia. El Protocolo de 
Guatemala, la ALIDES y el Tratado de la Integración Social son los 
instrumentos que posibilitarán el desarrollo de la región. Y el Protocolo de 
Tegucigalpa ha proporcionado las bases del proceso y el desarrollo del 

                                            
74 Costa Rica tiene una larga tradición de medio siglo sin ejército y Panamá disolvió el 

suyo poco después de la invasión estadounidense en 1992. 
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entramado institucional necesario para la necesaria consolidación de la 
paz, libertad, democracia y desarrollo de la región. 

 La segunda etapa de la ALIDES se vio continuada por la 
decimoctava Reunión presidencialdecimoctava Reunión presidencialdecimoctava Reunión presidencialdecimoctava Reunión presidencial que tuvo lugar en Montelimar 
(Nicaragua) los días 8 y 9 de mayo de 1996. Asistió por primera vez el 
nuevo Presidente de Guatemala Álvaro Arzú y los Presidentes de El 
Salvador y Belice fueron representados por el Vicepresidente y el Ministro 
de Turismo y Medio ambiente, respectivamente. Asistió como invitado de 
honor el Presidente de Alemania Roman Herzog al frente de una 
delegación alemana que desarrollo una notable actividad paralela durante 
su estancia en Nicaragua y su participación como observador en la 
Reunión. 

 La decimoctava Cumbre no firmó nuevos Tratados y se concentró en 
la atención al sector turístico que en el período reciente ha evidenciado un 
notable desarrollo favorecido por la paz regional. La Cumbre emitió la 
habitual declaración política, denominada en esta ocasión Declaración de 
Montelimar II, y el programa de Acción regional para el desarrollo del 
turismo.  

 El desarrollo del turismo75, ya contemplado en los sesenta, se con-
vierte en uno de los ejes protagonistas de la ALIDES. Destacan entre las 
medidas contempladas aspectos como los acuerdos de facilitación de los 
trámites migratorios, la valoración de la acción coordinada con el sector 
privado o el fortalecimiento de la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA). 

EL CUMPEL CUMPEL CUMPEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUELIMIENTO DE LOS ACUELIMIENTO DE LOS ACUELIMIENTO DE LOS ACUERDOS PRESIDENCIALESRDOS PRESIDENCIALESRDOS PRESIDENCIALESRDOS PRESIDENCIALES    

 Hasta la fecha de redacción de esta investigación, la decimoctava 
Cumbre ha sido la última. El proceso de reuniones presidenciales iniciadas 
en Esquipulas ha dado lugar en estos 10 años al establecimiento de los 
Tratados Fundamentales de la nueva integración centroamericana. Los 
Tratados ofrecen a la región y presentan al mundo el esquema conceptual 
de la integración centroamericana. Un esquema que resulta completo y 
actualizado por la incorporación casi pionera de los conceptos de desarrollo 
sostenible y humano que las Cumbres internacionales celebradas entre la 
de Río (1992) y la de Copenhague (1995) han universalizado y puesto en 
discusión. 

 Sin embargo, tanto las Declaraciones presidenciales como los Trata-
dos han adolecido de algunos defectos de importancia. En primer lugar, 

                                            
75 Precisamente, la Cumbre se celebró en el complejo turístico de lujo de Montelimar, 

construido por el gobierno sandinista para atraer turismo extranjero al país y 
vendido por el gobierno de Violeta Chamorro a la empresa española Barceló. 
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hay una tendencia recurrente en los textos de la integración 
centroamericana a la retórica y a una cierta ampulosidad en el lenguaje 
que causa un efecto contrario al deseado. Los documentos emanados de las 
más altas autoridades de un mecanismo de integración tienen que 
transmitir ánimo integrador y firmeza pero también sensatez y 
pragmatismo a los agentes económicos y sociales de la región. Más aún en 
Centroamérica, donde los esfuerzos de integración están bajo la sospecha 
constante de ser esfuerzos baldíos producto del afán integrador nacido tras 
la independencia de los países centroamericanos, tal y como explicábamos 
en el capítulo 4 sobre los antecedentes de la actual etapa. 

 En segundo lugar, los acuerdos centroamericanos de integración son 
excesivamente ambiciosos. Se han formulado ya los objetivos de la integra-
ción multidimensional que han diseñado los gobiernos centroamericanos 
cuando todavía no se han logrado apenas avances sustanciales en ninguna 
de las áreas. Solamente hay avances de cierta importancia en el estableci-
miento de la zona de libre comercio pero los Presidentes centroamericanos 
sitúan en el corto plazo la ejecución de muchas de sus decisiones: el desa-
rrollo de las infraestructuras eléctricas, la erradicación del analfabetismo, 
la reducción de la pobreza, la protección de los recursos naturales, la cons-
trucción de infraestructuras turísticas, etc. Incluso coincidiendo con la 
tesis acerca de la potencialidad de la integración para la resolución de los 
problemas regionales, la escasez de recursos financieros es una limitación 
que sugiere planteamiento pragmáticos.  

 La experiencia europea de integración, sin olvidar las enormes dife-
rencias entre unos países y otros, no es en absoluto despreciable para Cen-
troamérica. Y en el entorno comunitario europeo se ha tardado décadas en 
mencionar el término unión económica o unión política para no levantar 
susceptibilidades e incredulidades perniciosas. En Centroamérica, sin em-
bargo, los Tratados y las declaraciones suelen considerar estos términos76 
a pesar de que el avance de los acuerdos se enfrenta a serias restricciones 
en la disponibilidad de recursos y a la dependencia de la cooperación 
internacional. 

 En los apartados posteriores de este capítulo analizaremos el 
desarrollo en la práctica del apreciable esquema conceptual creado por las 
Cumbres presidenciales. 

                                            
76 Por ejemplo, el Protocolo de Guatemala al TGIE refleja en su artículo 1º el 

compromiso a alcanzar, gradual y voluntariamente, la Unión Económica 
Centroamericana. 



402 

 

5.4.5.4.5.4.5.4.    DEFINICIÓN Y DESARRODEFINICIÓN Y DESARRODEFINICIÓN Y DESARRODEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LLO DEL MARCO LLO DEL MARCO LLO DEL MARCO 
INSTITUCIONAL Y JURÍINSTITUCIONAL Y JURÍINSTITUCIONAL Y JURÍINSTITUCIONAL Y JURÍDICO DE LA NUEVA DICO DE LA NUEVA DICO DE LA NUEVA DICO DE LA NUEVA 
INTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: EL SICERICANA: EL SICERICANA: EL SICERICANA: EL SICAAAA    

 Una vez descrito el proceso de negociación y aprobación de los 
acuerdos centroamericanos, analizaremos el diseño de la integración regio-
nal de los años noventa. Abandonaremos para ello el carácter cronológico 
de los apartados anteriores para analizar de forma sistémica los distintos 
aspectos del nuevo modelo de integración y su relación con las 
valoraciones que realizábamos en el capítulo segundo sobre las propuestas 
de integración y desarrollo que se discuten en la región. 

 El diseño general de la integración regional en Centroamérica 
corresponde a un concepto de integración más global que el implementado 
en los años sesenta. Aunque la importancia de los aspectos económicos 
sigue siendo elevada, los órganos e instituciones de la nueva integración 
insisten en señalar su carácter global frente a la excesiva atención de 
entonces a los aspectos comerciales del proceso.  

 Esta investigación se centra, sin embargo, en la integración econó-
mica centroamericana aunque atiende también a los aspectos políticos, so-
ciales y culturales del proceso que siempre han estado inseparablemente 
relacionados con los económicos pero que, en los noventa, están además 
formalmente incorporados a los tratados regionales. Para estudiar la 
integración centroamericana de los noventa, desde cualquier perspectiva 
que lo hagamos, tendremos que analizar previamente sus aspectos 
institucionales y jurídicos. A ello dedicaremos este apartado quinto del 
capítulo. 

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.EL ORIGEN Y LOS PUNTEL ORIGEN Y LOS PUNTEL ORIGEN Y LOS PUNTEL ORIGEN Y LOS PUNTOS DE PARTIDA DEL NUOS DE PARTIDA DEL NUOS DE PARTIDA DEL NUOS DE PARTIDA DEL NUEVO MARCO EVO MARCO EVO MARCO EVO MARCO 

INSINSINSINSTITUCIONALTITUCIONALTITUCIONALTITUCIONAL    

 El entramado institucional creado por los nuevos acuerdos centro-
americanos, como en el período de creación del MCCA o en cualquier otro 
proceso de integración regional, se constituye en un condicionante funda-
mental de su éxito, tal y como indica Andrea de Guttry77: 

La atención dedicada específicamente a los perfiles institucionales se 
justifica, esencialmente, por la importancia que experiencias preceden-
tes de integración (de manera particular aquella de la Comunidad 
Europea) inducen a atribuir particularmente al sistema institucional. 
De un examen comparativo se evidencia, en efecto, que el éxito de las 
tentativas de integración regional depende, en gran medida, de la 
configuración de un orden institucional que debe ser bien concebido 
para respetar los debidos desequilibrios nacionales y, al mismo tiempo, 

                                            
77 Andrea de Guttry (1992a), p. xix. 
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ser capaz de actuar con eficacia para desempeñar la tarea a él confiada. 

 Aunque, como señala también Edward Best78, del Instituto Europeo 
de Administración Pública, no hay sistema constitucional que permita 
desarrollar un proceso de integración si no son sólidas sus bases, claros 
sus objetivos y firme la voluntad de avanzar de sus miembros: 

No hay ninguna institución central, con independencia del alcance de 
sus facultades formales, que pueda hacer funcionar un proyecto de 
integración pretendidamente ambicioso si los gobiernos nacionales u 
otros actores relevantes cuya conformidad voluntaria es esencial para 
el logro de los fines propuestos le oponen resistencia, o si los obstáculos 
subyacentes (incluyendo la indiferencia) para la consecución de las 
metas adquieren envergadura. Por añadidura, una capacidad jurídico-
institucional excesiva a nivel central puede resultar contraproducente 
en el caso de que se perciba que el sistema global rebasa los 
requerimientos necesarios para la obtención de los resultados deseados, 
ya sea de orden cualitativo (facultades) o en el plano cuantitativo 
(costos). 

 Los gobiernos centroamericanos reafirmaron, desde el primero de 
los intentos de solución de la crisis del MCCA que hemos resumido en el 
capítulo anterior, su voluntad de crear un mercado común y, por tanto, de 
llegar a configurar, inicial e inmediatamente, una unión aduanera. Esta 
voluntad ha marcado el desarrollo del proceso ya que, como dijimos, su 
creación sí implica compromisos para los países centroamericanos en la 
definición y gestión de su política exterior y de sus relaciones 
internacionales. El avance del proceso hacia una integración gradual pero 
efectiva, más allá de la simple cooperación, plantea determinadas 
exigencias a la hora de desarrollar el entramado institucional 
correspondiente. 

 Los Tratados fundamentales que hemos venido mencionando, junto 
a los distintos acuerdos presidenciales y el desarrollo de sus mandatos, 
han dado lugar al marco institucional y jurídico existente. Aunque es 
evidente la voluntad de progresar hacia etapas avanzadas de integración 
regional, hay otro factor que podría haber condicionado el modelo 
institucional adoptado por la Centroamérica de los noventa. Se trata de 
las instituciones creadas por la Carta de la ODECA y el TGIE a principios 
de los sesenta. Su presencia y actividad y, en menor medida, las presiones 
que hayan podido ejercer para garantizar su supervivencia, han 
condicionado, sin duda, las decisiones presidenciales. En un período 
dominado por los postulados neoliberales como el actual, si la integración 
centroamericana hubiese partido de cero, habría encontrado fuertes 
resistencias ideológicas para la creación y establecimiento de instituciones 
regionales. 

                                            
78 Edward Best (1994), p. 12. 
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 El marco institucional y jurídico está regulado por el Protocolo de 
Tegucigalpa de 1991 a la Carta de la ODECA cuya desaparición definitiva 
y sustitución por el SICA se produjo el 15 de febrero de 1993, según indicó 
la Resolución nº 1 de la XIII Reunión de Presidentes de Panamá en 
diciembre de 1992. 

 El protocolo de Tegucigalpa vino a poner orden en el caos institucio-
nal que había resultado de la ODECA y el MCCA y de su crisis. Los 
órganos del TGIE (Reunión de Jefes de Estado, Conferencia de Ministros 
de Relaciones exteriores, Consejo Ejecutivo) dejaron de funcionar tras la 
retirada parcial de Honduras del proceso y los gobiernos y foros 
centroamericanos aplicaron diversas fórmulas transitorias que 
permitieron la supervivencia de los acuerdos. Por ejemplo, hemos 
mencionado repetidamente la Reunión de Ministros responsables de la 
integración y el desarrollo regional que asumió las funciones de los 
órganos del TGIE entre 1970 y 1993. Aunque, por otra parte, el Convenio 
sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano de 1985, en 
razón del estado de transición indefinida del proceso, había creado un 
sistema orgánico específico y distinto del TGIE dirigido por el Consejo 
arancelario y aduanero centroamericano con la SIECA ejerciendo las 
funciones de secretaría técnica. 

 El actual marco institucional deriva de los siguientes tratados: 
Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y Protocolo de Guatemala de 1993, y por 
determinadas disposiciones del Convenio sobre el régimen arancelario y 
aduanero centroamericano de 1985 y del Tratado constitutivo del 
Parlamento centroamericano. Sin embargo, la situación jurídica se 
complica por dos factores: a) la coexistencia de normas de distintos 
tratados relativas a la institucionalidad de la integración; y b) por las 
dificultades derivadas del estado de vigencia de los tratados según el 
número de Estados para los que estén en vigor.  

 Abordaremos inmediatamente el diseño institucional definitivo 
creado por los acuerdos centroamericanos aunque estén todavía vigentes 
fórmulas transitorias en tanto los Tratados entran en vigor para todos los 
países. Pero antes ilustraremos los efectos provocados por los dos factores 
que citábamos en el párrafo anterior. 

 La dirección de la integración económica es responsabilidad del 
órgano que reúne a los ministros a cargo de la economía nacional. Y los 
avatares de este foro durante el proceso de integración centroamericana 
ejemplifican su dificultad y complejidad. El órgano ha recibido las siguientes 
denominaciones: Consejo Económico centroamericano según el TGIE de 
1960; Reunión de Ministros de Economía de Centroamérica después de la 
retirada parcial de Honduras en 1969 y la imposibilidad de reunirse como 
Consejo económico centroamericano, a pesar de que sus componentes eran 
los mismos; Reunión de Ministros responsables de la integración económica 
y el desarrollo regional tras 1984, que vio reducidas sus atribuciones en 
favor del Consejo Arancelario y Aduanero centroamericano creado en 1985; 
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y, finalmente, se denomina Consejo de Ministros de integración económica o 
Gabinete Económico Centroamericano según el Protocolo de Guatemala. 

 Pero la sucesión de denominaciones y atribuciones que ha vivido el 
órgano rector de la integración económica se complica también debido a que 
el último instrumento legal citado no está en vigor para todos los países que 
lo firmaron pero no lo han ratificado. Y se complica aún más, al tener en 
cuenta que Panamá no ha firmado todos los acuerdos legales que afectan al 
asunto y ello da lugar a regímenes transitorios y especiales. La SIECA79 ha 
tratado de aclarar el asunto en un documento que pone en evidencia un 
cierto desorden jurídico, resultado de las dificultades del proceso, y que 
deberá acabar cuando todo lo firmado por los presidentes centroamericanos 
sea ratificado y entre por fin en vigor. Este párrafo del documento citado 
ilustra las dificultades en la definición del marco institucional: 

Esto quiere decir que, en tanto no esté vigente el Protocolo de Guate-
mala para los cinco Estados que son parte en el Tratado General y en el 
Protocolo de Tegucigalpa, tendrá que seguir actuando el órgano común 
a los cinco, o sea, el Consejo de Ministros responsables de la integración 
económica y desarrollo regional, para ejecutar las decisiones de la Reu-
nión de Presidentes en materia de integración económica e impulsar la 
política económica integracionista en la región, en el sentido más 
amplio que la expresión lo permite. De lo contrario, la consecución de 
las políticas y directrices de integración económica estará sujeta a la 
eventualidad de conciliar intereses, opiniones y decisiones en el seno de 
dos foros distintos, lo que significa un grave riesgo para la juridicidad 
de la integración económica. (...) 

Por lo tanto, debe seguir prevaleciendo el sistema institucional que 
aquí se ha descrito como el régimen establecido por el Protocolo de 
Tegucigalpa, hasta que se produzca el quinto depósito de ratificación 
del Protocolo de Guatemala, en que se avanzará a la modificación de 
dicho sistema, introduciendo la actuación de los nuevos órganos 
creados por ese último protocolo. 

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.EL SISTEMA DE LA INTEL SISTEMA DE LA INTEL SISTEMA DE LA INTEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERIEGRACIÓN CENTROAMERIEGRACIÓN CENTROAMERIEGRACIÓN CENTROAMERICANA CANA CANA CANA 

(SICA)(SICA)(SICA)(SICA)    

 El SICA es el marco institucional de la integración regional que crea 
el Protocolo de Tegucigalpa. Tras su aprobación en diciembre de 1991 en la 
undécima Reunión, los Presidentes decidieron80 la constitución de una 
Comisión preparatoria para la pronta aplicación del Protocolo y la entrada 
en funcionamiento del SICA en la decimosegunda Cumbre de Managua en 
junio de 1992. 

                                            
79 SIECA(1995a), p. 25. 
80 Declaración de Managua, numeral 4. 
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 En la decimotercera Cumbre de Panamá (diciembre de 1992), los Pre-
sidentes emitieron dos resoluciones. Por la resolución nº 1, ya comentada, 
declaraban la definitiva desaparición de la ODECA el 15 de enero de 1993. 
La resolución nº 2 de esta misma Cumbre recibía el informe de la Comisión 
Preparatoria, decidía la puesta en marcha del SICA a partir del 1 de febrero 
de 1993 y nombraba como primer Secretario General del SICA al hondureño 
Roberto Herrera Cáceres, que había presidido la Comisión Preparatoria. 

 Los acuerdos sobre el SICA y su desarrollo y aplicación se completan 
con los instrumentos sectoriales (Protocolo de Guatemala, Tratado de la 
Integración Social centroamericana, Tratado Marco de Seguridad 
Democrática), los mandatos y declaraciones presidenciales y las Bases de la 
coordinación institucional aprobadas por los representantes de las 
instituciones regionales pertenecientes o relacionadas con el sistema. 

 El SICA está conformado, para propósitos funcionales, por cuatro sub-
sistemas que responden a la intención de desarrollar un modelo de integra-
ción global para los noventa: 

♦ el subsistema de integración económica 

♦ el subsistema de integración social 

♦ el subsistema de integración cultural 

♦ y el subsistema de integración política. 

 El diseño institucional de la nueva integración, dejando a un lado los 
mecanismos transitorios establecidos hasta la entrada en vigor de los 
Tratados, está estructurado en órganos, secretarías técnicas especializadas, 
instituciones regionales y secretarías ad-hoc intergubernamentales. 

 Los órganos del SICA son los siguientes: la Reunión de Presidentes 
Centroamericanos, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, la 
Secretaría General del SICA, el Comité Consultivo, el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia, y la 
Reunión de Vicepresidentes Centroamericanos. 

 Las Secretarías especializadas del SICA son la Secretaría 
Permanente del Tratado General (SIECA), la Secretaría de Integración 
Social (SIS), la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (SG-CECC) y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Centroamericana de Medio Ambiente y desarrollo (SE-CCAD). Forman 
también parte del SICA las secretarías especializadas, las instituciones 
regionales y las secretarías ad-hoc intergubernamentales que 
enumeraremos más adelante. 

 Este conjunto de órganos, instituciones y secretarías técnicas ha sido 
representado gráficamente en el esquema sistémico que se presenta en el 
gráfico 5.1 y que fue aprobado por los Presidentes el 27 de octubre de 1993. 
La representación gráfica del SICA sitúa alrededor del mapa de la región 
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todos los órganos e instituciones distribuidos según su rango e importancia 
en una serie de círculos concéntricos y orientados en función de los 4 
subsistemas de integración que actúan a modo de puntos cardinales de la 
nueva integración. El esquema gráfico está rodeado por las palabras que 
guían el proceso: paz, democracia, desarrollo y libertad. 
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GRÁFICO 5.1. LOGOTIPGRÁFICO 5.1. LOGOTIPGRÁFICO 5.1. LOGOTIPGRÁFICO 5.1. LOGOTIPO DEL SICAO DEL SICAO DEL SICAO DEL SICA    

 

5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.LOS ÓRGANOS DE LA INLOS ÓRGANOS DE LA INLOS ÓRGANOS DE LA INLOS ÓRGANOS DE LA INTEGRACIÓNTEGRACIÓNTEGRACIÓNTEGRACIÓN    

 La Reunión deReunión deReunión deReunión de Presidentes Presidentes Presidentes Presidentes81 es el órgano supremo del SICA, está 
integrada por los Presidentes Constitucionales de los Estados Miembros y se 
reúne de forma ordinaria una vez por semestre y de forma extraordinaria 
cuando los Presidentes lo deciden. El país sede de la reunión es el vocero82 
de Centroamérica durante el semestre posterior. La Declaración de 
Puntarenas (1990) había establecido un turno rotatorio semestral entre los 
cinco países que sólo se vio alterado por la inclusión de Panamá después de 
su incorporación al proceso. Según este turno, que se ha respetado desde 
entonces, los países centroamericanos asumen la organización de las 
Cumbres y la labor de vocero o presidencia en el semestre siguiente a la 
reunión, siguiendo este orden: Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y Guatemala. Por lo tanto, la siguiente Reunión de 
Presidentes debería haberse celebrado en Panamá83 alrededor de diciembre 

                                            
81 Ver artículos 13 a 15 del Protocolo de Tegucigalpa. 
82 La figura de vocero en el SICA equivale a la presidencia del Consejo Europeo en la 

UE aunque sus atribuciones son menores. 
83 La reunión no se había celebrado todavía en marzo de 1997. aunque sí se ha 

(Continúa) 
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de 1996. Nicaragua es, tras la Reunión de Montelimar de mayo de 1996, el 
actual portavoz centroamericano. 

 A los Presidentes les corresponde conocer sobre todos los asuntos rela-
tivos a la región pero el artículo 15º del Protocolo de Tegucigalpa señala las 
siguientes funciones particulares: 

a) Definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las 
directrices sobre la integración de la región, así como las disposiciones 
necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las 
actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, 
control y seguimiento de sus mandatos y decisiones. 

b) Armonizar las políticas exteriores de sus Estados. 

c) Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la 
consolidación de una Centroamérica unida. 

d) Aprobar, en su caso, las reformas a este instrumento que se planteen 
de conformidad con el artículo 37 del mismo. 

e) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el pre-
sente instrumento y en los demás Acuerdos, Convenios y Protocolos 
que constituyen el ordenamiento jurídico del Sistema de la Integración 
Centroamericana. 

f) Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al sistema de la inte-
gración centroamericana. 

 Las decisiones de la Reunión de Presidentes se adoptan por consenso 
lo que garantiza el derecho de veto a los Estados Miembros aunque no elude 
la posibilidad de acuerdos limitados a parte de los países pertenecientes al 
sistema. La exigencia de consenso, unanimidad en la práctica, ha frenado 
determinados avances en esta segunda etapa de la integración 
centroamericana pero parece lógica en una fase todavía temprana del 
proceso84. 

 Pero la ALIDES, aprobada en la Cumbre de Guácimo de 1994, aporta 
un nuevo marco conceptual a la integración centroamericana, tal y como 
hemos analizado anteriormente. Este nuevo rumbo del proceso afecta 
también a la Reunión de Presidentes que, con la incorporación del Primer 
Ministro de Belice85, se denomina Consejo Centroamericano para el 
Desarrollo Sostenible y es la instancia de impulso de la Alianza así como el 

                                            
celebrado una Cumbre informal en Honduras en el mes de enero. 

84 En la Unión Europea el voto por unanimidad está vigente para determinadas 
decisiones importantes aunque el voto mayoritario es la regla general en las 
decisiones del Consejo a partir del voto ponderado de cada Estado Miembro. Pero la 
generalización del voto por mayoría cualificada ha costado un tiempo considerable 
así como prolongados esfuerzos de negociación. La experiencia europea ha 
demostrado, también, que el voto por mayoría se va imponiendo cuando aumenta el 
número de países. 

85 Belice no ha firmado los Protocolos de Tegucigalpa y Guatemala y, por tanto, no es 
miembro de la Reunión de Presidentes. 
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órgano de decisión de acuerdos y compromisos relacionados con ella. El 
Consejo será coordinado por el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores junto al Canciller de Belice y contará con el apoyo de la SG-SICA. 

 Según la representación gráfica del SICA, los órganos que siguen a la 
reunión de Presidentes en importancia jerárquica son el Parlamento 
Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia (ver gráfico 5.2). 

GRÁFICO 5.2.GRÁFICO 5.2.GRÁFICO 5.2.GRÁFICO 5.2.    ÓRGANOS E INSTITUCIOÓRGANOS E INSTITUCIOÓRGANOS E INSTITUCIOÓRGANOS E INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE LNES DEL SISTEMA DE LNES DEL SISTEMA DE LNES DEL SISTEMA DE LA A A A 
INTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.ERICANA.ERICANA.ERICANA.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carlos Molina Osegueda (1993), p.44. 

 El Parlamento Centroamericano (PARLACEN)Parlamento Centroamericano (PARLACEN)Parlamento Centroamericano (PARLACEN)Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fue una iniciativa del 
Presidente guatemalteco Vinicio Cerezo en su discurso de investidura en 
1986. Responde a una tradición parlamentaria latinoamericana que ha dado 
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lugar a la creación de otros parlamentos regionales86 como el PARLATINO, 
creado en 1964 por parlamentarios de 14 países latinoamericanos, y el 
Parlamento Andino, creado en 1979 por los países del Pacto Andino. 

 La idea del presidente Cerezo fue retomada por los presidentes cen-
troamericanos que crearon una Comisión Preparatoria para la creación del 
Parlamento Centroamericano en su Reunión de Esquipulas I (numeral 4 de 
la declaración) en 1986. La Comisión Preparatoria, apoyada por una 
Comisión técnica, elaboró un proyecto de Tratado que fue revisado por los 
Presidentes en la Cumbre de Esquipulas II en 1987. En el histórico 
Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, 
aprobado en dicha Cumbre, los Presidentes decidieron instruir a la 
Comisión Preparatoria de la constitución del PARLACEN a entregar la 
versión definitiva del Proyecto de Tratado y decidieron convocar elecciones 
para elegir a los diputados centroamericanos como elemento integrante de 
la estrategia de democratización de la región (numeral 4 del Procedimiento). 

 La elaboración del Proyecto fue conducida por los Vicepresidentes 
centroamericanos y concluyó con la suscripción por todos los Presidentes 
centroamericanos, entre el 8 y el 16 de octubre de 1987, del Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas87. 
Este Tratado creó también dos nuevos órganos o instancias: la Reunión de 
Presidentes y la Reunión de Vicepresidentes. La primera de ellas 
funcionaba como Reunión de Jefes de Estado según la Carta de la ODECA 
pero lo hacía transitoriamente de forma irregular debido a la retirada de 
Honduras de los órganos centroamericanos. Las normas sobre la Reunión de 
Presidentes fueron sustituidas por el Protocolo de Tegucigalpa pero éste 
remitía al Tratado Constitutivo del PARLACEN en lo relativo a la Reunión 
de Vicepresidentes que tenía como funciones principales la promoción de la 
integración y la vigilancia de la ejecución real de los acuerdos 
presidenciales. 

 El artículo 1º del Tratado Constitutivo del PARLACEN define así a 
este órgano: 

El Parlamento Centroamericano es un órgano de planteamiento, 
análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y 
culturales de interés común, con el fin de lograr un convivencia pacífica 
dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente 

                                            
86 Además, ha habido otras iniciativas parlamentarias en el Grupo de Río, el Mercosur, 

el Caricom y el Pacto Amazónico. IRELA valora la reactivación de las asambleas 
parlamentarias y la creación de nuevas instancias de este tipo como resultado de la 
democratización de la región y de la necesidad de reforzar el elemento político y 
participativo en los procesos de integración regional. Ver IRELA (1993), pp. 44-46. 

87 El Tratado ha sido posteriormente modificado por el primer (15 de septiembre de 
1989), segundo (16 de julio de 1991), y tercer (20 de agosto de 1994) protocolos 
firmados por los presidentes centroamericanos. Por otra parte, el PARLACEN aprobó 
el 2 de septiembre de 1993 el Reglamento del Parlamento Centroamericano que 
regula su funcionamiento y su estructura interna. 
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en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en 
el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional. 

 El Tratado fue inicialmente firmado por Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La Asamblea Legislativa de Panamá lo 
ratificó el 11 de mayo de 1994 y el Embajador de Panamá depositó el 
Protocolo de Adhesión de Panamá al PARLACEN el 20 de julio del mismo 
año. 

CUADRO 5.7.CUADRO 5.7.CUADRO 5.7.CUADRO 5.7.    ESTRUCTURA DEL TRATAESTRUCTURA DEL TRATAESTRUCTURA DEL TRATAESTRUCTURA DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL DO CONSTITUTIVO DEL DO CONSTITUTIVO DEL DO CONSTITUTIVO DEL 
PARLAMENTO CPARLAMENTO CPARLAMENTO CPARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRENTROAMERICANO Y OTRENTROAMERICANO Y OTRENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS AS INSTANCIAS AS INSTANCIAS AS INSTANCIAS 
POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS    

Capítulo I: Naturaleza del Parlamento Centroamericano (arts. 1 a 19). 

Capítulo II: Reunión de Vicepresidentes Centroamericanos (arts. 20 a 
22). 

Capítulo III: Reunión de Presidentes Centroamericanos (arts. 23 a 25). 

Capítulo IV: Inmunidades y privilegios del Parlamento Centroamericano 
y los diputados (arts. 26-27). 

Capítulo V: Colaboración de los gobiernos y organismos de la integración 
centroamericana (arts. 28-29) 

Capítulo VI: Disposiciones finales (arts. 30-31) 

Capítulo 
VII: 

Disposiciones transitorias (arts. 32 a 34). 

Capítulo 
VIII: 

Vigencia (art. 35) 

 El PARLACEN comparte con el Parlamento Europeo la singularidad 
de contar con miembros elegidos por sufragio universal directo y secreto. 
Está integrado por:  

a) 20 diputados titulares88 elegidos por país, con su respectivo suplente, para 
un período de 5 años y con derecho a reelección. 

b) Los Presidentes y Vicepresidentes centroamericanos una vez concluidos 
sus mandatos y hasta que concluyan el suyo sus respectivos sucesores que 
pasarán a sustituirlos. 

c) Observadores especiales (20 titulares por país y sus respectivos suplentes) 
de los países centroamericanos que no hayan realizado su primera elección 
directa de diputados; observadores originales (Parlamento Europeo, Parla-

                                            
88 Cada país tiene el mismo numero de diputados y no se establecen diferencias en 

razón de la población o el tamaño del país como sucede en el Parlamento Europeo. 
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mento Andino y PARLATINO); y observadores permanentes (categoría que 
se puede conferir a Parlamentos de otras regiones y a organismos regionales 
cuyos principios y objetivos sean compatibles con los del PARLACEN). Los 
observadores no tienen derecho a voto. 

 El artículo 5 del Tratado Constitutivo define las atribuciones del 
PARLACEN: 

a) Servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, 
económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad, del área 
centroamericana. 

b) Impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia 
cooperación entre los países centroamericanos. 

c) Elegir, nombrar o remover, según corresponda, de conformidad con 
el Reglamento interno, al funcionario ejecutivo de más alto rango de los 
organismos, existentes o futuros, de la integración centroamericana 
creados por los Estados parte de este Tratado. 

d) Proponer proyectos de tratados y convenios, a negociarse entre los 
países centroamericanos que contribuyen a la satisfacción de las necesi-
dades del área. 

e) Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica. 

f) Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y 
participativo en los países centroamericanos, con estricto respeto al 
derecho internacional. 

g) Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional. 

h) Recomendar a los gobiernos centroamericanos las soluciones más 
viables y efectivas en relación a los diferentes asuntos que, dentro de 
sus atribuciones, conozca. 

i) Las demás que se le asigne en este Tratado, o en sus instrumentos 
complementarios, compatibles con su naturaleza. 

 El PARLACEN tiene su sede permanente en Ciudad de Guatemala y 
sus órganos son la Asamblea plenaria, la Junta Directiva, la Junta 
Directiva Ampliada, las Comisiones de Trabajo y un secretariado ejecutivo. 
El procedimiento general de aprobación de decisiones por la Asamblea 
plenaria es la mayoría absoluta (la mitad más uno del total de diputados) 
excepto cuando el Tratado Constitutivo y sus protocolos o el reglamento 
interno exigen mayoría simple (la mitad más uno de los diputados 
presentes) o calificada (los dos tercios del total de diputados del 
Parlamento). Los diputados participan en varias comisiones que pueden 
tener carácter permanente89, extraordinario o especial. Del mismo modo, los 

                                            
89 El artículo 66º del reglamento del Parlamento Centroamericano enumera las 

siguientes Comisiones Permanentes: Política; Derechos humanos; Jurídica; 
Finanzas; Integración; Relaciones internacionales; de la mujer, el niño y la familia; 

(Continúa) 
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diputados, pertenecientes a los países que ya han realizado elecciones90, 
están distribuidos en grupos parlamentarios y tras las últimas elecciones 
nicaragüenses representan a 26 partidos distintos. La formación de un 
grupo parlamentario exige que los diputados que la formen pertenezcan al 
menos a dos Estados distintos pero no un número mínimo. Una parte 
considerable de los diputados centroamericanos no están adscritos a ningún 
grupo parlamentario. De los 88 parlamentarios actuales, 48 pertenecen a 
partidos de derecha, 25 a partidos de centro y 15 a partidos de izquierda. 

 Las elecciones al PARLACEN se celebran cada cinco años (con excep-
ciones iniciales en algún caso) coincidiendo con otros comicios. Cada país re-
nueva sus representantes, por tanto, en fechas distintas. Hasta ahora se 
han celebrado elecciones en Honduras (1989 y 1993), Guatemala (1990 y 
1995), El Salvador (1991 y 1994), y Nicaragua (1996). Panamá ha nombrado 
a sus 20 observadores y Costa Rica todavía no se ha vinculado a esta 
instancia. Con la elección de diputados de tres de los países firmantes, el 
PARLACEN se pudo instalar oficialmente el 28 de octubre de 1991. 

 La función del PARLACEN es, como hemos visto, primordialmente 
deliberativa y de recomendación91. El carácter no vinculante de sus 
resoluciones e iniciativas afecta inevitablemente a su influencia en el 
proceso aunque la historia de las primeras décadas del Parlamento 
Europeo92 comparte la sensación de inutilidad de este tipo de foros por lo que 
no parece razonable exigirles mayores resultados en procesos de integración 
todavía lejos de su período de madurez. 

 La incidencia del PARLACEN en la sociedad centroamericana es 
prácticamente nula e incluso genera actitudes negativas que se expresan 
con mucho rigor. Así se expresaba en torno al PARLACEN un diario 

                                            
Población, medio ambiente y desarrollo, Cultura, asistencia social y turismo; Asuntos 
sociales, laborales y gremiales; Desarrollo económico y social; y Paz. 

90 El PARLACEN tiene actualmente 88 diputados: 20 correspondientes a Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua; y los escaños de los ex-presidentes y ex-
vicepresidentes de cada uno de estos países: Ramiro de León Carpio y Arturo 
Herbruger por Guatemala; Alfredo Cristiani y José Francisco Merino por El 
Salvador; Rafael Leonardo Callejas y Jacobo Hernández por Honduras; y Violeta 
Barrios de Chamorro y Julia Mena por Nicaragua. La presencia de los ex-altos 
mandatarios tiene como objetivo aprovechar su prestigio para el enriquecimiento del 
PARLACEN como foro regional. 

91 Una de las funciones más importantes del PARLACEN, de entre las contempladas en 
el artº 5 de su Tratado Constitutivo es la atribución de elegir a los funcionarios de 
más alto rango de los organismo de la integración centroamericana. Sin embargo, el 
Protocolo de Tegucigalpa y el de Guatemala contradice esta atribución y se la asigna 
a la Reunión de Presidentes. 

92 El Parlamento Europeo ha tenido facultades decisorias muy reducidas hasta la 
entrada en vigor del Acta Única Europea (1987) y del Tratado de Maastricht (1993) 
que incrementó de forma importante sus competencias. Hasta entonces su principal 
competencia residía en su función presupuestaria por la que su aprobación es 
condición indispensable para la aprobación del presupuesto comunitario. 
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guatemalteco93 moderado con motivo de la difícil elección de junta directiva 
en octubre de 1994: 

Algunos afirman que el PARLACEN es un elefante blanco, una plaza 
política sin más, sin sentido ni propósito, que solamente sirve para 
asegurar privilegios y ventajas a sus miembros, como por ejemplo el 
derecho de antejuicio, las franquicias de vehículos, la remuneración en 
moneda dura, los pasaportes y placas diplomáticas, etcétera. 

Nosotros creemos que al PARLACEN todavía hay que darle el beneficio 
de la duda, porque lo concebimos como un organismo regional que po-
dría viabilizar importantes avances en materia de integración 
centroamericana y abrir instancias de cooperación y desarrollo a nivel 
mundial. 

Un ejemplo de un parlamentarismo regional positivo y efectivo lo tene-
mos en el Parlamento Europeo, el cual ha sido decisivo y determinante 
en la integración económica de Europa y en el tema de su integración 
política. 

En nuestra opinión, el PARLACEN debería preocuparse por el 
fortalecimiento de los actuales organismos regionales y la creación de 
otros, con miras a una integración económica del istmo y, por qué no, 
en función también de una eventual integración política. Asimismo, 
debería producir la legislación necesaria para la consecución de dichos 
proyectos. 

El PARLACEN también debería convertirse en el principal interlocutor 
regional en materia ecológica, a fin de obtener las mayores ventajas 
económicas para nuestros países en lo que a ese aspecto se refiere. 

Por supuesto, comprendemos que todo esto no se puede lograr sin el 
compromiso y el apoyo irrestricto de los gobiernos del área. 

 Muy crítico se muestra también el Instituto Centroamericano de 
Estudios Políticos (INCEP), ligado a la Democracia Cristiana 
centroamericana94: 

Al arribar a sus primeros cinco años, el PARLACEN afronta numerosas 
críticas y nuevos desafíos en el actual contexto internacional y regional. 
Varios analistas y medios de comunicación lo critican por la falta de re-
sultados tangibles, lo que lo hace un foro político poco representativo, 
mientras que muchos desconocen sus funciones. Varias de las críticas 
se derivan de los señalamientos de corrupción vertidos contra algunos 
de los diputados centroamericanos; sin embargo, a ellos les son 
aplicables los privilegios e inmunidad con que cuentan los otros 
diputados de sus respectivos países. Por otra parte, pareciera que la 
acelerada dinámica social de la región superara el ritmo del 
PARLACEN, ya que muchos de los avances en integración económica y 
política centroamericana, responden más a la influencia globalizante 
mundial, que a los logros de este foro regional. 

                                            
93 ¿Tiene razón de ser el PARLACEN?, Siglo Veintiuno Siglo Veintiuno Siglo Veintiuno Siglo Veintiuno de Guatemala. Página 10, 

domingo, 23 de octubre de 1994. 
94 Ver la nota informativa de INCEP, PARLACEN cumple su primer quinquenio, en el 

nº 120 del Panorama centroamericanoPanorama centroamericanoPanorama centroamericanoPanorama centroamericano----Reporte políticoReporte políticoReporte políticoReporte político de octubre de 1996, p. 9. 
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 Tienen que ver con esta mala reputación factores como la falta de re-
sultados prácticos de la labor del PARLACEN, la condición secundaria que 
los partidos políticos y los gobiernos centroamericanos le conceden y su 
reflejo en la entidad política de los candidatos presentados a sus elecciones, 
o la frecuente percepción de este foro como refugio de políticos y ex-
mandatarios impopulares95. La concentración de la atención del Parlamento 
en asuntos como la protección del medio ambiente o el impulso a la adopción 
de facilidades burocráticas y migratorias para la libre circulación de 
centroamericanos por la región no han conseguido contrarrestar el efecto 
negativo de los factores antes citados96.  

 La función del PARLACEN sólo puede ser, en estos primeros 
momentos, la de apoyar el desarrollo de la conciencia integradora a lo largo 
de toda la región. Sus declaraciones deben huir de los discursos huecos y 
retóricos y combinar las reflexiones sobre los aspectos generales del proceso 
de integración con propuestas de efectos tan visibles como las efectuadas con 
respecto a la simplificación de los trámites migratorios o la nacionalidad 
centroamericana. Pero fundamentalmente, los diputados centroamericanos 
y, sobre todo, los ex-mandatarios97 tienen la oportunidad de introducir la 
integración regional en la agenda diaria de las sociedades centroamericanas 
y entre las prioridades de sus partidos políticos. 

 La Corte Centroamericana de JusticiaCorte Centroamericana de JusticiaCorte Centroamericana de JusticiaCorte Centroamericana de Justicia es el tercero de los órganos 
fundamentales según la representación gráfica del SICA (ver gráfico 5.2.) 
que parece buscar un paralelismo con las figuras de los tres poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial) en los Estados nacionales. Como en el caso 
de la Unión Europea, la división de poderes regional no es del todo 
asimilable a las nacionales. 

 La Corte, cuya pertenencia al SICA sanciona el artículo 12 del 
Protocolo de Tegucigalpa, está instalada en Managua y los Estatutos por los 
que se rige fueron aprobados por los Presidentes en la XII Reunión de 

                                            
95 En el Seminario sobre la Integración Centroamericana , coordinado por José Antonio 

Sanahúja y celebrado en la Casa de América de Madrid los días 28 y 29 de enero de 
1997, Dante Gabriel Ramírez, Ministro para Asuntos de Integración de Honduras, se 
preguntaba si no hubiese sido mejor comenzar por una asamblea interparlamentaria 
y dejar para más adelante la creación del PARLACEN. 

96 Durante 1996, el PARLACEN suscribió varios convenios de cooperación con diversos 
organismos como el Parlamento Andino, la Universidad para la Paz, la Asociación 
Nacional de Cooperativas eléctricas rurales, la Federación centroamericana y del 
Caribe de Juristas, y el Colegio de Abogados de Guatemala. Discutió 28 iniciativas de 
las cuales 19 se convirtieron en resoluciones. Entre ellas destacan las siguientes: 
proyecto de Tratado para la creación del documento único de vehículos; proyecto de 
Tratado para la adopción de menores en Centroamérica; y el proyecto de Tratado 
para la nacionalidad centroamericana. 

97 El presidencialismo de los sistemas políticos centroamericanos y la consecuente 
fragilidad de los partidos políticos reducen la repercusión que la participación de los ex-
presidentes y ex-viceprtesidentes podría tener en los ámbitos políticos y de los medios 
de comunicación de la región.  
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Presidentes de Panamá. La Corte está integrada por dos Magistrados 
titulares por cada uno de los Estados que suscribieron el convenio de 
Estatuto de la misma y para quienes se encuentre vigente, teniendo cada 
Magistrado titular su correspondiente suplente. Tanto los Magistrados 
Titulares como los suplentes son designados por las Cortes Supremas de 
Justicia de sus respectivos países y desempeñan su cargo por diez años. 
Está presidida por un Presidente y un Vicepresidente que ejercen sus cargos 
por un año. 

 Su función es garantizar el respeto de los Protocolos y acuerdos firma-
dos, así como de los instrumentos derivados de ellos. A la Corte le compete 
también resolver, a partir de los Tratados, los conflictos de interpretación 
y aplicación de los acuerdos que surjan entre Estados o particulares 
(admitidos como sujetos procesales activos), ante cuyos requerimientos 
dicta sentencias vinculantes y de obligado cumplimiento. Sus funciones le 
otorgan, por tanto, la condición de ser el primer órgano supranacional de 
la integración centroamericana ya que crea sus normas sin depender de 
otros órganos.  

 Además, entre otras competencias recogidas en el artículo 22 del 
Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, actúa 
como Tribunal de consulta permanente para las Cortes Supremas de 
Justicia, Tribunales judiciales, Órganos y Organismos de la integración 
centroamericana y Estados nacionales. 

 Las decisiones de la Corte se toman por mayoría absoluta de sus 
miembros, constituyen fallos definitivos e inapelables y son vinculantes 
para los Estados y Órganos e Instituciones de la integración regional. Las 
consultas evacuadas por la Corte relativas al SICA son también de 
obligatorio cumplimiento para los Estados que lo integran. 

 Según su primer Vicepresidente –y actual Presidente-, el 
nicaragüense Rafael Chamorro98, la Corte Centroamericana pretende ser 
un órgano ágil y eficaz. Desde su inicio hasta finales de 1996, según la 
información facilitada por su página en SICANet99, ha resuelto los 
siguientes casos: 

a) Demanda por daños a la propiedad, presentada por un particular, 
contra el gobierno de Nicaragua, Alcaldía de Managua y Banco 
Centroamericano de Integración económica. 

                                            
98 Tomado de su conferencia La Corte Centroamericana de Justicia, en el Congreso 

Eurolatinoamericano sobre integración jurídica, económica y política. Granada 
(España), 29 de noviembre de 1995. La Corte no sentencia sobre derechos humanos 
porque es competencia de la Corte interamericana de derechos humanos. Como 
ejemplo del pragmatismo de la Corte, Rafael Chamorro exponía la intención de 
eliminar los trámites de autenticación de documentos en toda la región. 

99 La dirección de Internet es www.ccj.org.ni. 



418 

 

b) Opinión consultiva del Embajador de la República de Honduras 
en Nicaragua, en relación a requisitos de las auténticas100 para 
sus efectos legales. 

c) Opinión consultiva solicitada por el Secretario general del SICA, 
en relación con la situación jurídica del protocolo de Tegucigalpa, 
con respecto a instrumentos jurídicos anteriores y actos 
posteriores. 

d) Solicitud de consulta formulada por la Corte Suprema de Justicia 
de Honduras. 

e) Solicitud de consulta formulada por el Secretario General del 
SICA. 

f) Solicitud de consulta formulada por el Parlamento 
Centroamericano. 

g) Resolución sobre anteproyecto de Reglamento Centroamericano 
para resolver controversias intrarregionales. 

h) Opinión consultiva del parlamento centroamericano sobre la com-
petencia de la Corte de Constitucionalidad de la república de 
Guatemala en torno al artículo 27 del Tratado Constitutivo del 
Parlacen sobre las inmunidades y privilegios de los 
parlamentarios. 

 La creación de la Corte Centroamericana de Justicia es un logro no 
alcanzado durante el proceso centroamericano de integración regional y es 
una de las aportaciones esenciales del nuevo marco jurídico surgido del 
Protocolo de Tegucigalpa. La función de arbitraje e interpretación de la 
Corte podría facilitar los mecanismos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos firmados y así corregir uno de los principales 
defectos del proceso101. La debilidad de las instituciones regionales, que 
comentaremos más delante, hace aún más importante la labor de la Corte 
como contrapeso de las decisiones de los ejecutivos nacionales. Así lo indica 
el profesor Andrea De Guttry102: 

Este intento de revalorar la Corte de Justicia (...) puede constituir un 
ulterior elemento de fortalecimiento del proceso de integración. Esto no 
sólo porque así será posible, en momentos de tensión, poder acudir a un 
órgano independiente para resolver eventuales controversias 

                                            
100 Autenticado, compulsa. 
101 Andrea de Guttry (Universidad de Pisa-Italia) destaca la sorprendente competencia 

de la Corte para intervenir en conflictos entre instituciones de un Estado Miembro lo 
que, en su opinión, podría conducir a situaciones de difícil salida y al desprestigio de 
la Corte en los Estados miembros (entrevista realizada el 2 de noviembre de 1994 en 
Ciudad de Guatemala). 

102 A. De Guttry (1992a), p. LXIV-LXV. 
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internacionales en el área centroamericana, sino también porque la 
Corte podría dar, como ha hecho ya, por ejemplo, la Corte de Justicia 
de la Comunidad Europea, una contribución decisiva al desarrollo de la 
integración a través de la propia jurisprudencia. 

 En el segundo círculo concéntrico de la representación gráfica del 
SICA nos encontramos dos órganos. El primero de ellos es la Reunión de Reunión de Reunión de Reunión de 
VicepreVicepreVicepreVicepresidentes y Designados a la Presidencia de la Repúblicasidentes y Designados a la Presidencia de la Repúblicasidentes y Designados a la Presidencia de la Repúblicasidentes y Designados a la Presidencia de la República, creado por 
el Tratado Constitutivo del PARLACEN y otras instancias políticas de 1987 
y recogido posteriormente por el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa. 

 La Reunión de Vicepresidentes es un órgano de asesoría y consulta 
formado por los Vicepresidentes de los Estados miembros que tiene como 
función principal la promoción del proceso de integración mediante el cono-
cimiento, análisis y propuesta de recomendaciones que luego transmite a la 
reunión de Presidentes. Se reúne ordinariamente una vez por semestre y 
toma sus decisiones por consenso.  

 Su papel es secundario, de igual modo que suele serlo el de los Vice-
presidentes en los gobiernos nacionales. En una de sus últimas reuniones, la 
vigésimo sexta, celebrada el 19 y 20 de abril de 1996 en Honduras, los 
Vicepresidentes estudiaron varios proyectos de desarrollo fronterizo, 
protección ambiental y medidas para promover la integración regional como 
las acciones de la Comisión de autoridades de migración para facilitar el 
libre tránsito de centroamericanos en la región, o como las propuestas del 
PARLACEN para la reducción de los cobros en aduanas, la eliminación de 
visados para ingresar a los países del área o la creación de un pasaporte 
único. En la última reunión celebrada en 1996, en Guatemala del 12 al 14 
de septiembre, los Vicepresidentes analizaron la modernización aduanal así 
como aspectos relativos a la seguridad pública del istmo. 

 El otro órgano es el SistSistSistSistema de auditoría y fiscalización financiera ema de auditoría y fiscalización financiera ema de auditoría y fiscalización financiera ema de auditoría y fiscalización financiera 
de los órganos e instituciones del SICAde los órganos e instituciones del SICAde los órganos e instituciones del SICAde los órganos e instituciones del SICA. Este órgano de tanta importancia 
jerárquica parece, sin embargo, haber pasado al olvido y no se ha 
desarrollado como tal. El Protocolo de Tegucigalpa recoge su existencia y 
prevé su puesta en marcha en el artículo 33. Los documentos del SICA no 
mencionan la creación y funcionamiento de este sistema por lo que cabe 
suponer que se trata de una voluntad inicial de mostrar transparencia y 
eficacia en el uso de la financiación del marco institucional. Es una 
evidencia de una carencia del modelo de integración que mencionaremos 
más adelante; nos referimos a la falta de un presupuesto regional. 

 El siguiente escalón jerárquico tiene un protagonismo mucho mayor 
en la práctica. Contiene un órgano de carácter múltiple que desarrolla una 
labor esencial en el proceso: el Consejo de MinistrosConsejo de MinistrosConsejo de MinistrosConsejo de Ministros. El Protocolo de 
Tegucigalpa le dedica a este órgano los artículos 16 a 22. El Consejo de 
Ministros, como explica el artículo 16 del Protocolo, está formado por los 
Ministros del ramo o asunto correspondiente y, en caso extraordinario, por 
un Vicepresidente debidamente facultado. Los Consejos de Ministros están 
presididos por el Ministro del Estado al que corresponda el papel de 
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portavoz o vocero de Centroamérica. 

 La función básica del Consejo de Ministros es la ejecución de los man-
datos o instrucciones emanadas de los acuerdos presidenciales y la prepara-
ción y elaboración de los temas que formen parte de las agendas de las cum-
bres presidenciales. 

 Al hablar del Consejo de Ministros es necesario, sin embargo, 
destacar dos figuras: el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y los 
Consejos intersectoriales de Ministros. El Consejo de Ministros de Consejo de Ministros de Consejo de Ministros de Consejo de Ministros de 
Relaciones ExterioRelaciones ExterioRelaciones ExterioRelaciones Exterioresresresres es, según el artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa, 
el órgano principal de coordinación103, por lo que las propuestas de los 
distintos Consejos Sectoriales de Ministros llegan a los presidentes a través 
suya. Sus funciones son las siguientes según el artículo 17 del mismo 
Protocolo: 

Artículo 17: Es competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones 
Exteriores lo relativo al proceso de democratización, pacificación, segu-
ridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y segui-
miento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, so-
cial y cultural que puedan tener repercusiones internacionales. Le co-
rresponde igualmente la aprobación del presupuesto de la organización 
central, la elaboración de la agenda y preparación de las reuniones de 
Presidentes, la representación de la región ante la comunidad interna-
cional, la ejecución de las decisiones de los Presidentes en materia de 
política internacional regional, la recomendación sobre el ingreso de 
nuevos miembros al Sistema de la Integración Centroamericana, así 
como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma. 

 Destaca también la importancia en el proceso del Consejo de los MiConsejo de los MiConsejo de los MiConsejo de los Mi----
nistros Responsables de la Integración económica y el Desarrollo regionistros Responsables de la Integración económica y el Desarrollo regionistros Responsables de la Integración económica y el Desarrollo regionistros Responsables de la Integración económica y el Desarrollo regio----
nalnalnalnal que es el encargado de ejecutar las decisiones presidenciales sobre in-
tegración económica. Le dedicaremos especial atención al analizar el 
marco institucional de la integración económica que crea el Protocolo de 
Guatemala de 1993. 

 Finalmente, el artículo 16 menciona la posibilidad de celebrar Con-
sejos de Ministros intersectoriales y el artículo 20 destaca el papel 
protagonista en el diseño y ejecución de la estrategia regional de inserción 
en el sistema económico internacional de la Reunión Intersectorial de los Reunión Intersectorial de los Reunión Intersectorial de los Reunión Intersectorial de los 
MiMiMiMinistros de Relacinistros de Relacinistros de Relacinistros de Relaciones Exteriores y de los Responsables de la ones Exteriores y de los Responsables de la ones Exteriores y de los Responsables de la ones Exteriores y de los Responsables de la 
Integración económica y el Desarrollo regionalIntegración económica y el Desarrollo regionalIntegración económica y el Desarrollo regionalIntegración económica y el Desarrollo regional.  

 Los Consejos de Ministros exigen la presencia de los representantes 

                                            
103 Esta disposición resuelve la polémica que recogíamos en el capítulo 4 de este trabajo 

sobre la disputa entre los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía por la 
conducción del proceso en los años sesenta. Si entonces preponderaron los aspectos 
económicos del mismo, hoy la perspectiva es más global y el planteamiento dominante 
es la integración hacia fuera. 
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de todos los Estados miembros y adoptan decisiones por mayoría excepto si 
el tema es considerado cuestión de fondo cuando se exige la aprobación por 
consenso. Cuando hay duda sobre el carácter de una decisión, el procedi-
miento de aprobación se resuelve por mayoría de votos. Cada Estado 
Miembro dispone de un voto. 

 El procedimiento general de decisión es, por tanto, la mayoría y no 
la unanimidad. El riesgo de adoptar este procedimiento, tan proclive a los 
avances y al dominio del interés regional sobre los nacionales, se explica, 
sin embargo, por el escaso poder decisorio de los Consejo de Ministros 
frente a las Reuniones de Presidentes. El país que se siente perjudicado 
por una decisión de un Consejo de Ministros tiene la opción de vetarla en 
la reunión de Presidentes. Pese a esta limitación, el procedimiento 
presenta la posibilidad de explotar la posible aprensión de los Presidentes 
de los Estados miembros a aparecer como obstáculo en la aprobación de 
avances en el proceso. 

 El artículo 22 del Protocolo establece que las decisiones del Consejo 
son de obligatorio cumplimiento para todos los Estados y sólo podrán opo-
nerse a su ejecución disposiciones de carácter legal. En ese caso, el Conse-
jo, previo los estudios técnicos pertinentes, analizará de nuevo el asunto y 
acomodará la decisión, si procediera, al respectivo ordenamiento legal. Se-
gún De Guttry104, esta es una disposición revolucionaria, jurídicamente ha-
blando, en la experiencia integradora de Centroamérica por cuanto 
introduce una nueva fuente de derechos y obligaciones. 

 El cuarto círculo concéntrico de la representación gráfica del SICA 
contiene al Comité EjecutivoComité EjecutivoComité EjecutivoComité Ejecutivo que, como la Secretaría General del SICA, es 
un órgano permanente del SICA. El Comité Ejecutivo está integrado por 
un representante de cada uno de los Estados miembros nombrado por los 
Presidentes por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores. Este 
órgano es una novedad con respecto a la Carta de la ODECA de 1962 pero 
no con respecto al Tratado General de Integración Económica (TGIE) de 
1960. La ODECA creaba un Consejo Ejecutivo pero formado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores, mientras que el TGIE creaba un 
Consejo Ejecutivo compuesto por funcionarios designados por los Ministros 
de Economía.  

 El Comité Ejecutivo del SICA tiene las siguientes atribuciones 
según el artículo 24 del Protocolo de Tegucigalpa: 

a) Asegurar la ejecución eficiente, por intermedio de la Secretaría 
General, de las decisiones adoptadas en las Reuniones de Presi-
dentes; 

b) velar por que se cumplan las disposiciones del presente Protocolo 

                                            
104 A. De Guttry (1992a), p. LVI. 
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y de sus instrumentos complementarios y actos derivados; 

c) establecer las políticas sectoriales y presentar por conducto de su 
presidentes, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las 
propuestas que sean necesarias en concordancia con las directri-
ces generales emanadas de las Reuniones de Presidentes; 

d) someter, por conducto de su Presidente, al Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, el proyecto de presupuesto de la organi-
zación central del Sistema de la Integración Centroamericana; 

e) proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el 
establecimiento de las Secretarías y órganos subsidiarios que 
estime convenientes para el efectivo cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de la Integración Centroamericana, 
especialmente para hacer posible la participación de todos los 
sectores vinculados con el desarrollo integral de la región y el 
proceso global de integración; 

f) aprobar los reglamentos e Instrumentos que se elaboran por las 
Secretarías u otros órganos o Secretarías de Sistema de la 
Integración Centroamericana; 

g) revisar los informes semestrales de actividades de la Secretaría 
General y demás Secretarías y trasladarlos, con las observaciones 
y recomendaciones de los Consejos de Ministros respectivos, al 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo menos un 
mes antes de la celebración de su última reunión previa a la 
Reunión de Presidentes, para que este último las eleve a dicha 
reunión; 

h) las demás que señale el presente Protocolo y sus Instrumentos 
derivados o complementarios. 

 En síntesis, el Comité Ejecutivo tiene 2 funciones básicas: a) control 
de la aplicación del Protocolo y de sus actos derivados a través del segui-
miento de la labor de la Secretaría General y el resto de las Secretarías; y 
b) iniciativa de propuestas de leyes y acuerdos ante el Consejo de 
Ministros de Relaciones exteriores y la Reunión de Presidentes. 

 Como veremos más adelante, después de analizar las características 
del siguiente órgano, el Comité Ejecutivo reúne algunas de las 
características propias de la Comisión105 de las Comunidades Europeas 
aunque no todas. Por ello, sus atribuciones aunque son importantes y 
novedosas, no introducen claridad en el esquema institucional 
centroamericano. Por otra parte, es llamativa la ausencia de referencias al 

                                            
105 Tiene también relación con el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) 

de la Unión Europea. 
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Comité106 en la bibliografía y noticias sobre la integración 
centroamericana, lo que parece extraño en un órgano que, por sus 
atribuciones, parece llamado a desarrollar un rol fundamental en el 
proceso. 

 El siguiente órgano, según la jerarquía del SICA, es la Secretaría Secretaría Secretaría Secretaría 
GeGeGeGeneral del Sistema dneral del Sistema dneral del Sistema dneral del Sistema de la Integración Centroamericanae la Integración Centroamericanae la Integración Centroamericanae la Integración Centroamericana, conocida por las 
siglas SG-SICA. Está presidida por el Secretario General, tiene un número 
reducido de funcionarios que no pueden solicitar ni recibir instrucciones de 
los gobiernos nacionales porque están al servicio exclusivo del SICA 
(artículo 27 del Protocolo de Tegucigalpa). La SG-SICA está organizada en 
las áreas de coordinación institucional, comunicación, y administración y 
finanzas; y tiene su sede en San Salvador. 

 El nombramiento de Secretario General según el artículo 26 del 
Protocolo debe recaer en una persona de reconocida vocación 
integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio 
e integridad. Como hemos mencionado en páginas anteriores, el primer 
Secretario General fue el hondureño Roberto Herrera Cáceres107. A 
principios de 1997, después de cumplir su mandato de cuatro años, ha sido 
sustituido por el nicaragüense Ernesto Leal Sánchez108. 

 El Secretario General del SG-SICA es el más alto funcionario 
administrativo del SICA y tiene su representación legal. Sus atribuciones 
son las siguientes según el mismo artículo del Protocolo: 

a) Representar al Sistema de la Integración Centroamericana en el 
ámbito internacional de conformidad a lo establecido en el pre-
sente Protocolo y cuando le sea encomendado por el Consejo de 
Ministro; 

b) ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de 
las Reuniones de Presidentes, Consejos de Ministros y Comité 

                                            
106 La disposición transitoria nº 2 del Protocolo de Tegucigalpa indica que mientras se 

integraba el Comité Ejecutivo, sus atribuciones serían asumidas por el Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores. Los representantes nacionales en el Comité 
Ejecutivo ya han sido nombrados. El criterio elegido para los nombramientos es 
diverso. El representate hondureño, por ejemplo, es el Ministro para Asuntos de 
Integración Centroamericana mientras que el representante guatemalteco es el 
Viceministro de Relaciones exteriores. El 23 y 24 de agosto de 1994 el Consejo 
Económico y el Consejo Ejecutivo celebraron en Montelimar (Nicaragua) su primera 
Reunión Conjunta. 

107 Roberto Herrera Cáceres es Doctor en Derecho internacional y Embajador de 
carrera. Ha sido jefe de misión de Honduras ante la Unión Europea, Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo y las Naciones Unidas. Fue miembro y Coordinador Técnico 
Regional de la Comisión Centroamericana de Juristas (1990-1993) y diputado electo 
al Parlamento Centroamericano para el período 1990-96, donde ocupó la presidencia 
de la Comisión de integración de 1991 a 1993. 

108 Ernesto Leal Sánchez fue Ministro de Relaciones Exteriores en los últimos años del 
gobierno de Violeta Barrios Chamorro. 
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Ejecutivo; 

c) elaborar el Reglamento Administrativo y otros instrumentos de 
la Secretaría General y someterlo a la consideración del Comité 
Ejecutivo; 

d) gestionar y suscribir, previa aprobación del Consejo de Ministros 
competente, instrumentos internacionales enmarcados en el ám-
bito de sus competencias de conformidad a los principios y propó-
sitos del presente Instrumento; 

e) gestionar ante Estados, grupos de Estados, organismos y otros 
entes internacionales, la cooperación financiera y técnica necesa-
ria para el buen funcionamiento del Sistema de la Integración 
Centroamericana y el logro de los objetivos centroamericanos, y 
en tal sentido, suscribir contratos, convenios y aceptar 
donaciones y otros aportes extraordinarios; 

f) formular su programa de labores, elaborar su informe anual de 
actividades y el proyecto de presupuesto los cuales presentará al 
Comité Ejecutivo; 

g) participar con voz en todos los órganos del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana, actuar como la Secretaría permanente de 
las Reuniones de Presidentes, asegurando también los servicios 
de Secretaría y los servicios técnicos y administrativos que 
fueran necesarios; 

h) velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Protocolo y 
de sus instrumentos derivados y complementarios y por la ejecu-
ción eficaz de las decisiones de las Reuniones de Presidentes y 
del Consejo de Ministros, por todos los organismos e 
instituciones de integración. A este efecto, el Secretario General 
se podrá reunir con dichos organismos e instituciones, cuando lo 
estime oportuno o por indicación del Comité Ejecutivo; 

i) gestionar ante los Estados Miembros el efectivo aporte 
correspondiente al Presupuesto Ordinario si lo hubiere; 

j) nombrar y remover el personal técnico y administrativo de la Se-
cretaría General de conformidad al Reglamento respectivo y to-
mando debidamente en cuenta un criterio proporcional de repre-
sentación de las nacionalidades de los Estados Miembros; 

k) llamar la atención de los órganos del Sistema sobre cualquier si-
tuación que, a su juicio, pueda afectar el cumplimiento de los 
propósitos o de los principios del Sistema o amenazar su ordena-
miento institucional; 

l) ejercer las demás atribuciones que le confiere el presente Proto-
colo o que le asignen los órganos superiores y las que resulten de 
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sus instrumentos complementarios o derivados. 

 La principal función de la SG-SICA es la coordinación del complejo 
entramado de órganos e instituciones. Como decíamos anteriormente, el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y, de forma permanente, la 
SG-SICA, asumen la responsabilidad de la coordinación global de los 
cuatro subsistemas de la integración centroamericana. 

 Pero, además, la SG-SICA ejerce otras 3 funciones básicas: el 
control del cumplimiento de los propósitos y principios del SICA; la 
representación del SICA en organismos y foros internacionales, incluyendo 
la gestión de la cooperación externa; y la coordinación de la ejecución de 
los mandatos presidenciales. Destaca también, la presencia de la SG-SICA 
como Secretaría de la reuniones de los principales órganos del sistema. 

 Como se puede observar en el gráfico 5.3, la SG-SICA tiene 
funciones similares a las de la Comisión Europea. Los dos órganos 
comparten su carácter comunitario frente a otros órganos de carácter 
intergubernamental como las Reuniones de Presidentes y los Consejos de 
Ministros y Comité Ejecutivo en el SICA, o el Consejo Europeo y los 
Consejos de Ministros de la Unión Europea. Coinciden también en gran 
medida en sus funciones aunque en la Unión Europea las acciones son 
más diversas y de mayor magnitud. Sin embargo, las diferencias entre 
ambas son muy importantes y residen en la dispersión de los órganos e 
instituciones del SICA que son coordinados por su Secretaría General pero 
que tienen un grado de autonomía muy importante. 

 El modelo europeo concentra casi todo el funcionariado de carácter 
comunitario en una sola organización: la Comisión Europea (otros funcio-
narios pertenecen a instituciones como el Defensor del Pueblo o los Tribu-
nales de Justicia y de Cuentas). Lo que en la integración centroamericana 
son instituciones independientes, aunque estén coordinadas por la SG-
SICA, en la Unión Europea son direcciones generales de la Comisión, bajo 
la dirección homogénea de un presidente y 20 comisarios que se reúnen se-
manalmente. El argumento económico no sirve en este caso para rechazar 
la experiencia europea para Centroamérica porque la unificación del poder 
comunitario generaría, con toda probabilidad, una disminución de costes. 
El obstáculo procede, claro, de las resistencias políticas que supondría la 
eliminación o cambio radical de instituciones que, en algunos casos, 
existen desde hace más de treinta años. Retomaremos este asunto más 
adelante para hacer una valoración general del marco institucional. 

 Las atribuciones de la SG-SICA son, además, complementarias con 
las del Comité Ejecutivo del sistema. El Comité es un órgano 
intergubernamental que, como veíamos, tiene como función principal el 
control de los representantes nacionales que lo conforman sobre la SG-
SICA. Si sus miembros tienen la vocación de impulsar los mandatos 
presidenciales, el Comité podría tener un importante protagonismo. Si el 
Comité representa el control del interés comunitario por los intereses 
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nacionales, podría frenar el avance del proceso. 

 La existencia del Comité Ejecutivo tendría sentido como estímulo al 
cumplimiento de los mandatos y decisiones presidenciales. En caso contra-
rio, la función de control de la SG-SICA es también competencia del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la elaboración de 
propuestas sobre las políticas sectoriales podría ser asumida por la propia 
Secretaria General y los demás órganos del SICA. La complementariedad 
y coordinación de las instituciones se convertirían en conflicto de 
competencias. 
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GRÁFICO 5.3.GRÁFICO 5.3.GRÁFICO 5.3.GRÁFICO 5.3.    FUNCIONES DE LOS ÓRGFUNCIONES DE LOS ÓRGFUNCIONES DE LOS ÓRGFUNCIONES DE LOS ÓRGANOS COMUNITARIOS ENANOS COMUNITARIOS ENANOS COMUNITARIOS ENANOS COMUNITARIOS EN    
EL SICA Y LA UNIÓN EEL SICA Y LA UNIÓN EEL SICA Y LA UNIÓN EEL SICA Y LA UNIÓN EUROPEAUROPEAUROPEAUROPEA    

Funciones de la COMISIÓFunciones de la COMISIÓFunciones de la COMISIÓFunciones de la COMISIÓN EUROPEAN EUROPEAN EUROPEAN EUROPEA 

PROPONERPROPONERPROPONERPROPONER    

Propuesta sobre el desarrollo de la 
política comunitaria 

CONTROLARCONTROLARCONTROLARCONTROLAR 

Control del respeto y la aplicación 
correcta del derecho comunitario 

GESTIONARGESTIONARGESTIONARGESTIONAR 

Gestión y aplicación de las 
disposiciones comunitarias 

REPRESENTARREPRESENTARREPRESENTARREPRESENTAR 

Representación de las CE en las 
organizaciones internacionales 

Funciones del COMITÉ EJECUTIVO del SICAFunciones del COMITÉ EJECUTIVO del SICAFunciones del COMITÉ EJECUTIVO del SICAFunciones del COMITÉ EJECUTIVO del SICA    

PROPONERPROPONERPROPONERPROPONER 

Propuesta de políticas sectoriales y 
de creación de nuevos órganos y 

secretarías 

CONTROLARCONTROLARCONTROLARCONTROLAR 

Control de la ejecución de los 
mandatos presidenciales a través del 
seguimiento de la labor de la SG-

SICA y las Secretarías especializadas 

Funciones de la SECRETARIA GENERAL del SICAFunciones de la SECRETARIA GENERAL del SICAFunciones de la SECRETARIA GENERAL del SICAFunciones de la SECRETARIA GENERAL del SICA    

COORDINARCOORDINARCOORDINARCOORDINAR 

Coordinación de los órganos e 
instituciones comunitarias 

CONTROLARCONTROLARCONTROLARCONTROLAR 

Control del cumplimiento de los 
propósitos y principios del SICA 

GESGESGESGESTIONARTIONARTIONARTIONAR 

Ejecutar o coordinar la ejecución 
de las decisiones presidenciales 

REPRESENTARREPRESENTARREPRESENTARREPRESENTAR 

Representación del SICA en las 
organizaciones internacionales y 

gestión de la cooperación 
internacional 

 Cabe señalar, finalmente, que las atribuciones de la SG-SICA son 
de enorme importancia para el desarrollo del proceso de integración. Sin 
embargo, la Secretaría General parece carecer de las competencias 
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necesarias para imponer el avance del proceso cuando surjan valoraciones 
e intereses diferentes con las Secretarías especializadas y el resto de las 
instituciones. La coordinación de propuestas y acciones basada 
únicamente en el consenso podría ofrecer riesgos insuperables para el 
avance razonable de la integración. 

 El último de los órganos del SICA mencionado en el artículo 12 del 
Protocolo de Tegucigalpa es el Comité ConsultivoComité ConsultivoComité ConsultivoComité Consultivo que, como señalábamos 
al comentar la aprobación del Protocolo en la undécima Reunión de Presi-
dentes, es una novedad en la integración centroamericana. El Comité Con-
sultivo trata de corregir la ausencia de la sociedad civil en el diseño del 
proceso que se achacaba a la ODECA y al MCCA. Por ello, el Comité 
Consultivo reúne a representantes de los más importantes sectores 
sociales en un órgano con función de asesoría cuyas decisiones y 
propuestas no tienen carácter vinculante109. 

 Forman el Comité Consultivo110 las siguientes organizaciones repre-
sentando a la sociedad civil: Federación de municipios del istmo 
centroamericano (FEMICA), Federación de Cámaras y Asociaciones 
industriales centroamericanas (FECAICA), Federación de Cámaras y 
Asociaciones de exportadores de Centroamérica y el Caribe (FECAEXCA), 
Federación de Cámaras de comercio del istmo centroamericano 
(FECAMCO), Federación de entidades privadas de Centroamérica y 
Panamá (FEDEPRICAP), Comité coordinador de empresarios de la 
microempresa de la región centroamericana (COCEMI), Confederación 
centroamericana y del Caribe de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CONCAPE), Confederación de Trabajadores de Centroamérica (CTCA), 
Confederación centroamericana de trabajadores (CCT), Confederación de 
cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), Consejo 
centroamericano de trabajadores de la educación y la cultura 
(CONCATEC), Federación centroamericana de Transporte 
(FECATRANS), Unión de pequeños y medianos productores de café de 
México, Centroamérica y del caribe (UPROCAFE), Coordinadora 
centroamericana de trabajadores (COCENTRA), Asociación de 
organizaciones campesinas centroamericanas para la cooperación al 
desarrollo (ASOCODE), Concertación centroamericana de organismos de 
desarrollo (CONCERTACIÓN CENTROAMERICANA), Consejo Superior 
Universitario centroamericano (CSUCA), Asociación de universidades 
privadas de Centroamérica y Panamá (AUPRICA), Comisión para la 
defensa de los derechos humanos en Centroamérica (CODEHUCA) y 
Capítulo centroamericano del Consejo Mundial de pueblos indígenas 
(CMPI). 

                                            
109 El Comité Consultivo del SICA presenta similitudes con el Comité Económico y 

Social de la Unión Europea aunque su composición es algo más amplia y la 
distribución de los representaes por nación es más irregular. 

110 Ver SICA (1996a), p.5. 
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 Según la información ofrecida por SICANet111 sobre la composición 
del Comité Consultivo, en la actualidad forman parte de él un 
representante de cada una de las siguientes organizaciones en cada país, 
hasta sumar 22 miembros: un representante de FECAICA, FEMICA, 
CONCAPE, CTA, FECATRANS, AUPRICA y dos de CTCA por 
Guatemala; representantes de UPROCAFE y COCENTRA por Honduras; 
representantes de ASOCODE y de CONCERTACIÓN 
CENTROAMERICANA por Nicaragua; representantes de FEDEPRICAP, 
CSUCA, CCT, CCC-CA, CONCATEC, CMPI de Costa Rica; dos 
representantes de FECAMCO por Panamá; y un miembro más del 
directorio representante de la CCC-CA112. 

 La relación del Comité Consultivo con el SICA se instrumenta a 
través de la Secretaría General que es el órgano que recibe las opiniones 
del Comité sobre la evolución del proceso de integración regional y cuyo 
Secretario general forma parte de las reuniones del Comité. Los acuerdos 
posteriores al Protocolo de Tegucigalpa (Protocolo de Guatemala, ALIDES, 
Tratado marco de seguridad democrática para Centroamérica) prevén en 
su articulado la labor consultiva del Comité sobre los aspectos 
relacionados con las integraciones sectoriales. 

 El último escalón del entramado institucional del SICA es el conjunto 
de secretarías especializadassecretarías especializadassecretarías especializadassecretarías especializadas, instituciones regionales  instituciones regionales  instituciones regionales  instituciones regionales y secretarías ad secretarías ad secretarías ad secretarías ad----hoc hoc hoc hoc 
integubernamentalesintegubernamentalesintegubernamentalesintegubernamentales ligadas a los 4 subsistemas de la integración centro-
americana. En el gráfico 5.2. los cuatro subsistemas rodean al núcleo 
central del SICA formado por los órganos, cuya composición y principales 
funciones acabamos de describir, que son responsables de asegurar la 
concepción global de la integración centroamericana de los noventa. Cada 
uno de los subsistemas, a su vez, reúne a las secretarías e instituciones con 
orientación sectorial más específica. 

 Las Secretarías especializadas del SICA, máximas responsables 
sectoriales de las principales áreas de la nueva integración son: la 
Secretaría Permanente del Tratado General (SIECA), la Secretaría de 
Integración Social (SIS), la Secretaría General de la Coordinación Educativa 
y Cultural Centroamericana (SG-CECC) y la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Centroamericana de Medio Ambiente y desarrollo (SE-CCAD). 

                                            
111 Según la página Comité consultivo por País de SICANet (www.sicanet.org.sv/ccindex.htm), 

actualizado al 16 de abril de 1996. Los representantes de CODEHUCA, FECAEXCA 
y COCEMI se incorporaron al Comité Consultivo en la reunión plenaria del 23 de 
septiembre de 1996 en San Francisco Coronado (Costa Rica). Ver Concertación 
centroamericana (1996), p.10. 

112 En este nuevo ejemplo de baile de siglas, se aprecia la heterogeneidad de los 
miembros del Comité. No se encuentran miembros de la misma organización con la 
misma nacionalidad, lo que introduce dudas sobre la implantación regional de las 
organizaciones o, al menos, de la participación efectiva de todas las delegaciones en 
las labores del Comité Consultivo. 
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 Otras secretarías especializadas del sistema, ligadas al subsistema de 
la integración económica, son las siguientes: Secretaría ejecutiva del 
Consejo Monetario centroamericano (SE-CMCA), la Secretaría de 
Integración Turística de Centroamérica (SITCA), la Secretaría del Consejo 
Agrícola centroamericano (SAC), la Secretaría ejecutiva de la Comisión 
Centroamericana de Transporte Marítimo (SECOCATRAM). 

 Las instituciones regionales que participan en el SICA son las 
siguientes: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); 
Consejo Superior Universitario centroamericano (CSUCA), Instituto 
centroamericano de Administración Publica (ICAP), Instituto de Nutrición 
de Centroamérica y Panamá (INCAP); Instituto centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI); Comité Coordinador 
regional de Instituciones de Agua potable y Saneamiento de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana (CAPRE); Corporación centroamericana 
de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA); Comisión Técnica de 
telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA); Comisión 
centroamericana de Transporte marítimo (COCATRAM); Centro de 
Coordinación para la prevención de Desastres naturales en América central 
(CEPREDENAC); Comisión regional de Recursos hidráulicos (CRRH); 
Comisión centroamericana Permanente para la erradicación de la 
producción, tráfico, consumo y uso ilícitos de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas (CCP); y Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA). 

 Pertenecen también al SICA las siguientes Secretarías interguberna-
mentales ad-hoc: Consejo centroamericano de Instituciones de Seguridad 
Social (COCISS); Consejo de Electricidad de América Central (CEAC); 
Consejo del Istmo centroamericano de Deportes y Recreación 
(CODICADER); Comisión centroamericana de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (CCVAH) y la Comisión de Ciencia y tecnología de Centroamérica 
y Panamá (CTCAP). 

 El mar de siglas derramado en los párrafos anteriores produce 
serias reservas sobre la lógica del diseño institucional centroamericano. 
Una vez más, como valoraremos en breve, la experiencia europea de 
concentrar las instituciones de carácter regional y comunitario parece 
ofrecer ventajas para la experiencia centroamericana. 

 La principal dificultad que genera esta profusión de instituciones y 
secretarías técnicas es la coordinación de sus actividades, sin olvidar el 
sensible problema de su financiación. Como explicábamos, la coordinación 
del SICA es competencia principal del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. En cualquiera de las declaraciones presidenciales abundan los 
llamamientos de los Presidentes a este Consejo para garantizar o reforzar 
la coordinación de las instituciones que es, también, la principal de las 
funciones de la SG-SICA. Ésta responde ante el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la coordinación y ejecuta las decisiones que el 
Consejo tome al respecto. En menor medida, el Consejo Ejecutivo podría 
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también contribuir al fomento de la coordinación a partir de sus 
propuestas y de la labor de seguimiento de la acción de las Secretarías y 
de la propia SG-SICA. 

 La preocupación por la coordinación institucionalcoordinación institucionalcoordinación institucionalcoordinación institucional, expresada en al-
gunas declaraciones presidenciales, ha producido dos documentos básicos: 
las Bases de coordinación interinstitucional y el Mecanismo de 
coordinación para la preparación de iniciativas y seguimiento de las 
decisiones de la Reunión de Presidentes centroamericanos (en adelante, 
Mecanismo de coordinación).  

 Las Bases de coordinación insterinstitucional fueron suscritas por 
las instituciones reunidas con motivo del primer Encuentro de la 
institucionalidad regional (RIR-I)113, organizado por la SG-SICA en San 
Salvador en mayo de 1993 y aprobadas en la decimocuarta Cumbre de 
Guatemala en Octubre de 1993. Son 6 bases que establecen la relación 
entre la SG-SICA y las demás secretarías e instituciones. Establece la 
superioridad jerárquica de la SG-SICA sobre el conjunto de instituciones 
pero no le proporciona a ésta instrumentos concretos para hacer cumplir 
esas bases de forma eficiente. 

 Con un contenido mucho más específico y detallado, el Mecanismo 
de coordinación establece, por una parte, el proceso de preparación y adop-
ción de iniciativas del SICA y, por otra, los instrumentos para la 
coordinación de la ejecución de las decisiones empresariales así como para 
su seguimiento.  

 El mecanismo consiste en el establecimiento de un modelo de pro-
cesos que hemos resumido gráficamente en el gráfico 5.4. Básicamente, el 
proceso tiene 4 etapas: 

a) Preparación y formulación de iniciativas. Los órganos e 
instituciones del Sistema elaboran propuestas que transmiten a 
la SG-SICA. Las iniciativas surgen, por tanto, de los Consejos de 
Ministros sectoriales, de las Secretarías técnicas especializadas o 
de las instituciones del subsistema correspondiente. 

b) Análisis y consolidación de iniciativas. La Secretaría técnica 
especializada, en colaboración con la SG-SICA y las instituciones 
especializadas, realiza el análisis técnico de la iniciativa y 
prepara una propuesta de iniciativa consolidada que le 
proporcione la orientación sectorial o intersectorial necesaria en 

                                            
113 Este encuentro es uno de los foros que se celebran en el marco del SICA para 

reforzar la coordinación. Otros foros importantes son la Comisión de Secretarías (SG-
SICA, SIECA, SE-CMCA, SAC, SIS, SG-CECC, SE-CCAD) y el G-10, un grupo de 10 
instituciones que realiza ocasionalmente actividades o consultas conjuntas en torno a 
la integración económica (las instituciones son la SIECA, SE-CMCA, DCIE, ICAP, 
ICAITI, CORECA, CADESCA, CEPAL, FECAICA Y FEDEPRICAP).  
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función de la globalidad del proceso. 

c) Inclusión de las iniciativas en el proyecto de agenda de la 
Reunión de Presidentes centroamericanos. El país portavoz o 
vocero (sede de la siguiente Reunión presidencial) prepara el 
anteproyecto de Agenda de las cumbres presidenciales a partir 
del análisis técnico-político de las propuestas de iniciativas 
consolidadas presentadas por los subsistemas. Este análisis 
examina las propuestas en función de las prioridades y objetivos 
generales del SICA y de su adaptación a las circunstancias 
políticas del momento. El análisis de la propuesta es realizado 
en estrecha coordinación con la SG-SICA. El Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores discute el anteproyecto de 
agenda y presenta a los presidentes el Proyecto de agenda con 
sus observaciones y recomendaciones en torno a las iniciativas 
de propuestas. 

d) Aprobación de iniciativas. Los Presidentes centroamericanos, 
asistidos por el Consejo de Ministros de relaciones Exteriores y 
la SG-SICA (en su calidad de secretaría permanente de la 
Reunión), deciden la aprobación de las iniciativas114. 

GRÁFICO 5.4.GRÁFICO 5.4.GRÁFICO 5.4.GRÁFICO 5.4.    EL PROCESO DE PROPUEEL PROCESO DE PROPUEEL PROCESO DE PROPUEEL PROCESO DE PROPUESTA Y DECISIÓN EN ELSTA Y DECISIÓN EN ELSTA Y DECISIÓN EN ELSTA Y DECISIÓN EN EL    

                                            
114 Las declaraciones oficiales que los Presidentes realizan tras las Cumbres suelen 

hacer referencia a las iniciativas aprobadas y, con frecuencia, citan el órgano o 
institución promotores de las mismas. 
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SICA.SICA.SICA.SICA.    

Fuente: Elaboración propia a partir de SG-SICA (1994b), pp. 3-8 

 Tras la aprobación de la iniciativa, se pone en marcha la ejecución 
de la decisión presidencial. Frecuentemente, los Presidentes instruyen o 
encargan expresamente la ejecución de sus principales decisiones a 
determinados órganos. El mecanismo de coordinación establece también 
un proceso de seguimiento de la ejecución de las decisiones presidenciales. 

 El seguimiento intersectorial de las decisiones presidenciales es res-
ponsabilidad principal del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
que realiza esta labor por intermedio del Comité Ejecutivo y de la SG-
SICA. El seguimiento sectorial de las decisiones es responsabilidad del 
Consejo de Ministros respectivo y de la Secretaría Técnica especializada, 
bajo la coordinación de la SG-SICA y la supervisión del Comité Ejecutivo. 
Para facilitar el seguimiento, el Mecanismo de coordinación creó la matriz 
de seguimiento de las decisiones de la Reunión de Presidentes 
centroamericanos que presenta la información dividida en tres bloques: el 
referencia, el temático y el de responsabilidad. En el cuadro 5.8 se 
presentan dos ejemplos de apuntes en la matriz. 

CUADRO 5.8.CUADRO 5.8.CUADRO 5.8.CUADRO 5.8.    EJEMPLO DE APUNTE ENEJEMPLO DE APUNTE ENEJEMPLO DE APUNTE ENEJEMPLO DE APUNTE EN LA MATRIZ DE  LA MATRIZ DE  LA MATRIZ DE  LA MATRIZ DE 
SEGUIMIENTO DE LAS DSEGUIMIENTO DE LAS DSEGUIMIENTO DE LAS DSEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DE LA REUNECISIONES DE LA REUNECISIONES DE LA REUNECISIONES DE LA REUNIÓN DE IÓN DE IÓN DE IÓN DE 
PRESIDENTES.PRESIDENTES.PRESIDENTES.PRESIDENTES.    

RRRREFERENCIEFERENCIEFERENCIEFERENCI

AAAA    

FFFFECHAECHAECHAECHA    ÁÁÁÁRERERERE

AAAA    

TTTTEMAEMAEMAEMA    SSSSUBTEMAUBTEMAUBTEMAUBTEMA    CICICICI    DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    RRRRESPONSABLESESPONSABLESESPONSABLESESPONSABLES    

DIR/XV/A32 18-08-94 ECO INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

INDUSTRIAL 

AG Definir los lineamientos 

de un programa de 

desarrollo industrial en 

la región 

CONSEJO 

ECONÓMICO 

CENTROAMERICANO 

DIR/CEC/C2a 12-10-94 AMB INTEGRACIÓN 

ECOLÓGICA 

CORREDOR 

BIOLÓGICO 

CENTROAMERICANO 

CO Establecer el corredor 

biológico 

centroamericano, 

fortaleciendo los sistemas 

nacionales de áreas 

protegidas 

AUTORIDADES 

NACIONALES 

CORRESPONDIENTES 

Fuente: SG-SICA (1994c). 

 El bloque referencial contiene en la primera y segunda columnas de 
la matriz: la referencia de la decisión, nombre, número, y fecha de la reu-
nión, tipo de alto institucional, tipo de instrumento y numeral (directriz de 
la decimoquinta Reunión, numeral 32 de la Agenda, en el primer ejemplo; 
y directriz de la Cumbre Ecológica Centroamericana, numeral 2, literal b, 
del Compromiso, en el segundo ejemplo). El bloque temático contiene: el 
área o subsistema, tema, subtema y descripción del acto institucional. Y el 
bloque de responsabilidad puede contener la siguiente información: 
responsable, fecha de plazo, estatus y fecha de última señalización. 
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 La SG-SICA representaba gráficamente el conjunto de los procesos 
incluidos en el Mecanismo de coordinación y seguimiento de las Reuniones 
de Presidentes en el modelo de interacción institucional del SICA que reco-
ge el gráfico 5.5. La complejidad del gráfico puede dar una idea de la com-
plejidad del propio proceso de toma de decisiones cuando el número de 
agentes que actúa con autonomía es tan elevado como en el SICA. 

GRÁFICO 5.5.GRÁFICO 5.5.GRÁFICO 5.5.GRÁFICO 5.5.    MODELO FUNCIONAL DE MODELO FUNCIONAL DE MODELO FUNCIONAL DE MODELO FUNCIONAL DE INTERACCIÓN DEL SICAINTERACCIÓN DEL SICAINTERACCIÓN DEL SICAINTERACCIÓN DEL SICA    

 
Fuente: SG-SICA (1994, b), p. 10. 

 Finalmente, con respecto a la coordinación interinstitucional, la SG-
SICA y las Secretarías técnicas especializadas hacían los siguientes 
comentarios acerca de los obstáculos que enfrentaba la ejecución eficaz de 
los acuerdos alcanzados en las Reuniones de Presidentes 
Centroamericanos115: 

1. Falta de aplicación de las Bases de coordinación de la institucionali-
dad regional y de un mecanismo de preparación de la toma de decisio-
nes regionales y del seguimiento adecuado de las mismas. 

2. Como consecuencia de lo anterior se presentan distintas iniciativas 
que no pasan por un análisis exhaustivo, no se armonizan, ni se 
sustenta su viabilidad. 

3. Falta de mayor difusión de los acuerdos a nivel nacional y regional, a 
fin de que se transmitan a los niveles que ejecutan los mismos. Las 
decisiones de las Reuniones de Presidentes deberían ser tratados 
ordinariamente en las reuniones de Gabinetes de Gobierno de cada 

                                            
115 Ver documento informal anexo a SICA(1994b). 
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país. 

4. Ausencia de una normativa jurídica que rija la obligatoriedad de los 
acuerdos alcanzados en el proceso de integración. 

5. Falta de lineamientos políticos sobre el uso eficiente de los recursos 
de la cooperación internacional hacia la región. 

6. Inadecuado provisión de recursos financieros y técnicos necesarios a 
los órganos e instituciones de la integración. 

 Los obstáculos reseñados por las Secretarías mencionan aspectos 
críticos, no sólo para la coordinación institucional, sino para el propio 
desarrollo integral del proceso de integración. La ausencia de mecanismos 
que permitan imponer el cumplimiento de las decisiones acordadas o la 
escasa repercusión nacional del proceso regional en la mayoría de los 
países son aspectos críticos que pueden no ser importantes en períodos de 
bonanza económica y política pero que pueden determinar su fracaso en 
cuanto amenacen nuevas crisis116. 

5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4.EL DERECHO COMUNITAREL DERECHO COMUNITAREL DERECHO COMUNITAREL DERECHO COMUNITARIO EN EL SISTEMA DE IO EN EL SISTEMA DE IO EN EL SISTEMA DE IO EN EL SISTEMA DE LA LA LA LA 

INTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMERICANAERICANAERICANAERICANA    

 El Protocolo de Tegucigalpa no establece diferencias ni categorías en 
los actos jurídicos y administrativos del SICA. Posteriores documentos de 
la SG-SICA han explicitado las diferencias que ya se apreciaban en los do-
cumentos emanados de las Reuniones de Presidentes.  

 La Reunión de Presidentes expresa su voluntad según tres tipos de 
actos administrativos117: 

Resolución Resolución Resolución Resolución es el acto obligatorio mediante el cual, por consenso, la Re-
unión de Presidentes adopta decisiones referentes a materias internas 
del SICA. 

DirectrizDirectrizDirectrizDirectriz es el acto obligatorio mediante el cual la Reunión de 
Presidentes formula instrucciones específicas tanto a los Órganos como 
a las Instituciones del SICA. 

DeclaraciónDeclaraciónDeclaraciónDeclaración es el acto mediante el cual la Reunión de Presidentes cen-
troamericanos formula su voluntad política sobre aspectos generales de 
la integración o el de la cooperación internacional. 

                                            
116 Sin duda, una de las claves del éxito del proceso de integración europea es la 

existencia de mecanismos y normas jurídicas que obligan al cumplimiento de los 
acuerdos adoptados, ya sea por consenso o por mayoría; así como la existencia de 
mecanismos que impiden la revocación de los acuerdos si no hay conformidad 
general. Esta característica la ha ilustrado el Profesor Juan Velarde con una frase 
que en el entorno centroamericano remite a conflictos políticos en Nicaragua: Ni un 
paso atrás. 

117 SG-SICA (1994c), p. 3. 
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 Sin embargo, el Protocolo de Guatemala al TGIE sí define los actos 
administrativos del proceso de integración económica y distingue clara-
mente en su artículo 55 el ámbito de aplicación y el grado de 
obligatoriedad de las resolucionesresolucionesresolucionesresoluciones, los reglamentosreglamentosreglamentosreglamentos, los acuerdosacuerdosacuerdosacuerdos y las 
recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones: 

1. Los actos administrativos del Subsistema de Integración Económica 
se expresarán en Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y 
Recomendaciones. 

2. Las Resoluciones son los actos obligatorios mediante los cuales, el 
Consejo de Ministros de Integración económica adoptará decisiones re-
ferentes a asuntos internos del subsistema tales como los relativos al 
funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas institucio-
nales de la integración económica. 

3. Los Reglamentos tendrán carácter general, obligatoriedad en todos 
sus elementos y serán directamente aplicables en todos los Estados 
Parte. En el procedimiento de su adopción se consultará al Comité 
Consultivo de Integración Económica. 

4. Los Acuerdos tendrán carácter específico o individual y serán 
obligatorios para sus destinatarios. 

5. Las Recomendaciones contendrán orientaciones que sólo serán obli-
gatorias en cuanto a sus objetivos y principios y servirán para preparar 
la emisión de Resoluciones, Reglamentos o Acuerdos. 

6. Las Resoluciones, Reglamentos y Acuerdos serán depositados en la 
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SG-SICA) y entrarán en vigor en la fecha en que se adopten, salvo que 
en los mismos se señale otra fecha. 

7. Las Resoluciones, Reglamentos y Acuerdos deberán publicarse por 
los Estados Parte. 

8. Las Resoluciones podrán ser objeto de reposición ante el Consejo de 
Ministros de Integración Económica. 

 En el SICA no existe una distinción similar a la que en la Unión 
Europea se define entre los reglamentos (de obligado incumplimiento 
desde que se publica su aprobación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas -DOCE-) y las directivas (de obligatorio 
cumplimiento una vez que la decisión comunitaria ha sido adaptada a las 
características de cada país y publicada en su respectivo boletín oficial). El 
seguimiento de las normas generadas por los diversos órganos del SICA es 
difícil debido a la ausencia de un medio oficial de carácter público que las 
recoja y difunda. La creación por parte de la Secretaría general del SICA 
de un boletín oficial del SICA que publicara y reuniera toda la información 
derivada de la actividad normativa de sus órganos e instituciones, sería un 
elemento de gran interés para la claridad y transparencia del proceso. 
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5.4.5.5.4.5.5.4.5.5.4.5.MARCO INSTITUCIONAL MARCO INSTITUCIONAL MARCO INSTITUCIONAL MARCO INSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN ECDE LA INTEGRACIÓN ECDE LA INTEGRACIÓN ECDE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICAONÓMICAONÓMICAONÓMICA    

 El Protocolo de Guatemala al TGIE introdujo cambios 
institucionales importantes para el subsistema de la integración 
económica en su título IV (artículos 36 a 58). Como se apreciará, el marco 
institucional del subsistema de la integración económica presenta muchas 
similitudes con el marco del SICA global. Son estructuras 
complementarias aunque, como veremos, se producen algunos 
paralelismos que generan solapamientos de funciones. En el artículo 37, el 
Protocolo define los órganos e instituciones que forman parte del 
subsistema económico: 

1. El Subsistema de Integración Económica Centroamericana, com-
prende los órganos e instituciones que se detallan a continuación: 

2. Son órganos: 
a) El Consejo de Ministros de Integración Económica; 
b) el Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica; 
c) el Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica; y 
d) el Comité Ejecutivo de Integración Económica. 

3. Son órganos técnico administrativos: 
a) La Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(SIECA); 
b) la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (SCA); 
c) la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (SCMCA); 
d) la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). 

4. Son instituciones: 
a) El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); 
b) el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP); 
c) El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 

Industrial (ICAITI). 

5. Forma parte también del Subsistema el Comité Consultivo de 
Integración Económica (CCIE), de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa. 

 Los órganos del subsistema son, por tanto, las distintas 
modalidades de Consejo de Ministros y el Consejo Ejecutivo de Integración 
Económica. El prinipal es el Consejo de Ministros de integración 
económica que está formado por los Ministros del Gabinete Económico y 
por los Presidentes de los Bancos Centrales de los Estados miembros. Se 
denomina también Gabinete económico centroamericanoGabinete económico centroamericanoGabinete económico centroamericanoGabinete económico centroamericano118 y es el 
responsable de la coordinación, armonización, convergencia y unificación 
de las políticas económicas. Es la instancia superior del subsistema de la 
integración económica y está sujeta, por lo tanto, a las decisiones de la 
Reunión de Presidentes a la que propondrá las políticas y directrices 

                                            
118 Ver artículos 38 y 39 del Protocolo de Guatemala al TGIE. 
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generales de la integración económica para su aprobación. 

 El Protocolo distingue también el Consejo sectorial de Ministros de Consejo sectorial de Ministros de Consejo sectorial de Ministros de Consejo sectorial de Ministros de 
integración económicaintegración económicaintegración económicaintegración económica que reúne a los Ministros por área de cada Estado. 
El artículo 41 del Protocolo menciona los siguientes en una lista no 
cerrada: Consejo agropecuario centroamericano; Consejo monetario 
centroamericano; Consejo de Ministros de hacienda o finanzas; Consejo de 
Ministros de economía; Consejo de Ministros de comercio; Consejo de 
Ministros de industria; Consejo de Ministros de infraestructura; y Consejo 
de Ministros de turismo y servicios. Los artículos 45 y 47 del Protocolo 
especifican las funciones del Consejo agropecuario centroamericanoConsejo agropecuario centroamericanoConsejo agropecuario centroamericanoConsejo agropecuario centroamericano y del 
Consejo monetaConsejo monetaConsejo monetaConsejo monetario centroamericano,rio centroamericano,rio centroamericano,rio centroamericano, dos de los Consejos Sectoriales de 
Ministros de integración económica que tiene una destacada participación 
en la integración centroamericana de los noventa: 

Artículo 45:  

1. El Consejo Agropecuario Centroamericano se integra con los 
Ministros de Agricultura o la autoridad competente de los países del 
Istmo y estará encargado de proponer y ejecutar las acciones 
necesarias, conducentes a conformar acciones, programas y proyectos 
regionales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, tanto en lo 
que se refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como a los 
aspectos de la investigación científico tecnológica y modernización 
productiva. En lo referente al comercio intrazonal e internacional de 
los productos agropecuarios, que se comercialicen en la región, se 
coordinará con el Consejo de Ministros encargados del comercio 
exterior. 

2. El Consejo Agropecuario Centroamericano contará con una 
Secretaría de apoyo técnico y administrativo. 

Artículo 47 

1. El Consejo Monetario Centroamericano está integrado por los Presi-
dentes de los Bancos Centrales y tendrá a su cargo proponer y ejecutar, 
de conformidad con su acuerdo constitutivo, este Protocolo y las deci-
siones del Consejo de Ministros de Integración Económica, las acciones 
necesarias para lograr la coordinación, armonización, convergencia o 
unificación de las políticas monetaria, cambiaria, certifica y financiera 
de los Estados Parte. 

2. El Consejo Monetario Centroamericano contará con una Secretaría 
de apoyo técnico y administrativo. 

 Si se considera necesario, además, el Consejo de Ministros de inte-
gración económica se puede reunir con los Ministros de otros ramos minis-
teriales, formando el Consejo intersectorial de Ministros de integración Consejo intersectorial de Ministros de integración Consejo intersectorial de Ministros de integración Consejo intersectorial de Ministros de integración 
económicaeconómicaeconómicaeconómica.  

 El último de los cuatro órganos del subsistema de la integración eco-
nómica centroamericana es el Comité Ejecutivo de la integración ecoComité Ejecutivo de la integración ecoComité Ejecutivo de la integración ecoComité Ejecutivo de la integración econónónónó----
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micamicamicamica119119119119 que es un órgano diferente al Comité Ejecutivo del SICA creado por 
el Protocolo de Tegucigalpa. No obstante, sus composición y funciones son 
similares: está formado por representantes nacionales nombrados por los 
Gabinetes económicos de cada país; y tiene la función de aprobar los pla-
nes, programas y proyectos, así como adoptar los actos administrativos 
para ejecutar las decisiones del Consejo de ministros de Integración 
Económica. 

 Las decisiones de los órganos del subsistema económico del SICA se 
toman por consenso o unanimidad como señala el artículo 52 del Protocolo 
que, además, prevé la posibilidad de acuerdos parciales para evitar el blo-
queo de decisiones por la negativa de un país. Sin embargo, el acuerdo 
parcial no obliga al país que no lo suscribe: 

Artículo 52: Las decisiones de los órganos del Subsistema Económico se 
adoptarán mediante el consenso de sus miembros. Ello no impedirá la 
adopción de decisiones por algunos de los países pero sólo tendrán ca-
rácter vinculante para éstos. Cuando un país miembro no haya asistido 
a la Reunión del Órgano correspondiente, podrá manifestar por escrito 
a la SIECA su adhesión a la respectiva decisión. 

 La Secretaría de Integración Económica Centroamericana Secretaría de Integración Económica Centroamericana Secretaría de Integración Económica Centroamericana Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA)(SIECA)(SIECA)(SIECA), de la que desaparece el adjetivo permanente, es el órgano técnico 
y administrativo del subsistema de la integración económica. Tiene su 
origen en el artículo XXIII del TGIE de 1960. Su sede sigue estando en 
Guatemala y está presidida por un Secretario general nombrado cada 
cuatro años por el Gabinete Económico. Sus funciones principales según el 
Protocolo de Guatemala son las siguientes120 (ver también gráfico 5.6.): 

1. Ser el órgano técnico administrativo del proceso de integración eco-
nómica, de los órganos que no tengan una secretaría específica y del 
Comité Ejecutivo de la integración económica; 

2. servir de enlace de las acciones de las otras secretarías del 
subsistema económico (SE-CMCA, SAC y SITCA) y de coordinación con 
la Secretaría del Sistema de la integración centroamericana; 

3. velar por la correcta aplicación del Protocolo y demás instrumentos 
jurídicos de la integración económica, y por la ejecución de las 
decisiones de los órganos del subsistema económico; 

4. realizar los trabajos y estudios que le encomienden los órganos del 
subsistema económico; 

5. ejercer las demás funciones que le asignen el Consejo de Ministros o 
su Comité Ejecutivo; 

                                            
119 Artículo 42 del Protocolo de Guatemala. Como veremos inmediatamente, el Protocolo 

no ha sido ratificado por todos los países lo que complica extremadamente su entrada 
en vigor. 

120 SIECA (1994), p. 17. 
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6. poseer capacidad de propuesta en materia de integración económica. 

 Sus funciones son similares a las tradicionales aunque la SIECA ha 
perdido la exclusividad del protagonismo que hacía que en otros períodos, 
desde el exterior, fuera percibida como la representación máxima del pro-
ceso regional de integración. Ahora, el Protocolo de Tegucigalpa ha reduci-
do extremadamente sus funciones de representación. Por ejemplo, es la 
SG-SICA la encargada de representar a los órganos comunitarios de la 
región en las negociaciones con la Unión Europea, función antes 
desarrollada por la SIECA. Pero sin embargo, aunque el Protocolo de 
Tegucigalpa reduce el protagonismo de la SIECA, el Protocolo de 
Guatemala aumenta sus competencias y las concentra en los aspectos 
económicos del proceso. Por otra parte, se puede observar la notable 
similitud de las funciones de la SIECA con la de la SG-SICA representada 
en el gráfico 5.6. Una similitud que sugiere la posibilidad de solapamiento 
de funciones. 

GRÁFICO 5.6.GRÁFICO 5.6.GRÁFICO 5.6.GRÁFICO 5.6.    LAS FUNCIONES DE LA LAS FUNCIONES DE LA LAS FUNCIONES DE LA LAS FUNCIONES DE LA SIECA SEGÚN EL SIECA SEGÚN EL SIECA SEGÚN EL SIECA SEGÚN EL 
PROTOCOLO DE GUAPROTOCOLO DE GUAPROTOCOLO DE GUAPROTOCOLO DE GUATEMALATEMALATEMALATEMALA    

CONTROLARCONTROLARCONTROLARCONTROLAR 

Control de la correcta aplicación del Protocolo de Guatemala y de las 
decisiones de los órganos del subsistema económico del SICA 

GESTIONARGESTIONARGESTIONARGESTIONAR 

Realización de estudios técnicos y 
labor de secretaría para los 
órganos del subsistema 

PROPONERPROPONERPROPONERPROPONER 

Capacidad de propuesta en 
materia de integración económica 

 La estructura organizativa de la SIECA está en permanente 
transformación en los últimos años debido a la intensidad de los cambios 
en el proceso de integración. A expensas de posibles cambios recientes, la 
organización administrativa de la SIECA121 está encabezada por su 
Secretario General y dos Secretarios Generales adjuntos y está organizada 
en tres Direcciones generales: Mercado Común Centroamericano; Política 
comercial externa; y Estudios de integración económica y cooperación 
internacional. Existen además las siguientes unidades de apoyo: Asesoría 
jurídica; unidad financiera y administrativa; unidad informática; y unidad 
de recursos humanos. La SIECA se planteó inicialmente el objetivo de 
reunir funcionarios de todas las nacionalidades centroamericanas pero la 
escasez presupuestaria impide ofrecer salarios y prestaciones que 

                                            
121 SIECA(1992a), pp. 2-3. 
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compensen traslados desde otros países a Guatemala122 por lo que la 
mayoría de ellos son guatemaltecos. 

 Pero la SIECA se enfrenta en este período de cambios a ciertas difi-
cultades. En primer lugar, surgen conflictos de competencias entre la 
institucionalidad regional. La SG-SICA asume, por ejemplo, la gestión de 
la cooperación internacional que ha sido tradicionalmente una de las 
competencias más importantes de la SIECA. La decisión es discutible 
aunque existen argumentos para adjudicar esa competencia tanto a 
órganos técnicos económicos como a políticos. Pese a ello, esta competencia 
es uno de los ejemplos que ponen en cuestión la dualidad SICA-SIECA y 
hacen pensar en la oportunidad de haber creado un sólo órgano 
coordinador que asumiera las funciones de las dos secretarías, por otra 
parte, muy similares. Además, como decíamos antes, el Protocolo de 
Guatemala ha aumentado las competencias de la SIECA y el problema de 
competencias se plantea no sólo por la resta sino por la aparición de 
nuevas y variadas tareas. El desarrollo institucional de la nueva 
integración ha sido tan desordenado y prolífico que la SIECA tenía que 
prestar atención como secretaría en 1994 a 43 foros, debido a la 
proliferación de comisiones sectoriales, grupos técnicos de trabajo, etc. que 
los órganos del SICA y, en particular, los del subsistema de integración 
económica, habían creado123. 

 La SIECA exponía así este problema en un documento de propuesta 
de reestructuración interna bajo el epígrafe El problema de la 
dispersión124: 

La atención a tal número de reuniones regionales, en tan distintos 
niveles jerárquicos y con tan diversas clases de actividades, ha dado 
lugar a que la SIECA se haya ido dispersando paulatinamente hasta 
más allá de los límites de su actual capacidad financiera, técnica y 
administrativa. La dispersión, a su vez, ha conducido a que la SIECA 
pierda eficiencia en muy repetidas instancias y foros de la integración 
económica regional. De hecho, dadas sus limitaciones de recursos 
humanos y materiales, la SIECA se ha visto forzada, repetidas veces, a 
simplemente cumplir con la obligación mediante el sólo acto de hacerse 
presente en algunas de las reuniones y escasamente a levantar minuta 

                                            
122 Los últimos datos que hemos podido encontrar son de 1991. De los 121 funcionarios y 

trabajadores de la SIECA, 98 eran guatemaltecos, 7 salvadoreños, 6 hondureños, 6 
nicaragüenses, 3 costarricenses y 1 suizo. 

123 SIECA (1994a), p. 18. Como ejemplo, además de los órganos principales del 
subsistema que hemos citado, el documento de la SIECA recoge estos 8 entre los 43: 
Comité aduanero, Directores de integración de Centroamérica, Comisión 
centroamericana de ferrocarriles, Organización centroamericana de migración, 
Grupo regional de apoyo técnico (Directores generales de rentas internas), Jefes de 
oficina de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano, Comisión 
técnica regional para la cooperación internacional; Reunión de Directores de 
Estadística de Centroamérica y Panamá... 

124 SIECA (1994a), p. 18. 
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de lo tratado en ellas, sin que pueda dar seguimiento a los asuntos 
acordados. 

 Pero, unos párrafos más adelante, lejos de la diplomacia habitual, la 
SIECA125 relacionaba los conflictos de competencias con malas decisiones 
de órganos de mayor rango jerárquico: 

A su vez, la erosión sufrida por la Secretaría, en los últimos años, en su 
papel protagónico dentro de muchos foros de la integración económica, 
ha sido percibida con frecuencia como la existencia de un vacío institu-
cional. El vacío ha venido siendo llenado a través de tres formas: 

1. Creando cada vez más instituciones especializadas (ad hoc) fuera de 
la jurisdicción de la SIECA, para temas propios del proceso de integra-
ción económica; o, 

2. asignando de hecho a organismos distintos de la SIECA, y a veces 
por decisión de instituciones extrarregionales, actividades que 
funcionalmente correspondían ser atendidas por esta secretaría; o,  

3. sugiriendo a la SIECA establecer en su seno una secretaría técnica, 
adscrita a ella, pero funcionalmente separada. 

 En segundo lugar, la SIECA se enfrenta a un problema que le 
persigue desde hace años: el problema presupuestario. Como es hábito en 
el proceso regional centroamericano, las instituciones regionales financian 
su actividad a través de las aportaciones anuales que cada uno de los 
países miembros hace de forma independiente en cada una de las 
instituciones. El caso de la SIECA126 ilustra las ventajas y desventajas de 
este sistema de financiación. 

 La SIECA arrastra un problema similar al de las Naciones Unidas. 
Algunos de sus miembros no realizan las aportaciones financieras a las 
que les comprometen los acuerdos centroamericanos. En el caso de la 
SIECA, desde 1984 la contribución es de 400.000 pesos centroamericanos 
(equivalentes a dólares estadounidenses) por país. A partir de este 
sistema, se producen los siguientes problemas: 

1. La contribución es escasa y obliga a la SIECA a restricciones 
presupuestarias importantes que se manifiestan en salarios poco 
competitivos que no permiten la contratación de personal con 
alta cualificación y que fomentan la fuga de personal en cuya 

                                            
125 SIECA (1994a), p. 19. El documento pone de manifiesto la existencia de tensiones en 

torno a los conflictos de competencias que podrían ser achacadas al período de 
transición de la SIECA en esos años. El segundo punto de la cita hace referencia a 
las consultorías de apoyo que instituciones internacionales como la AID o el BID han 
realizado en los últimos años. El tercero a propuestas como la realizada por los 
Gabinetes Económicos para la creación de otra secretaría técnica especializada para 
el Consejo de Ministros de Hacienda y/o Finanzas. 

126 SICA (1994a), p. 20-21. 
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formación se han invertido recursos y esfuerzos; limitaciones 
importantes en la mejora de las condiciones de trabajo; deterioro 
de las infraestructuras físicas; etc. Los gastos necesarios 
superan ya los 2 millones de dólares de ingresos que se deberían 
recibir. 

2. Los países no cumplen sus compromisos financieros. La deuda 
acumulada de los Estados miembros con la SIECA alcanzaba en 
1994 los 5 millones de dólares, que se distribuían, aproximada-
mente, de la siguiente forma: Nicaragua, 3,14 millones; 
Guatemala, 1,01; Honduras, 0,56; Costa Rica, 0,23; y El 
Salvador, 0,09. 

3. El no cumplimiento de contribuciones financieras obliga a la 
SIECA a recurrir a préstamos al BCIE que generan intereses 
que se han ido acumulando y cuya lenta devolución exige 
intensificar las restricciones presupuestarias. 

 La SIECA ha solicitado la creación de un nuevo mecanismo de 
financiamiento automático y el aumento de la cuota anual que permanece 
fija desde 1984. 

 De entre las instituciones del subsistema de integración económica 
destaca especialmente el Banco Centroamericano de Integración EconóBanco Centroamericano de Integración EconóBanco Centroamericano de Integración EconóBanco Centroamericano de Integración Econó----
mica (BCIE)mica (BCIE)mica (BCIE)mica (BCIE), cuyo Convenio constitutivo fue suscrito el 13 de diciembre de 
1960 junto al Tratado de Managua de integración económica por todos los 
países excepto por Costa Rica que se incorporó como miembro del banco en 
1963. Dos protocolos se han añadido a este Convenio Constitutivo: el del 
14 de octubre de 1982 en Managua y el de 1989, suscrito en Managua y 
que permitió la participación de socios extrarregionales en el Banco. 

 Los objetivos del BCIE aparecen expresados en el artículo 2º de su 
Convenio Constitutivo:  

El Banco tendrá como objeto promover la integración económica y el 
desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamerica-
nos. En cumplimiento de este objetivo atenderá programas o proyectos 
de: 

a) Infraestructura que completen los sistemas regionales existentes o 
que compenses disparidades en sectores básicos que dificulten el desa-
rrollo equilibrado de Centroamérica; 

b) inversión a largo plazo en industrias de carácter regional o de 
interés para el mercado centroamericano que contribuyan a 
incrementar los bienes disponibles para intercambio centroamericano o 
para éste y el sector exportador; 

c) inversión en el sector agropecuario que tenga por objeto el mejora-
miento, la ampliación o la sustitución de las explotaciones; 

d) financiamiento de empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus 
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operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su 
producción para mejorar su eficacia y su capacidad competitiva; 

e) financiamiento de servicios que requiera el desarrollo de la región; 

f) complementación económica entre los países centroamericanos o que 
tiendan a aumentar el intercambio centroamericano y con terceros paí-
ses; 

g) desarrollo social de los países centroamericanos; 

h) conservación y protección de los recursos naturales y del medio am-
biente; y, 

i) financiamiento de estudios relacionados con los aspectos menciona-
dos en este artículo y de aquellos otros programas o proyectos que auto-
rice la Asamblea de Gobernadores. 

 El BCIE tiene un capital autorizado de 2 mil millones de dólares 
estadounidenses, de los que 1.020 millones de dólares están suscritos por 
los cinco países fundadores ( el 51% del capital total, a razón de 204 mil 
US$ por país) y 980 millones están disponibles para socios 
extrarregionales. Hasta ahora se han incorporado como tales, firmando y 
ratificando el Convenio constitutivo del banco, los siguientes países: 
México en 1992 con una aportación de 122,5 millones de dólares USA; 
Taiwan en 1992 con 150 millones; Argentina en 1995 con una aportación 
de 57,6 millones; y Colombia en 1997. Se han realizado conversaciones 
para su incorporación al BCIE con Venezuela, España y Alemania. De los 
2 mil millones de capital social del Banco, 1.500 corresponden a capital 
exigible y 500 millones a capital en efectivo. La adhesión de socios 
extrarregionales al capital del BCIE es un mecanismo de captación de 
fondos de países donantes a los que se ofrece influencia y participación en 
el desarrollo de la región centroamericana. 

 El máximo órgano del BCIE es su Asamblea de Gobernadores, de la 
que forman parte también los representantes de los socios 
extrarregionales. Además existe un Directorio, un Presidente Ejecutivo y 
un Vicepresidente Ejecutivo. La sede del BCIE está en Tegucigalpa. 

 Las operaciones que el BCIE puede realizar son, según el artículo 7º 
del Convenio, las siguientes: 

a) Estudiar y promover las oportunidades de inversión. 

b) Otorgar préstamos a corto, mediano y largo plazo. 

c) Emitir obligaciones. 

d) Intervenir en la emisión y colocación de toda clase de títulos de cré-
dito. 

e) Obtener empréstitos, créditos y garantías de gobiernos e 
instituciones financieras. 

f) Actuar de agente financiero o como intermediario en la concertación 
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de empréstitos y créditos. 

g) Actuar como fiduciario. 

h) Otorgar su garantía a las obligaciones de instituciones y empresas 
públicas y privadas. 

i) Obtener la garantía de los Estados miembros para la contratación de 
empréstitos y créditos provenientes de otras instituciones financieras. 

j) Proporcionar asesoramiento a los solicitantes de crédito. 

k) Llevar a cabo todas las demás operaciones que, de acuerdo con su 
Convenio y Reglamento, fueren necesarios para su objeto y funciona-
miento. 

 La función principal del BCIE es promover la integración y el 
desarrollo económico de Centroamérica. En los años sesenta y setenta 
acabó siendo el depositario de la responsabilidad de garantizar un 
desarrollo equilibrado en la región. La valoración del efecto de su 
actividades en estas décadas excede las posibilidades de esta investigación 
pero su aportación ha sido importante en determinados períodos. En los 
últimos años, su protagonismo se ha reducido y, según, algunas voces, 
adopta comportamientos un tanto alejados de su papel de Banco de 
Desarrollo. Su colaboración en el proceso de integración como uno de los 
puntales del desarrollo equilibrado o, para decirlo, en términos europeos, 
de la política regional, abre un potencial muy considerable. La captación 
de recursos exteriores mediante la incorporación de socios extrarregionales 
podría ser una de las claves de la financiación del desarrollo regional. 
Merece un mayor protagonismo en el proceso de integración regional que 
permita explotar su potencial de colaboración en él. 

 Los restantes órganos e instituciones del subsistema de la 
integración económica, tanto los citados por el Protocolo de Guatemala 
como los que no cita expresamente, serán mencionados más adelante, en 
especial, las Secretarías del Consejo Monetario y del Consejo Agropecuario 
centroamericano (SAC). Como síntesis de las funciones del conjunto de 
instituciones sirva el cuadro 5.9 que está tomado de un documento de la 
SIECA de 1992 y que resume los sectores y tipos de actividad de todas las 
instituciones, y que no contiene, por tanto, referencias a las reformas que 
los avances en el proceso hayan establecido y las nuevas instituciones que 
se han incorporado al proceso. 

 No obstante, y pese a próximas referencias, presentamos una 
síntesis de las características fundamentales de los cuatro principales 
Consejos especializados y las cuatro secretarías especializadas del 
subsistema de la integración económica. Los datos proceden de la página 
web de Internet que el SICA dedica a la institucionalidad regional127 y son 
los siguientes: secretario general, sede, creación de la secretaría, objetivos, 

                                            
127 La dirección es www.sicanet.org.sv/irindex.htm 
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funciones y principales áreas de desarrollo. Con respecto a este último 
dato, las informaciones suelen ser poco precisas lo que pone de manifiesto, 
como también veremos, la escasez de resultados de la nueva etapa de la 
integración económica.    
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CUADRO 5.9.CUADRO 5.9.CUADRO 5.9.CUADRO 5.9.    ÁREAS DE TRABAJO DE ÁREAS DE TRABAJO DE ÁREAS DE TRABAJO DE ÁREAS DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS E LOS ÓRGANOS E LOS ÓRGANOS E LOS ÓRGANOS E 
INSTITUCIONES DEL SUINSTITUCIONES DEL SUINSTITUCIONES DEL SUINSTITUCIONES DEL SUBSISTEMA DE LA INTEGBSISTEMA DE LA INTEGBSISTEMA DE LA INTEGBSISTEMA DE LA INTEGRACIÓN RACIÓN RACIÓN RACIÓN 
ECONÓMICA.ECONÓMICA.ECONÓMICA.ECONÓMICA.    

ORGANISMOORGANISMOORGANISMOORGANISMO    SECTOR DE SECTOR DE SECTOR DE SECTOR DE 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    

TIPO DE ACTIVIDADTIPO DE ACTIVIDADTIPO DE ACTIVIDADTIPO DE ACTIVIDAD    SEDESEDESEDESEDE    

ÓRGANOS E INSTITUCIONES 
SIECA Productivos 

Política económica 
Comercio 
Infraestructura 
Social 

Formulación de políticas 
Gestión de cooperación 
Secretaría de foros 
Estudios técnicos 
Investigación 
Diseño de mecanismos e instrumentos 
Mediciones y modelaje 
Información 

Guatemal
a 

SECMCA Moneda y Banca 
Mercados de capital 

Estudios técnicos 
Mediciones y modelaje 
Diseño de mecanismos e instrumentos 
Secretaría de foros 

Costa Rica 

SCA 
(antes CORECA) 

Agropecuario Formulación de políticas 
Identificación de programas y proyectos 
Gestión de cooperación 
Estudios técnicos 
Información 
Capacitación 
Secretaría de foros 

Costa Rica 

SITCA Turismo Coordinación de políticas, programas y proyectos 
Estudios técnicos 
Identificación de circuitos turísticos regionales 
Secretaría de foros 

Nicaragua 

BCIE Productivos 
Infraestructura 
Sociales 
Comercio 

Financiamiento: 
preinversión 
inversión 
capital de trabajo 
cooperación técnica 
pre y post embarque 
reposición de inventarios 

Identificación y formulación de programas y pro-
yectos 

Honduras 

ICAITI Industrial Estudios técnicos 
Asistencia técnica 
Información y documentación 
Pruebas y ensayos 
Capacitación 
Normalización y metrología 
Calidad total y productividad 

Guatemal
a 

ICAP Administración Pública Formación y capacitación 
Consultoría 
Investigación 
Información 
Estudios técnicos 

Costa Rica 

INCAP Sociales Investigación 
Enseñanza 
Cooperación técnica 
Información 

Guatemal
a 

COCESNA Transporte aéreo Servicio de tráfico aéreo 
Comunicación aérea 
Planificación sectorial 
Identificación de proyectos 

Honduras 

COMTELCA Telecomunicaciones Planificación sectorial 
Identificación de programas y proyectos 

Honduras 

CSUCA Educación Superior  Costa Rica 
CECC Educación Coordinación de políticas y programas 

Secretaría de foros 
Costa Rica 

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONALORGANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONALORGANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONALORGANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONAL 
CEPAL/MEX Social (Pobreza) 

Política económica 
Energía 
Comercio 

Estudios técnicos 
Asistencia técnica 
Secretaría de foros 

México 

OIRSA Agropecuario Estudios técnicos 
Asistencia técnica 

El 
Salv
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ORGANISMOORGANISMOORGANISMOORGANISMO    SECTOR DE SECTOR DE SECTOR DE SECTOR DE 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    

TIPO DE ACTIVIDADTIPO DE ACTIVIDADTIPO DE ACTIVIDADTIPO DE ACTIVIDAD    SEDESEDESEDESEDE    

Promoción y coordinación ador 
CADESCA Agrícola Gestión y cooperación y financiamiento Panamá 
CATIE Agrícola Investigación 

Experimentación 
Extensión 

Costa Rica 

ENTIDADES PRIVADAS CENTROAMERICANASENTIDADES PRIVADAS CENTROAMERICANASENTIDADES PRIVADAS CENTROAMERICANASENTIDADES PRIVADAS CENTROAMERICANAS 
FECAICA Industria y comercio Estudios técnicos 

Gestión de cooperación 
Diseño de mecanismos e instrumentos 

Guatemal
a 

FEDEPRICAP Industria 
Comercio 
Mercados de capital 
Infraestructura 

Estudios técnicos 
Formulación de políticas, programas y proyectos 
Capacitación 
Desarrollo institucional 

Costa Rica 

FECAMCO Comercio Estudios técnicos Panamá 
FECAEXCA Comercio Estudios técnicos 

Desarrollo institucional 
Promoción del comercio 

Guatemal
a 

INCAE Educación Desarrollo de recursos humanos en administración 
de empresas 

Costa Rica 

Fuente: SIECA (1992a), pp. 34-38. 

A) CONSEJO MONETARIOA) CONSEJO MONETARIOA) CONSEJO MONETARIOA) CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO (CM CENTROAMERICANO (CM CENTROAMERICANO (CM CENTROAMERICANO (CMCA)CA)CA)CA)    

- Secretario Ejecutivo: Lic. Manuel Fontecha Ferrari. 

- Sede: San José, Costa Rica. 

- Creación: el Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría 
Ejecutiva nacen como tales en 1964, con el Acuerdo para el 
Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. El Consejo 
Monetario Centroamericano (CMCA) es un organismo especializado de 
la integración económica y monetaria de Centroamérica, integrado por 
los Presidentes de los cinco Bancos Centrales Centroamericanos. Las 
actividades del CMCA se regulan mediante un acuerdo interbancario 
denominado Acuerdo Monetario Centroamericano y su Reglamento 
General, vigentes desde octubre de 1974, mediante los cuales se 
refundieron, simplificaron y actualizaron en un solo cuerpo de normas 
los tres instrumentos suscritos con anterioridad; ellos son: Acuerdo de 
la Cámara de Compensación Centroamericana (julio de 1961), Acuerdo 
para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana 
(febrero de 1964) y Acuerdo del Fondo Centroamericano de 
Estabilización Monetaria (FOCEM) (octubre de 1969). El Protocolo de 
Guatemala en su artículo 50, otorga a la Secretaría del CMCA persona-
lidad jurídica. 

- Objetivo: el CMCA tiene como principal objetivo promover y ejecutar las 
acciones necesarias para lograr progresivamente la integración 
monetaria y financiera de la región, para lo cual debe propiciar la 
coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas 
monetaria, cambiaria, crediticia y financiera de los países 
centroamericanos. 

- Funciones: 
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• Mantener una irrestricta libertad de pagos dentro de la zona y 
permitir el uso de diferentes medios de pago. 

• Promover el uso de las monedas nacionales de los Estados Parte 
en los pagos intrarregionales y agilizar su libre negociación. 

• Facilitar la libre transferencia de capitales y promover el 
desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales 
centroamericano. 

• Promover la integración financiera y de los mercados de capitales 
de los Estados Parte. 

• Prevenir y contrarrestar movimientos financieros de carácter 
especulativo. 

• Actuar coordinadamente en las relaciones monetarias internacio-
nales y fomentar la cooperación financiera con otras entidades re-
gionales e internacionales. 

- Algunos de los principales programas de trabajo desarrollados en la ac-
tualidad son los siguientes: 

• Evaluación periódica de la situación y perspectivas económicas de 
los países de la región. 

• Análisis y evaluación de propuestas sobre la convergencia, 
armonización y coordinación de las políticas macroeconómicas. 

• Desarrollo de una base de datos, construcción de un modelo ma-
croeconómico de coherencia estadística y económica, desarrollo 
del Sistema Integrado de Contabilidad, construcción de indicado-
res en los sectores real, externo, fiscal y monetario, así como las 
labores de investigación, asistencia técnica, capacitación y adies-
tramiento a los Bancos Centrales miembros. 

• Seguimiento y análisis de actividades para desarrollar la 
integración financiera regional. 

• Gestión administrativa y crediticia del Fondo Centroamericano 
de Estabilización Monetaria - FOCEM. 

• Realización por parte de la Secretaría Ejecutiva de publicaciones, 
documentos y estudios de diversa naturaleza solicitados por el 
CMCA, los Comités de Consulta, las Comisiones Especiales o los 
Grupos Técnicos. 

B) CONSEJO AGROPECUAB) CONSEJO AGROPECUAB) CONSEJO AGROPECUAB) CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO RIO CENTROAMERICANO RIO CENTROAMERICANO RIO CENTROAMERICANO (CAC)(CAC)(CAC)(CAC)    

- Secretario General: Ing. Róger Guillén Bustos. 

- Sede: San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica. 
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----    Creación: Aunque el Consejo Agropecuario Centroamericano actúa de 
manera reconocida por la Institucionalidad Regional desde julio de 1991 
(décima Cumbre Presidencial), es el Protocolo de Guatemala (Reformas 
al Tratado de Integración Económica Centroamericana) el instrumento 
que crea jurídicamente al Consejo y a su Secretaría General. Dicho Pro-
tocolo entró en vigencia el 16 de agosto de 1995. 

- Funciones: 

• Definir y ejecutar anualmente la Agenda Agropecuaria 
centroamericana. 

• Asegurar la ejecución coordinada de las decisiones adoptadas por 
las reuniones de los Presidentes centroamericanos en lo concer-
niente al sector. 

• Definir lineamientos de políticas y orientaciones que conduzcan a 
una eficiente participación del sector en la conformación del Sis-
tema de Integración Centroamericana. 

• Coordinar acciones intersectoriales con otras instancias 
regionales del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y 
del Subsistema de Integración Económica, encargadas de sectores 
económicos o sociales interrelacionados con el sector 
agropecuario. 

• Definir posiciones conjuntas con el propósito de lograr mejores 
condiciones en los mercados internacionales para los productos 
agropecuarios centroamericanos, así como adoptar las medidas 
que permitan el ordenamiento del libre comercio intrarregional 
de dichos productos, en coordinación con los Ministros 
Responsables del Comercio Exterior. 

• Procurar que el sistema de precios de mercado se convierta en un 
estímulo claro para el incremento de la producción, la eficiencia 
productiva, el desarrollo de las ventajas comparativas y la 
complementariedad en el abastecimiento de productos 
agropecuarios entre los países miembros. 

• Promover y facilitar la integración de los países 
centroamericanos, a través del análisis, la búsqueda y aplicación 
de soluciones conjuntas a los problemas del desarrollo sectorial. 

• Adoptar medidas que permitan transferir hacia los países 
centroamericanos el progreso científico y tecnológico alcanzado 
por otros países dentro y fuera de la región latinoamericana. 

• Diseñar y ejecutar gradualmente una Política Agrícola 
Centroamericana, que propugne la modernización y reconversión 
del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia y la 
competitividad. 
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• Adoptar estrategias convergentes para el mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos mediante la capacitación tecnológica 
vinculada a la apertura comercial y a la transformación 
productiva que impulsa la región. 

• Desarrollar programas comunitarios para valorizar y proteger los 
recursos naturales de la región en el marco de una estrategia de 
desarrollo sostenible. 

• Gestionar ante organismos y agencias regionales e 
internacionales la cooperación técnica y financiera necesaria para 
ejecutar proyectos multinacionales, prioritarios para el desarrollo 
del sector a nivel regional. 

- Algunos de los principales programas de trabajo desarrollados han sido 
los siguientes: 

• Fortalecimiento de la participación del sector agropecuario en el 
nuevo proceso de integración regional. 

• Armonización de la política comercial intrarregional y 
extrarregional de productos agropecuarios. 

• Mejorar y ampliar el intercambio entre países centroamericanos 
de información sobre precios, e indicadores de políticas macroeco-
nómicas, estadísticas periódicas y publicaciones de interés secto-
rial. 

• Coordinación y seguimiento de los proyectos agropecuarios regio-
nales, que son financiados a través de Cooperación Internacional. 

• Apoyar la organización y participación del Sector Privado Agrope-
cuario en los mecanismos de la integración centroamericana. 

C) SECRETARÍA DE INTC) SECRETARÍA DE INTC) SECRETARÍA DE INTC) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CEGRACIÓN TURÍSTICA CEGRACIÓN TURÍSTICA CEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA ENTROAMERICANA ENTROAMERICANA ENTROAMERICANA 
(SITCA)(SITCA)(SITCA)(SITCA)    

- Secretaría General: Licda. Lucy Valenti 

- Sede: Managua, Nicaragua. 

- Creación: SITCA fue creada en la Primera Conferencia Extraordinaria 
de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, en su VI 
Resolución, que se realizó del 29 de marzo al 2 de abril de 1965. 

- Objetivo: La Secretaría de Integración Turística Centroamericana 
(SITCA), es la institución regional formada para el desarrollo de la 
actividad turística, desde una perspectiva regional, involucrando a los 
seis países del istmo centroamericano. En tal sentido, este órgano ha 
venido impulsando una serie de acciones regionales, las cuales nos 
permitiremos destacar mas adelante. 
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- Funciones: 

• Dirigir y coordinar la política general de la actividad turística 
centroamericana a nivel regional. 

• Facilitar y estimular el desarrollo del turismo en toda la región 
centroamericana. 

• Integrar el fomento del turismo, como función estatal, a las 
demás funciones que tienen las diferentes dependencias y 
organismos gubernamentales, tanto a nivel nacional como 
regional, para que, en los respectivos casos, se logre una mayor 
efectividad en los esfuerzos tendientes al desarrollo turístico de 
Centroamérica. 

• Gestionar, suscitar y coordinar programas de promoción turística 
de beneficio regional, desarrollando estos directamente o por me-
dio de la colaboración de otras entidades u organizaciones, 
usando todos los medios que tenga a su disposición. 

• Gestionar y originar por todos los medios posibles la eliminación 
de toda clase de barreras, impedimentos y obstáculos, que 
perjudiquen el desarrollo turístico de la región. 

• Gestionar y promover el establecimiento de facilidades 
financieras, crediticias, legales, institucionales, deportivas, 
educacionales y físicas para el fomento y el desarrollo del turismo 
de la región. 

- Algunos de los principales programas de trabajo en los que trabaja el 
SITCA son los siguientes. 

• La elaboración e implementación de una estrategia regional de 
imagen e identidad corporativa de Centroamérica. 

• La formulación e instrumentación de políticas que tiendan a la 
facilitación del movimiento de personas, que con fines turísticos 
visitan la región centroamericana.  

• Asesorar y servir de enlace a aquellas instituciones que en forma 
coadyuvante trabajan hacia este objetivo. 

• Elaboración de estudios y asesoría de carácter técnico dirigidas a 
la identificación de las necesidades que en el campo de la 
capacitación de recursos humanos existen en la región 
centroamericana. 

• Gestionar la cooperación técnica y financiera necesaria a fin de 
que se implementen a la brevedad posible un listado de proyectos 
formulados alrededor de la conservación de áreas protegidas. 

• Impulsar acciones que tiendan hacia objetivos coordinados de 
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parte de la región centroamericana en foros internacionales. 

D) COMISIÓN CENTROAMD) COMISIÓN CENTROAMD) COMISIÓN CENTROAMD) COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTERICANA DE TRANSPORTERICANA DE TRANSPORTERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO E MARÍTIMO E MARÍTIMO E MARÍTIMO 
(COCATRAM)(COCATRAM)(COCATRAM)(COCATRAM)    

----    Secretario Ejecutivo: Ing. Américo Francisco Hidalgo Tobar. 

- Sede: Managua, Nicaragua. 

- Creación: Resolución 5-80 (ROMRIECA III) de la Reunión de los 
Ministros Responsables de la Integración Económica de Centroamérica. 
La fecha de fundación es el 15 de julio de 1980. 

- Objetivo: Organismo técnico asesor de los Gobiernos de Centroamérica, 
en la adopción de políticas y decisiones en los diferentes campos del 
transporte marítimo, para su aplicación a nivel regional y nacional, con 
miras a lograr un desarrollo armónico y efectivo del subsector, que 
satisfaga las necesidades del comercio exterior de los países, en 
términos de calidad, economía y eficiencia de los servicios de transporte 
marítimo y portuario que proteja y represente los intereses de la región. 

- Funciones: 

• Elaboración de estudios sobre la situación marítima portuaria de 
los países y de la región, formulación de recomendaciones y ejecu-
ción de proyectos tendentes a solucionar deficiencias y problemas 
del subsector. 

• Colaboración con las instituciones del sector público encargadas 
de los aspectos marítimos y portuarios, en la implementación de 
metodologías, procedimientos y sistemas que propendan a 
mejorar su administración. 

• Determinar, solicitar y canalizar a nivel regional, la cooperación 
técnica internacional que se requiera para el desarrollo de las 
actividades técnicas de la COCATRAM. 

• Actuar como Secretaría Permanente de la Reunión de Empresas 
Portuarias del Istmo Centroamericano (REPICA) y Secretaría de 
la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades 
Marítimas de Centroamérica. 

• Estadísticas básicas sobre las operaciones de los puertos. 

5.4.6.5.4.6.5.4.6.5.4.6.LUCES Y SOMBRAS DEL LUCES Y SOMBRAS DEL LUCES Y SOMBRAS DEL LUCES Y SOMBRAS DEL NUEVO MARCO INSTITUCNUEVO MARCO INSTITUCNUEVO MARCO INSTITUCNUEVO MARCO INSTITUCIONALIONALIONALIONAL    

 La integración centroamericana de los noventa, como hemos venido 
contando, ha redefinido su marco legal y jurídico, sustituyendo en la 
práctica la Carta de la ODECA de 1962 y el TGIE de 1960 por el Protocolo 
de Tegucigalpa de 1991 y el Protocolo de Guatemala de 1993. Pese a su 
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forma de Protocolo, los nuevos Tratados, con la creación del SICA y de la 
nueva integración económica, hacen una revisión completa de los antiguos, 
con algunas excepciones ya que la derogación no es ni automática ni 
completa. 

 Los nuevos Protocolos han modificado de forma muy importante los 
principios y objetivos del proceso. El marco institucional de la integración 
también se ha visto modificado para adaptarse a los nuevos 
planteamientos. La renovación ha sido prácticamente completa tal y como 
hemos descrito en las páginas anteriores. Concluimos este análisis con 
unas reflexiones sobre los aspectos positivos y negativos del nuevo marco 
institucional. 

 Los países centroamericanos han realizado un enorme esfuerzo para 
la renovación del proceso de integración. Las negociaciones de la última 
década han generado un amplio conjunto de acuerdos que permitirán el 
desarrollo del proceso de integración más allá de las cotas alcanzadas en el 
período del MCCA. En especial, los acuerdos han modificado el marco ins-
titucional introduciendo mejoras importantes en la definición de las 
funciones de sus órganos e instituciones y creando órganos cuya ausencia 
había generado problemas en las experiencias anteriores. Sin embargo, el 
nuevo marco institucional presenta inconvenientes que podrían poner en 
peligro el avance del proceso. Trataremos de resumir con las siguientes 
reflexiones el análisis de estos aspectos institucionales de la nueva 
integración. 

1.1.1.1.    EL NUEVO MARCO INTROEL NUEVO MARCO INTROEL NUEVO MARCO INTROEL NUEVO MARCO INTRODUCE DOS CAMBIOS MUYDUCE DOS CAMBIOS MUYDUCE DOS CAMBIOS MUYDUCE DOS CAMBIOS MUY IMPORTANTES  IMPORTANTES  IMPORTANTES  IMPORTANTES 
Y POSITIY POSITIY POSITIY POSITIVOS:VOS:VOS:VOS:    

 a) Crea instituciones y órganos especializados en otros sectores de la 
integración además del económico para responder a la orientación global 
del proceso actual: los subsistemas social y cultural. Y refuerza y concede 
prioridad al subsistema político del proceso. 

b) Crea dos órganos que vienen a resolver desequilibrios institucio-
nales de gran efecto. La Corte Centroamericana de Justicia que se 
convierte en órgano garante del cumplimiento de los acuerdos. Y el Comité 
Consultivo128 que tratará de incorporar a la sociedad civil al proceso para 

                                            
128 Las primeras valoraciones que se hacen en la región sobre el trabajo realizado hasta 

el momento por estas dos instituciones son inevitablemente más críticas que 
positivas. Celina de Monterrosa, Secretaria ejecutiva de Concertación 
Centroamericana, manifestaba que el balance del Comité Consultivo es desalentador 
dada sus limitadas posibilidades de incidir en el proceso de integración y el 
desaprovechamiento del alto nivel propositivo de las organizaciones de la sociedad 
civil. Su relación con éste se realiza a través del Secretario General del SICA cuya 
posición, según Celina de Monterrosa, es débil. Las afirmaciones de la Secretaria 
Ejecutiva de Concertación Centroamericana están tomadas de su conferencia en el 
Seminario sobre la integración centroamericana de enero de 1997 en la Casa de 

(Continúa) 
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evitar su tecnocratización. 

2.2.2.2.    SIN EMBARGO, LOS ACUSIN EMBARGO, LOS ACUSIN EMBARGO, LOS ACUSIN EMBARGO, LOS ACUERDOS HAN CREADO UN ERDOS HAN CREADO UN ERDOS HAN CREADO UN ERDOS HAN CREADO UN MARCO MARCO MARCO MARCO 
INSTITUCIONAL DE UNAINSTITUCIONAL DE UNAINSTITUCIONAL DE UNAINSTITUCIONAL DE UNA GRAN COMPLEJIDAD QU GRAN COMPLEJIDAD QU GRAN COMPLEJIDAD QU GRAN COMPLEJIDAD QUE SE MANE SE MANE SE MANE SE MANIFIESTA, IFIESTA, IFIESTA, IFIESTA, 
ENTRE OTROS, EN LOS ENTRE OTROS, EN LOS ENTRE OTROS, EN LOS ENTRE OTROS, EN LOS SISISISIGUIENTES ASPECTOS:GUIENTES ASPECTOS:GUIENTES ASPECTOS:GUIENTES ASPECTOS:    

 a) El proceso se desarrolla en medio de un notable desorden jurídico 
debido a las dificultades de interpretación que provoca la decisión de 
firmar los nuevos acuerdos como protocolos a los acuerdos antiguos, sin 
derogar, por tanto, aquellos nada más que en las normas que 
contravengan a los nuevos. La necesaria claridad del proceso hubiese 
aconsejado la creación de nuevos acuerdos (lógicos también dado el cambio 
de orientación y principios) o, al menos, la mención expresa de la 
normativa que quedaba derogada con cada nuevo acuerdo. La confusión se 
extrema debido a las interpretaciones y situaciones transitorias que 
provoca el retraso de la entrada en vigor de los acuerdos o la entrada 
parcial en vigor de los mismos por la falta de ratificación de algunos de los 
Estados miembros suscriptor de los acuerdos. 

b) La representación gráfica del SICA es una muestra evidente de la 
excesiva complejidad del sistema. Los acuerdos centroamericanos han 
aumentado el número, ya de por sí elevado, de instituciones del proceso 
que tenían su origen en los acuerdos de las décadas de los cincuenta y los 
sesenta. La profusión de instituciones complica el elemento determinante 
de la aportación del marco institucional al éxito del proceso: la eficacia en 
la toma de decisiones. El estudio realizado en 1992 por Bulmer-Thomas y 
otros autores129 para el North-South Center de la Universidad de Miami 
expresaba lo siguiente al respecto: 

La tendencia prevaleciente, particularmente en la Declaración de 
Tegucigalpa, pareciera haber sido la de sumar entidades más que la de 
discriminar lo que verdaderamente se necesita en materia de 
institucionalización. Con un criterio demasiado laxo, se pretende 
cobijar en el esquema de la ODECA todo lo existente, no obstante que 
ello se compone de herencias pasadas que la vida ha superado y no 
tienen razón de existir; de instituciones o entes creados al socaire de 
alguna necesidad o interés transitorio, que terminaron quedándose 
permanentemente, o bien respuestas coyunturales que adquirieron 
cierta independencia funcional y presupuestaria que no sabe cómo 
detener, sobre todo por la existencia de vínculos de muy diversa índole 
entre quienes desempeñan esas funciones y los decisores políticos 
nacionales que deberían cesarlos 

 La complejidad del diseño institucional podría ser resultado, entre 

                                            
América de Madrid. La consolidación y legitimación de órganos cuyas decisiones, 
como ocurre en el Comité Consultivo, no tienen poder vinculante, lleva tiempo, como 
ha demostrado la experiencia europea, y depende de la legitimación general del 
proceso y de sus órganos principales. 

129 North-South Center (1992), pp. 48-49. 
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otros muchos factores, de un diplomático equilibrio en el reparto de 
poderes que no hiriera susceptibilidades nacionales o de instituciones ya 
establecidas. Sin embargo, plantea la dificultad de coordinar al conjunto 
de instituciones y órganos para garantizar la unidad de acción y el 
desarrollo global y equilibrado de la integración regional. El SICA, como 
vimos, no parece contar con mecanismos de coordinación más allá de 
aquellos basados en la voluntad de los Estados o las instituciones.  

 c) Plantea también, y hemos mencionado el caso de la SIECA, una 
dificultad muy sensible en el entorno centroamericano: la financiación de 
las instituciones. Dante Gabriel Ramírez, Ministro para Asuntos de 
Integración de Honduras expresaba recientemente la necesidad de crear 
mecanismos automáticos de financiación de las instituciones. Según 
Ramírez130, los países centroamericanos cofinancian 11 órganos o 
instancias de coordinación, lo que les supone un gasto de 14 millones de 
pesos centroamericanos o dólares estadounidenses. De estos 14 millones, 
el 46% se destina a la financiación de PARLACEN y un 11% a la 
financiación de la Corte Centroamericana de Justicia. 

 Los gobiernos centroamericanos podrían haber aprovechado la nego-
ciación de los acuerdos de integración regional, sobre todo el Protocolo de 
Tegucigalpa, para abordar la desaparición o racionalización de algunas de 
las numerosas instituciones de la región. La priorización de la pacificación 
de los conflictos regionales y la decisión de evitar conflictos políticos expli-
carían esta decisión aunque la excesiva urgencia de los acuerdos es un pro-
blema recurrente en el análisis de los problemas de la integración centro-
americana de hoy. Sylvia Saborío131 expresaba de manera drástica la 
necesidad de simplificar el aparato institucional centroamericano: 

Finalmente, si los países de Centroamérica pretenden avanzar unidos 
en cualquier dirección, deberán emprender conjuntamente y con gran 
seriedad un acto solemne de destrucción creativa del aparato 
institucional regional. En la actualidad existen más de 80 órganos de 
carácter regional coleccionados a lo largo de más de 35 años de 
integración, que con el tiempo han ido perdiendo tanto su razón de ser 
como su sustento. Los retos que enfrenta la región de cara al siglo XXI 
exigen una nueva institucionalidad ágil, liviana, eficiente y con el 
liderazgo intelectual necesario para iluminar el camino. 

                                            
130 Conferencia en el Seminario sobre la integración centroamericana en la Casa de 

América de Madrid los días 28 y 29 de enero de 1997. 
131 Sylvia Saborío (1995), p. 98. En cualquier caso, los órganos de la integración 

centroamericano son conscientes de esta problemática. En el Seminario sobre la 
integración centroamericana de enero de 1997 en Madrid, Dante Gabriel Ramírez 
comentó el desarrollo de un proyecto de reforzamiento y racionalización del aparato 
institucional que financia el BID y ejecuta la CEPAL. Por otra parte, en el mismo 
seminario, Edgar Chamorro, Director de estudios de integración y cooperación 
internacional de la SIECA, manifestaba su convencimiento sobre la necesidad de 
hacer pronto un articulado nuevo para la integración regional. 
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 Finalmente, según Jorge Grandi132, la resistencia a eliminar 
instituciones parece ser un problema común de la integración 
latinoamericana por lo que propone la creación de instituciones de carácter 
temporal, ligadas a la consecución de objetivos determinados: 

Uno puede atacar el tema de cómo gestionar el proceso y relegar la dis-
cusión de las instituciones, pero no es posible dejar de abordar cuanto 
antes el déficit de capacidades jurídicas. Existe un profundo rechazo a 
crear nuevas instituciones, los antecedentes son malos en nuestra re-
gión: creamos las instituciones, las hacemos nacer, las desarrollamos, 
mueren, pero nadie se atreve a enterrarlas definitivamente. Podríamos 
crear otras instituciones, nuevas, de tipo flexible, tipo task force, que 
ellas sí podrían nacer, desarrollarse y desaparecer cuando cumplan los 
objetivos para los que han sido creadas. El déficit de capacidad jurídica 
está en la relación que hay entre lo pactado y lo que debemos cumplir. 
Creo que en las últimas décadas nos hemos dado cuenta que ahora 
tiene que haber una relación íntima entre lo que pactamos, lo que 
negociamos y lo que cumplimos. La agenda de hoy es muy perentoria, 
muy precisa, a veces tenemos grandes dificultades en cumplir lo 
pactado, y para ello precisamos capacidades jurídicas para cumplir 
cabalmente lo pactado, y para que el conjunto de la sociedad y de la 
administración se dé cuenta que sí se va a cumplir lo prometido. 

3.3.3.3.    HAY UN DESEQUILIBRIOHAY UN DESEQUILIBRIOHAY UN DESEQUILIBRIOHAY UN DESEQUILIBRIO EVIDENTE ENTRE EL P EVIDENTE ENTRE EL P EVIDENTE ENTRE EL P EVIDENTE ENTRE EL PODER ODER ODER ODER 
INTERGUBERNAMENINTERGUBERNAMENINTERGUBERNAMENINTERGUBERNAMENTALTALTALTAL Y EL PODER  Y EL PODER  Y EL PODER  Y EL PODER COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO EN PERJUICIO  EN PERJUICIO  EN PERJUICIO  EN PERJUICIO 
DE ÉSTE.DE ÉSTE.DE ÉSTE.DE ÉSTE.    

La Cumbre de Presidentes acapara el poder de decisión en el proceso y 
en su intensa actividad ha expandido la agenda regional de forma 
desmesurada. El entramado institucional no tiene capacidad de ejecutar 
las numerosas decisiones presidenciales en torno a todos los ámbitos del 
proceso. La dispersión institucional, representada en los numerosos 
círculos concéntricos de la representación gráfica del SICA, afecta sobre 
todo a las instituciones de carácter comunitario que son, por tanto, las que 
representan los intereses regionales del proceso. En particular, existe una 
insuficiente unidad de acción entre la Secretaría General del SICA y las 
Secretarías técnicas especializadas. Sus atribuciones son, además, muy 
limitadas. La creación del Comité Ejecutivo, que es vista con satisfacción 
por algunos autores por la función que pueda desempeñar en el estímulo 
al cumplimiento de las decisiones presidenciales, podría restar 
atribuciones a los órganos comunitarios y controlar la ejecución de las 
decisiones desde la perspectiva de los intereses nacionales. 

 El ejemplo europeo es muy significativo en este caso. Las atribucio-
nes, aunque limitadas, de la Comisión Europea le permiten defender los 
intereses de la región frente a la permanente defensa de intereses 
nacionales por los estados miembros. La experiencia europea, como señala 

                                            
132 Jorge Grandi (1995), p. 21. 
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Andrea De Guttry133, ha sido valorada, en la medida de lo posible, en la 
redefinición del modelo centroamericano: 

En las opciones de fondo que caracterizan el orden introducido por el 
Protocolo surge, con cierta nitidez, la voluntad de atesorar algunas 
experiencias precedentes de integración regional; la referencia a las 
Comunidades Europeas parece obligada en este caso. Bajo diversos 
perfiles la experiencia comunitaria, que ciertamente puede 
considerarse como la que ha obtenido mayor éxito en la historia más 
reciente, se ha tenido en adecuada consideración. 

Sin embargo, no se ha querido copiar el modelo institucional comunita-
rio que representa, por otra parte, un unicum difícilmente reproducible 
fuera del contexto histórico-institucional-político europeo. No obstante, 
algunas experiencias maduradas a nivel europeo han sido atentamente 
valoradas al elaborar el Protocolo de Tegucigalpa, habiéndose realizado 
un notable esfuerzo para adecuar al contexto centroamericano algunas 
instituciones y algunas ideas ya desarrolladas en el comunitario. 

 Pero, probablemente, la principal enseñanza de la experiencia 
comunitaria europea es la necesidad de un órgano comunitario fuerte que 
disponga de atribuciones, capacidades y financiación suficiente. Por ello, 
sólo ineludibles aspectos de inoportunidad política justifican la dispersión 
de los órganos e instituciones comunitarias. La progresiva unificación de 
estos (estableciendo líneas jerárquicas definidas y procedimientos de 
acción comunes y complementarios) tendría efectos inmediatos en la 
solidez de las propuestas generadas por el órgano comunitario y en la 
eficacia de la ejecución de los acuerdos, sin olvidar la previsiblemente 
importante racionalización de costes. 

4444....    ES PRECISO POTENCIARES PRECISO POTENCIARES PRECISO POTENCIARES PRECISO POTENCIAR LA CAPACIDAD DE LA  LA CAPACIDAD DE LA  LA CAPACIDAD DE LA  LA CAPACIDAD DE LA SIECA COMO SIECA COMO SIECA COMO SIECA COMO 
ÓRGANO EJEÓRGANO EJEÓRGANO EJEÓRGANO EJECUTOR Y PROPOSITIVO CUTOR Y PROPOSITIVO CUTOR Y PROPOSITIVO CUTOR Y PROPOSITIVO DEL PROCESO DE DEL PROCESO DE DEL PROCESO DE DEL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICINTEGRACIÓN ECONÓMICINTEGRACIÓN ECONÓMICINTEGRACIÓN ECONÓMICAAAA    

 La acumulación de acuerdos y decisiones puede generar frustración 
y desencanto en los agentes sociales y económicos de la región si el proceso 
no muestra avances significativos. Son particularmente importantes los 
avances en la integración económica ya que, pese al necesario sesgo social 
que exige la realidad centroamericana, los aspectos económicos de la inte-
gración son el elemento dinámico del proceso. 

 Los trabajos de racionalización del aparato institucional deberían 
centrarse en el reforzamiento de la SIECA, es decir: en facilitar el 
aumento de sus competencias en la ejecución de las decisiones 
presidenciales; en aumentar sus atribuciones jerárquicas en la 
coordinación del subsistema de la integración económica; en perfeccionar 
su capacidad de iniciativa legislativa; en potenciar sus recursos humanos; 

                                            
133 Andrea De Guttry (1992a), p. LXIII. 
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y en resolver para ello sus problemas de financiación. 

 El entramado institucional resultante de los antiguos y de los 
nuevos acuerdos presenta, por tanto, inconvenientes importantes para el 
desarrollo exitoso del proceso de integración. Sin embargo, como ha 
expresado Dante Gabriel Ramírez134, el diseño institucional actual puede 
responder a la puesta en marcha de todos los acuerdos. La clave del 
proceso está menos en los defectos de este diseño que en la voluntad 
política de avanzar y que en el grado de eficacia de los entes 
intergubernamentales y comunitarios que participan en él. 

5.5.5.5.5.5.5.5.    EL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEGRACIÓN ECONÓMICA DEGRACIÓN ECONÓMICA DEGRACIÓN ECONÓMICA DE LOS  LOS  LOS  LOS 
NONONONOVENTAVENTAVENTAVENTA    

 Una vez analizado el marco institucional del proceso, nos centrare-
mos en este apartado en el diseño del subsistema de la integración econó-
mica centroamericana, a cuyo marco institucional específico también he-
mos hecho referencia. El modelo de integración económica desarrollado por 
los países centroamericanos en los años noventa está definido funda-
mentalmente por el Protocolo de Guatemala al TGIE de 1960 de cuyo 
contenido haremos un análisis detallado. Como en el apartado anterior, en 
éste el análisis no tendrá un carácter cronológico sino sistémico. 
Trataremos de describir y analizar los fines, objetivos y principios de la 
nueva integración económica; el diseño del proceso de construcción del 
modelo de integración definido; así como las características, los avances y 
los efectos iniciales del proceso en estos años. 

5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.LA DEFINICIÓN DEL MOLA DEFINICIÓN DEL MOLA DEFINICIÓN DEL MOLA DEFINICIÓN DEL MODELO ECONÓMICO Y SUSDELO ECONÓMICO Y SUSDELO ECONÓMICO Y SUSDELO ECONÓMICO Y SUS    

OBJETIVOS GEOBJETIVOS GEOBJETIVOS GEOBJETIVOS GENERALESNERALESNERALESNERALES    

 La gestación del Protocolo de Guatemala al TGIE forma parte del 
proceso de negociaciones que hemos descrito en apartados anteriores. Así 
como el Protocolo de Tegucigalpa significó la renovación de la integración 
política, el Protocolo de Guatemala vino a actualizar la integración econó-
mica regional. En apartados anteriores hemos revisado los principales tér-
minos del debate regional sobre la transformación del modelo de integra-
ción económica (ver apartado 5.2.2.) y los acuerdos y reuniones que nego-
ciaron y precedieron la firma del Protocolo de Guatemala (ver apartados 
5.2.3. y 5.3.1.). 

 Los antecedentes135 que destacábamos partían del numeral 26 de la 

                                            
134 Seminario sobre la integración centroamericana de la Casa de América en Madrid 

del 28 y 29 de enero de 1997. 
135 Como en los apartados anteriores, la lista de antecedentes remarca los más citados 

(Continúa) 
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Declaración de Antigua (octava Cumbre presidencial en junio de 1990) en 
el que los Presidentes encargaban la reactivación y reestructuración de la 
integración económica. La reunión de Ministros responsables de la 
integración económica y el desarrollo regional asumió el mandato 
presidencial y encargó a una Comisión interdisciplinaria (formada por 
representantes de los gobiernos nacionales, la SIECA y la Comisión de 
Juristas centroamericanos) la realización de una propuesta de Tratado de 
integración económica. Esta Comisión presentó a la primera Reunión 
extraordinaria de Ministros responsables de la integración económica y el 
desarrollo regional (noviembre de 1992) un anteproyecto de Protocolo al 
TGIE de 1960 que fue revisado y presentado a los Presidentes 
Centroamericanos en la decimosegunda Reunión de Presidentes de Ciudad 
de Panamá (diciembre de 1992). Los Presidentes encargaron (numeral 40 
de la Declaración de Panamá) a la reunión de Gabinetes Económicos la 
aprobación del Protocolo al TGIE no más tarde de mayo de 1993.  

 El Proyecto de Protocolo, inicialmente anteproyecto, fue discutido a 
partir de entonces en las Reuniones de Gabinetes Económicos de los países 
del istmo centroamericano (el cuadro 5.4. del apartado 5.3.2. recogía las 
reuniones celebradas en el período 1991-1993): I Reunión extraordinaria 
(febrero de 1993); V Reunión ordinaria (abril de 1993); II Reunión 
extraordinaria (mayo de 1993); y III Reunión extraordinaria (septiembre 
de 1993). Tras superar las dificultades y discrepancias surgidas en las dos 
últimas reuniones, los Presidentes aprobaron el Protocolo de Guatemala 
en la decimocuarta Reunión de Presidentes de Guatemala en octubre de 
1993. 

 La negociación del Protocolo de Guatemala generó discusiones en la 
región debido a las distintas posturas asumidas por las instituciones regio-
nales y por los gobiernos nacionales. SIECA y FEDEPRICAP136 elaboraron 
documentos comparativos sobre las revisiones realizadas sobre el proyecto 
de Protocolo por los gobiernos nacionales, por FEDEPRICAP, por la 
Comisión ad-hoc creada por los Gabinetes Económicos (inmediatamente 
posterior a la Comisión interdisciplinaria que hemos citado) y por la 
segunda Reunión extraordinaria de Gabinetes Económicos (mayo de 1993). 
En la comparación de las observaciones se observan dos tendencias 
homogéneas. Por un lado, la postura más pro-integracionista que 
prevalece en el proyecto de Protocolo y que apoyaban la SIECA y las 
Comisiones que lo elaboraron junto a los gobiernos de Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y, en menor medida, El Salvador. Por otro lado, la 
postura de Costa Rica y la FEDEPRICAP (con sede en San José) que 
tiende a limitar los compromisos y el objetivo final del proceso de 

                                            
en la bibliografía y documentación acerca de las negociaciones. No pretende, por 
tanto, ser una lista exhaustiva de los reuniones de negociación o de las propuestas 
generadas por el proceso. 

136 Ver FEDEPRICAP (1993b) y SIECA(1993a). 
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integración. Las diferencias de planteamiento de Costa Rica llevaron a su 
gobierno a reiterados rechazos a la aprobación de los proyectos y ante-
proyectos de Protocolo.  

 La postura costarricense planteaba algunas diferencias frente al 
proyecto de Protocolo. En primer lugar, hacía la razonable sugerencia de 
simplificar el Protocolo con la idea de ampliarlo posteriormente en función 
de los avances del proceso y, también, de satisfacer sus reticencias. En 
segundo lugar, introducía principios rectores nuevos en el articulado del 
proyecto e insistía en la gradualidad y flexibilidad del proceso. En tercer 
lugar, su propuesta, como la de FEDEPRICAP, manifestaba la voluntad 
de alcanzar un mercado interior en la región (que no una unión económica) 
pero proponía que el Protocolo incluyera solamente acuerdos para 
emprender el perfeccionamiento de la zona de libre comercio y el 
establecimiento de políticas de cooperación para mejorar la competitividad 
y calidad de la inserción de la región en la economía mundial137, lo que en 
definitiva suponía una opción por la creación de una zona de libre 
comercio. En cuarto lugar, la propuesta costarricense sugiere la constante 
sustitución del término se comprometen por procurarán. En quinto lugar, 
sugiere que las atribuciones del Consejo ejecutivo de la integración 
económica corresponden a la Reunión de Ministros responsables de la 
integración económica. Finalmente, junto a otras propuestas de condición 
diversa que no citamos, propone eliminar la referencia a la creación de un 
Servicio aduanero común. Por último, el gobierno costarricense reclamaba 
la libertad de continuar sus negociaciones bilaterales sobre acuerdos de 
libre comercio con países terceros, lo que, como señalaremos, consiguió en 
la práctica, 

 Los gobiernos de los demás países de la región asumieron la postura 
más favorable a la integración que, como veremos, prevaleció en el Proto-
colo pese a la aceptación de muchas de las propuestas y exigencias de 
Costa Rica138. Por su parte, El Salvador defendió la posibilidad de 
establecer transitoria y unilateralmente cláusulas de salvaguardia en caso 
de aumento notable de determinadas importaciones intrarregionales y 
planteaba el derecho a normativas arancelarias específicas dentro de las 
normas acordadas conjuntamente. Finalmente, el proyecto de Protocolo 
fue aprobado tras un proceso de negociaciones complicado en un marco de 
negociaciones que se puede considerar acelerado debido a que la urgencia 
de seguir adelante no permitió una reflexión detenida sobre los objetivos 

                                            
137 Proponía también que los acuerdos para promover la libre circulación de 

trabajadores fueran expresados como intención y no como compromiso. Los gobiernos 
y la sociedad costarricense son muy sensibles a los problemas que plantea la presión 
migratoria de sus vecinos nicaragüenses. Abelardo Morales (1994) explica con 
claridad la postura costarricense en las negociaciones. 

138 Aunque los gobiernos centroamericanos aceptaron muchas de sus propuestas, Costa 
Rica no ha ratificado aún el Protocolo, lo que causa cierto malestar en el resto de los 
gobiernos. 
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de los acuerdos o sobre la periodificación de los compromisos. Se ha podido 
comprobar después con la profusión de nuevos acuerdos que podrían haber 
formado parte de un sólo cuerpo legal. 

LOS OBJETIVOS Y PRINLOS OBJETIVOS Y PRINLOS OBJETIVOS Y PRINLOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE CIPIOS GENERALES DE CIPIOS GENERALES DE CIPIOS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN LA INTEGRACIÓN LA INTEGRACIÓN LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS NECONÓMICA DE LOS NECONÓMICA DE LOS NECONÓMICA DE LOS NOVENTAOVENTAOVENTAOVENTA    

 Como mencionábamos al examinar en el apartado 5.3.2. la decimo-
cuarta reunión de Presidentes de Guatemala en la que se aprobó el Proto-
colo, éste contiene 64 artículos y 5 disposiciones transitorias (ver cuadro 
5.10). Analizaremos a continuación el contenido principal del Protocolo 
para después describir el grado de avance en la implementación de todo lo 
acordado. 

CUADRO 5.10.CUADRO 5.10.CUADRO 5.10.CUADRO 5.10.    ESTRUCTURA GENERAL YESTRUCTURA GENERAL YESTRUCTURA GENERAL YESTRUCTURA GENERAL Y PRINCIPALES  PRINCIPALES  PRINCIPALES  PRINCIPALES 
CONTENIDOS DEL PROCONTENIDOS DEL PROCONTENIDOS DEL PROCONTENIDOS DEL PROTOCOLO DE GUATEMALA TOCOLO DE GUATEMALA TOCOLO DE GUATEMALA TOCOLO DE GUATEMALA AL AL AL AL 
TRATADO GENERAL DE ITRATADO GENERAL DE ITRATADO GENERAL DE ITRATADO GENERAL DE INTEGRANTEGRANTEGRANTEGRACIÓN ECONÓMICA.CIÓN ECONÓMICA.CIÓN ECONÓMICA.CIÓN ECONÓMICA.    

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IO IO IO I: Conceptualización del proceso de integración económica cen-
troamericana (art.1) 

 
TÍTULO IITÍTULO IITÍTULO IITÍTULO II: Objetivos y principios de la integración económica centroame-

ricana (arts. 2-5) 
 
TÍTULO IIITÍTULO IIITÍTULO IIITÍTULO III: Alcances del proceso de integración económica centroameri-

cana (arts. 6-35) 
Capítulo I: El perfeccionamiento de los diferentes estadios del proceso de 

integración económica. 
  Sección primera: La zona de libre comercio centroamericana 
  Sección segunda: La reinserción en la economía internacional 
  Sección tercera: La unión aduanera centroamericana 
  Sección cuarta: La libre movilidad de los factores productivos 
 Sección quinta: La integración monetaria y financiera centro-

americana 
Capítulo II: El perfeccionamiento de las políticas sectoriales. 
Capítulo III: Mejoramiento de la productividad en el proceso de 
integración.  
 
TÍTULO IVTÍTULO IVTÍTULO IVTÍTULO IV: Aspectos jurídicos e institucionales. (Arts. 36-58) 
 
Capítulo I: Jerarquía de las fuentes y normas del ordenamiento jurídico. 
Capítulo II: Organización institucional. 
Capítulo III: De los actos y del procedimiento administrativos de la 

integración económica. 
Capítulo IV: Disposiciones especiales. 
 
TÍTULO VTÍTULO VTÍTULO VTÍTULO V: Disposiciones finales. (arts.59-64) 
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TÍTULO VITÍTULO VITÍTULO VITÍTULO VI: Disposiciones transitorias. (arts. I-V) 

 El objetivo final del proceso es, como también habíamos adelantado, 
la creación de la Unión Económica centroamericanaUnión Económica centroamericanaUnión Económica centroamericanaUnión Económica centroamericana. Sin embargo, esta 
ambiciosa pretensión se llevará a cabo según el artículo 1 del Protocolo 
mediante un proceso de integración económica gradual, complementario y 
flexible de aproximación de voluntades y políticas: 

Artículo 1:Artículo 1:Artículo 1:Artículo 1: Los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera 
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica 
Centroamericana cuyos avances deberán responder a las necesidades 
de los países que integran la región, sobre los siguientes fundamentos: 

a) La integración económica regional es un medio para maximizar las 
opciones de desarrollo de los países centroamericanos y vincularlos más 
provechosa y efectivamente a la economía internacional. 

b) La integración económica se define como un proceso gradual, com-
plementario y flexible de aproximación de voluntades y políticas. 

c) El proceso de integración económica se impulsará mediante la coor-
dinación, armonización y convergencia de las políticas económicas, ne-
gociaciones comerciales extrarregionales, infraestructura y servicios, 
con el fin de lograr la concreción de las diferentes etapas de la integra-
ción. 

d) El proceso de integración económica se regulará por este Protocolo, 
en el marco del ordenamiento jurídico e institucional del SICA, y podrá 
ser desarrollado mediante instrumentos complementarios o derivados. 

 La integración económica se define, por tanto, como un instrumento 
de desarrollo económico e inserción en la economía internacional, remar-
cando así la decisión de evitar los efectos aislacionistas de la experiencia 
de los sesenta y setenta. Esta intención se manifiesta igualmente en la 
definición de los principios del proceso de integración que establece el 
artículo 5º del Protocolo: 

ArtículArtículArtículArtículo 5: o 5: o 5: o 5: El Subsistema de la Integración Economía se ajustará a los 
siguientes principios y enunciados básicos: legalidad, consenso, 
gradualidad, flexibilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad, 
globalidad, simultaneidad y complementariedad. 

 El título tercero del Protocolo de Guatemala describe bajo el título 
Alcances del proceso de integración económica centroamericana las carac-
terísticas del proceso de establecimiento y del avance progresivo de los paí-
ses centroamericanos por las diversas etapas de la integración económica. 
A pesar de las críticas que ha recibido el Protocolo por la excesiva 
ambición de su contenido y por el riesgo que los posibles incumplimientos 
de lo pactado pudieran conllevar, se puede afirmar que sale bien parado en 
la permanente dialéctica entre el pragmatismo y el exceso en el que 
tradicionalmente se debaten los acuerdos centroamericanos de 
integración. 

 El Protocolo de Guatemala aborda en su título III los siguientes as-
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pectos en torno a las etapas del proceso: la zona de libre comercio centro-
americana, las relaciones comerciales externas, la unión aduanera cen-
troamericana, la libre movilidad de factores productivos y la integración 
monetaria y financiera centroamericana. 

 Antes de los artículos relacionados con el establecimiento de la des-
gravación arancelaria intrarregional, el Protocolo incluye en su artículo 6 
la posibilidad de que una parte de sus miembros avance con mayor 
celeridad en el proceso de integración. Las reticencias de Costa Rica y, 
ocasionalmente, de otros países, y la exigencia de unanimidad en la toma 
de decisiones explican la incorporación de este procedimiento que, como 
mencionaremos, ha sido puesto en práctica. Es ésta otra muestra del 
pragmatismo de los noventa. 

 En la sección primera del título tercero, el Protocolo expresa la deci-
sión de perfeccionar la zona de libre comercioperfeccionar la zona de libre comercioperfeccionar la zona de libre comercioperfeccionar la zona de libre comercio, eliminando los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios, sin compromisos temporales, de forma gra-
dual y otorgando tratamiento nacional a las mercancías originarias de los 
países de la región. La decisión está contenida en el artículo 7: 

Artículo 7: Artículo 7: Artículo 7: Artículo 7: 1. Los Estados Parte convienen en perfeccionar la zona de 
libre comercio para todos los bienes originarios de sus respectivos 
territorios, para cuyo fin se eliminarán gradualmente todas la barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio intrarregional, eliminando 
toda restricción de carácter cuantitativo y cualquier otra medida de 
efecto equivalente, mediante la cual una de las Partes impida o 
dificulte unilateralmente el libre comercio. Las mercancías originarias 
de los Estados Parte gozarán de tratamiento nacional en el territorio de 
todos ellos. 

2. Queda a salvo el derecho de los Estados a establecer medidas de se-
guridad, policía y sanidad. Los Estados Parte acordarán a su vez un 
Reglamento Uniforme que regule todo lo referente a las medidas 
relativas a Sanidad. 

3. Los Estados Parte se comprometen, en materia de normas técnicas, a 
conservar la aplicación del trato nacional a las ya existentes y 
convienen en establecer un proceso de armonización regional de la 
normativa técnica en general, que propicie el mejoramiento de la 
calidad de la producción y favorezca al consumidor, sin que ello 
implique obstáculos al comercio intrarregional. 

 El artículo 7 reserva a los Estados la potestad de establecer medidas 
unilaterales de seguridad, policía y sanidad, y contiene el compromiso de 
armonizar la normativa técnica regional. Por otra parte, los artículos 8 y 9 
recogen el compromiso de perfeccionar las normas comunes de comercio 
que prohiben las diversas prácticas de comercio desleal y la voluntad de 
propiciar la libertad y estabilidad cambiaria para promover el comercio 
intrarregional.  
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 La sección segunda139 del título III aborda las relaciones comerciales 
externas de la región y determina en el artículo 10 el compromiso de per-
feccionar el Arancel centroamericano de importación, ya vigente por acuer-
dos anteriores que comentaremos. Este compromiso y la decisión anterior 
de eliminar los obstáculos al comercio y de perfeccionar la desgravación 
arancelaria constituyen los dos requisitos para la creación de una unión 
arancelaria (ver gráfico 5.7.). Así, el artículo 15 de la sección tercera pro-
clama el compromiso, sin fecha expresa, de constituir una unión unión unión unión 
aduaneraaduaneraaduaneraaduanera: 

Artículo 15Artículo 15Artículo 15Artículo 15: Los Estados Parte se comprometen a constituir una Unión 
Aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de 
tránsito a las mercancías independientemente del origen de las 
mismas, previa nacionalización en alguno de los Estados Miembros, de 
los productos procedentes de terceros países. Dicha Unión Aduanera se 
alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas 
que se establecerán al efecto, aprobados por consenso. 

GRÁFICO 5.7.GRÁFICO 5.7.GRÁFICO 5.7.GRÁFICO 5.7.    REQUISITOS PARA LA CREQUISITOS PARA LA CREQUISITOS PARA LA CREQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEONSTITUCIÓN DEONSTITUCIÓN DEONSTITUCIÓN DE UNA  UNA  UNA  UNA 
UNIÓN ADUANERA.UNIÓN ADUANERA.UNIÓN ADUANERA.UNIÓN ADUANERA.    

Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, el artículo 16 recoge la decisión de establecer un Ser-
vicio aduanero común que aplique procedimientos, sistemas 
administrativos y pautas uniformes, con lo que se garantizaría la 
armonización de la legislación aduanera, cumpliendo los requisitos que 
precisa la creación de una unión aduanera. 

 El establecimiento de la Unión Aduanera exige el compromiso de co-

                                            
139 Titulada relaciones comerciales externas en el Protocolo pero bajo el título 

Reinserción en la economía internacional en el anteproyecto. 
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ordinar y armonizar sus relaciones económicas externas (artículo 11), una 
exigencia obvia que, sin embargo, como veremos, está planteando 
dificultades importantes en el proceso. En relación con las relaciones 
comerciales externas y en coherencia con la pertenencia a una unión 
aduanera, los países centroamericanos se comprometen (artículos 12-1 y 
13, respectivamente) a respetar y seguir en sus relaciones comerciales con 
terceros las normas comunes de comercio (especialmente en lo que se 
refiere a reglas de origen, prácticas de comercio desleal, cláusulas de 
salvaguardia y normas técnicas que no afecten al comercio intrarregional) 
y a mantener la cláusula centroamericana de excepción y la preferencia 
centroamericana. 

 Pero la todavía hipotética construcción de la Unión económica cen-
troamericana que proclama el Protocolo exige el establecimiento previo de 
un mercado comúnmercado comúnmercado comúnmercado común. A ello están dedicadas las dos últimas secciones del 
título III. En la cuarta sección, la libre movilidad de los factores 
productivos, el artículo 18 del Protocolo contiene el acuerdo de procurar la 
libre circulación de la mano de obra y los capitales: 

Artículo 18: Artículo 18: Artículo 18: Artículo 18: Los Estados Parte convienen en procurar la libre 
movilidad de la mano de obra y del capital en la región, mediante la 
aprobación de las políticas necesarias para lograr ese propósito. 

  El acuerdo sobre estos aspectos es tibio especialmente en lo que se 
refiere a la libre circulación de personas debido a la resistencia de Costa 
Rica que explicábamos en párrafos anteriores. El anteproyecto de 
Protocolo dedicaba algunos artículos a la libre circulación de factores que 
desaparecieron durante las negociaciones para bien de la aprobación final 
del Protocolo. 

No ocurre lo mismo con la libre circulación de capitales que recibe 
atención en la sección quinta del título III bajo el epígrafe La integración 
monetaria y financiera centroamericana. Los países centroamericanos 
acordaron promover una serie de acciones tendentes a la integración 
financiera y monetaria. El artículo 19 del Protocolo señala las acciones 
prioritarias para este objetivo: 

Artículo 19Artículo 19Artículo 19Artículo 19: 1. La integración monetaria y financiera se realizará 
progresivamente, para lo cual los Estados Parte propiciarán la 
armonización de las políticas macroeconómicas, especialmente la 
monetaria y fiscal, para asegurar, alcanzar y mantener la estabilidad 
interna y externa de las economías. 

2. En tanto se logra ese objetivo, los Estados Parte convienen en perfec-
cionar la integración monetaria y financiera centroamericana, de 
acuerdo a sus respectivas legislaciones nacionales y mediante acciones 
como las siguientes: 

a) Mantener una irrestricta libertad de pagos dentro de la zona y 
permitir el uso de diferentes medios de pago; 

b) promover el uso de las monedas nacionales de los Estados Parte 
en los pagos intrarregionales y facilitar su libre negociación; 
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c) facilitar la libre transferencia de capitales y promover el 
desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales 
centroamericano; 

d) promover la integración financiera y de los mercados de capita-
les de los Estados Parte facilitando el establecimiento y operación 
de bancos y aseguradoras, sucursales, subsidiarias y otras 
entidades financieras nacionales entre los Estados Parte y la 
vinculación de las bolsas de valores; 

e) prevenir y contrarrestar movimientos financieros de carácter 
especulativo; y  

f) actuar coordinadamente en las relaciones monetarias 
internacionales y fomentar la cooperación financiera con otras 
entidades regionales e internacionales. 

 Por tanto, si la integración económica centroamericana garantiza la 
libre circulación de mercancías y de capitales pero no la de trabajadores, 
estaremos hablando de un mercado único incompleto (ver gráfico 5.8). Se 
podría dar el caso, dada la definición del proceso que hace el Protocolo y 
dado el avance real de la integración monetaria y financiera que más ade-
lante mencionaremos, de que la región cree un mercado común limitado a 
las mercancías y los capitales que coexista con un grado de integración 
monetaria y financiera muy cercano a la unión monetaria140. 

                                            
140 En el capítulo segundo de esta investigación señalábamos que una unión monetaria 

se caracteriza por tres elementos: la convertibilidad total e irreversible de las 
monedas; la liberalización completa de los movimientos de capital y plena 
integración de la banca y otros mercados financieros; y la unificación de la política 
monetaria. 
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GRÁFICO 5.8.GRÁFICO 5.8.GRÁFICO 5.8.GRÁFICO 5.8.    REQUISITOS PARA LA CREQUISITOS PARA LA CREQUISITOS PARA LA CREQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN ONSTITUCIÓN DE UN ONSTITUCIÓN DE UN ONSTITUCIÓN DE UN 
MERCADO CMERCADO CMERCADO CMERCADO COMÚN.OMÚN.OMÚN.OMÚN.    
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Fuente: Elaboración propia.  

 La SIECA ha resumido así las características de la integración 
económica centroamericana y sus etapas (ver cuadro 5.11), señalando 
como elementos que sí se desarrollan los siguientes: movilidad de 
mercancías, arancel externo común, infraestructura común y cooperación 
monetaria. Y señalando también como elementos descartados del proceso 
los siguientes: libre movilidad de capital y mano de obra, administración 
fiscal común, coordinación de políticas de promoción de exportaciones y de 
inversión, armonización monetaria y política monetaria común, y 
negociaciones conjuntas sobre deuda externa. En los demás elementos del 
cuadro 5.11 los países centroamericanos han realizado algunos avances de 
mayor o menor intensidad según el elemento y que más adelante 
mencionaremos. 

CUADRO 5.11.CUADRO 5.11.CUADRO 5.11.CUADRO 5.11.    LAS ETAPAS DE LA INTLAS ETAPAS DE LA INTLAS ETAPAS DE LA INTLAS ETAPAS DE LA INTEGRACIÓN EN EGRACIÓN EN EGRACIÓN EN EGRACIÓN EN 
CENTROAMÉRICA SEGÚN CENTROAMÉRICA SEGÚN CENTROAMÉRICA SEGÚN CENTROAMÉRICA SEGÚN LA SIECALA SIECALA SIECALA SIECA    

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    CENTROCENTROCENTROCENTRO----
AMÉRICAAMÉRICAAMÉRICAAMÉRICA    

MOVILIDAD DE FACTORES  
 de bienes SÍ 
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 de servicios  
 de capital NO 
 de mano de obra (trabajo) NO 
ARANCEL  
 arancel externo común SÍ 
 administración fiscal común NO 
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN Parcialmente 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
MACRO 

 

 fiscal Parcialmente 
 monetaria Parcialmente 
 bancaria Parcialmente 
 de precios Parcialmente 
 promoción de exportaciones NO 
 inversión NO 
INFRAESTRUCTURA COMÚN SÍ 
UNIÓN MONETARIA NO 
 cooperación monetaria SÍ 
 coordinación monetaria Parcialmente 
 armonización monetaria NO 
 política monetaria común NO 
NEGOCIACIONES CONJUNTAS  
 comerciales Parcialmente 
 deuda NO 
 inversión Parcialmente 
 cooperación externa Parcialmente 

Fuente: SIECA (1993g), p.9. 

LAS POLÍTICAS SECTORLAS POLÍTICAS SECTORLAS POLÍTICAS SECTORLAS POLÍTICAS SECTORIALES Y DE MEJORA DEIALES Y DE MEJORA DEIALES Y DE MEJORA DEIALES Y DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD  LA COMPETITIVIDAD  LA COMPETITIVIDAD  LA COMPETITIVIDAD 
EN EL PROTOCOLO DE GEN EL PROTOCOLO DE GEN EL PROTOCOLO DE GEN EL PROTOCOLO DE GUATEMALAUATEMALAUATEMALAUATEMALA    

 El Título III del Protocolo de Guatemala está dividido en tres 
capítulos. Hemos analizado en los párrafos anteriores el primero, dedicado 
al perfeccionamiento de los diferentes estadios del proceso de integración. 
Los capítulos II y III del Título III están dedicados, respectivamente, al 
perfeccionamiento de las políticas sectoriales y al mejoramiento de la 
productividad en el proceso de integración. 

 La definición de las políticas sectoriales en el capítulo II del Título 
III es muy poco precisa. Los Estados firmantes optaron por una definición 
amplia del proceso que corrigiera la atención prácticamente exclusiva al 
sector industrial de la integración regional en los años sesenta. El 
Protocolo define en sus artículos 20 a 31 lo que podríamos considerar las 
potenciales políticas comunes de la integración.  

 Por una parte, las siguientes políticas ligadas a sectores 
productivos: política turística (art. 20); política agrícola centroamericana 
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(arts. 21-23); política de modernización del sector industrial (art. 24); 
política de desarrollo de servicios (energía, transportes y 
telecomunicaciones) e infraestructuras físicas (arts. 28-29). Por otra parte, 
las siguientes políticas de carácter instrumental: política de promoción de 
la libre competencia (art. 25); política de defensa de los derechos del 
consumidor (art. 27); política de armonización de los sistemas financieros 
(art. 30); política de armonización de la legislación sobre propiedad 
intelectual e industrial (art. 30); política de libre ejercicio141 de las 
profesiones universitarias en la región (art. 31). 

 Las políticas mencionadas en el Protocolo son de carácter muy 
diverso. Más adelante, analizaremos los avances que se han realizado en 
algunas de ellas para tratar de determinar cuáles de estas políticas 
podrían convertirse en verdaderas políticas regionales comunes y cuáles se 
limitarán a una simple armonización de legislaciones. En definitiva 
trataremos de determinar cuáles serán las políticas de integración y 
cuáles las de cooperación. 

 El capítulo III del Título II contiene los acuerdos y compromisos 
relacionados con el mejoramiento de la productividad en el proceso de 
integración. Los artículos 32 a 35 del Protocolo constituyen una 
declaración de principios sobre las bases de la competitividad de las 
economías centroamericanas. El concepto está claramente definido en al 
artículo 32: 

Artículo 32Artículo 32Artículo 32Artículo 32: Los Estados Parte convienen en adoptar estrategias 
convergentes para aumentar la competitividad, basada en el mejor 
aprovechamiento y rendimiento de los recursos humanos y naturales, 
mediante la educación, la conservación de los recursos naturales y la 
transformación del conocimiento científico y tecnológico. 

 Sin embargo, el capítulo es más una declaración de voluntades que 
de compromisos. El anteproyecto utilizaba el término estrategias comunes 
y no estrategias convergentes lo que parece indicar que el grado de 
compromiso de desarrollo de estas políticas se ha reducido frente a la 
dificultad de poner en práctica estrategias de este tipo. Las políticas de 
mejora de la productividad se centran en tres aspectos: la formación de 
recursos humanos, la incorporación de progreso tecnológico al proceso 
productivo (el clásico paradigma cepalino) y la conservación de los recursos 
naturales. Los tres aspectos son mencionados en los artículos 33, 34 y 35 
del Protocolo: 

Artículo 33Artículo 33Artículo 33Artículo 33: Los Estados Parte convienen en establecer estrategias con-

                                            
141 La armonización de la legislación para el libre ejercicio de las profesiones 

universitarias, retomada de la integración de los sesenta, es el único compromiso 
concreto en torno a la libre circulación de trabajadores en la región. Su efecto es, 
evidentemente, muy limitado y no permite hablar de una política de promoción de la 
libre circulación de trabajadores. 
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vergentes para promover la formación de los recursos humanos y vin-
cularlos con la estrategia de apertura y transformación productiva que 
se impulse en la región. 

ArtículArtículArtículArtículo 34o 34o 34o 34: Los Estados Parte se comprometen a ejecutar una 
estrategia regional para procurar la incorporación de la ciencia y la 
tecnología en el proceso productivo, mediante el mejoramiento de la 
capacitación tecnológica del recurso humano; el reforzamiento de la 
capacidad de investigación aplicada; el incremento, la diversificación y 
el mejoramiento de los servicios tecnológicos; el establecimiento de 
mecanismos de financiamiento para la innovación tecnológica en las 
empresas; y el fomento de la colaboración, en este campo, entre las 
entidades de la región. 

Artículo 35Artículo 35Artículo 35Artículo 35: En el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, 
los Estados Parte convienen en desarrollar estrategias comunes, con el 
objetivo de fortalecer la capacidad de los Estados para valorizar y 
proteger el patrimonio natural de la región, adoptar estados de 
desarrollo sostenible, utilizar en forma óptima y racional los recursos 
naturales del área, controlar la contaminación y restablecer el 
equilibrio ecológico, entre otros, mediante el mejoramiento y la 
armonización a nivel regional de la legislación ambiental nacional y el 
financiamiento y la ejecución de proyectos de conservación del medio 
ambiente. 

 Solamente se han producido iniciativas importantes sobre estos 
acuerdos en lo que se refiere a las políticas de desarrollo sostenible fomen-
tadas por la ALIDES tras la decimocuarta Cumbre de Presidentes en 
Guácimo en 1994, la primera celebrada tras la Cumbre de diciembre de 
1993 en la que se aprobó el Protocolo de Guatemala. Las políticas de 
formación de los recursos humanos y de fomento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico no parecen tener oportunidades a corto o medio 
plazo para convertirse en política prioritaria en la región. 

 Por último, es llamativa la ausencia de referencias a políticas de 
compensación social y territorial en el texto fundamental de la integración 
económica centroamericana de los noventa. Como en los setenta, los 
desequilibrios podrían constituirse en factor de desintegración. Por otra 
parte, como mencionábamos en el capítulo III de este trabajo, un proceso 
de integración económica no necesita solamente la coordinación de ciertas 
políticas sino el desarrollo de políticas compensatorias que repartan con 
cierta equidad los beneficios generados. Más aún en países 
subdesarrollados con problemas de distribución de la renta como los 
centroamericanos. Más adelante valoraremos esta ausencia. 

 El Protocolo dedica su Título IV a los aspectos institucionales que 
hemos desarrollado ampliamente en el apartado 5.4.4. anterior. Los 
Títulos V y VI recogen disposiciones finales y transitorias, 
respectivamente. En el próximo subapartado analizaremos los 
fundamentos teóricos en los que se basa el articulado del Protocolo de 
Guatemala y el conjunto de los acuerdos centroamericanos de integración 
económica.  
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LOS FUNDAMENTOS TEÓRLOS FUNDAMENTOS TEÓRLOS FUNDAMENTOS TEÓRLOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROTOCOLO DICOS DEL PROTOCOLO DICOS DEL PROTOCOLO DICOS DEL PROTOCOLO DE GUATEMALA DE E GUATEMALA DE E GUATEMALA DE E GUATEMALA DE 
INTEINTEINTEINTEGRACIÓN ECONÓMICA: EGRACIÓN ECONÓMICA: EGRACIÓN ECONÓMICA: EGRACIÓN ECONÓMICA: EL PARADIGMA DE LA COL PARADIGMA DE LA COL PARADIGMA DE LA COL PARADIGMA DE LA COMPETITIVIDAD MPETITIVIDAD MPETITIVIDAD MPETITIVIDAD 
Y LA INSERY LA INSERY LA INSERY LA INSERCIÓN DE CENTROAMÉRICCIÓN DE CENTROAMÉRICCIÓN DE CENTROAMÉRICCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN LA ECONOMÍA MUNA EN LA ECONOMÍA MUNA EN LA ECONOMÍA MUNA EN LA ECONOMÍA MUNDIALDIALDIALDIAL    

 Como hemos explicado, la primera intención del proceso de negocia-
ciones que ha llevado al relanzamiento de la integración regional fue la 
superación de los conflictos políticos y militares de la región. Una vez 
superados, las negociaciones se centraron en cómo reestructurar la 
integración regional en función del nuevo entorno. Al estudiar, en el inicio 
de este capítulo, las características del Protocolo de Tegucigalpa analizamos 
el contenido de sus primeros artículos. El Protocolo de Tegucigalpa 
proclamaba como objetivo fundamental del nuevo SICA la constitución de la 
región como una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. En el 
mismo artículo 3º, el Protocolo definía los propósitos de la nueva 
integración, 10 propósitos que abarcaban los principales problemas 
políticos, económicos y sociales de las sociedades centroamericanas. 

 En consonancia con estos propósitos explicamos también que la inte-
gración regional se descomponía en cuatro subsistemas: político, económico, 
social y cultural. Cuatro vertientes de la integración, desarrolladas por 
acuerdos concretos presidenciales, que comparten sobre el papel el mismo 
interés y grado prioritario pero que tienen un desarrollo parcialmente 
secuencial. Como indica la frase insignia de la nueva integración, lo 
prioritario es y ha sido la finalización de los conflictos militares y el 
establecimiento de regímenes democráticos tras los acuerdos de paz en El 
Salvador, Nicaragua y ahora Guatemala; y en una Honduras libre de la 
presión militar y de la presencia estadounidense con motivo del conflicto 
nicaragüense; y el final de los enfrentamientos cruzados entre los países de 
la región. En definitiva, ha sido inevitable que el desarrollo142 tuviera que 
esperar su turno tras la lucha por la paz, la libertad y la democracia. 

 Una vez encaminados los problemas políticos, los gobiernos e institu-
ciones regionales comenzaron a trabajar sobre los aspectos económicos de la 
integración. El objetivo de la integración económica en su expresión más 
amplia es el desarrollo económico de la región. Los países centroamericanos 
han eludido en las declaraciones presidenciales y en los tratados regionales 
la tendencia a realizar grandes proclamas de principios sobre los objetivos y 
potenciales efectos de la integración económica de los noventa. Solamente 
en las declaraciones posteriores a la aprobación del Protocolo de Guatemala 
(particularmente con motivo de la ALIDES y del Tratado de la integración 
social) se observa una recuperación de la formulación de propuestas y 
declaraciones excesivamente ambiciosas y de estilo un tanto retórico que, 

                                            
142 Los acuerdos de paz en Guatemala de diciembre de 1996 entre el gobierno y la 

URNG permiten ahora concentrar los esfuerzos regionales en el desarrollo económico 
y social. El final del conflicto guatemalteco ha despertado expectativas importantes 
en la región y, particularmente, en las instituciones y gobiernos regionales. 
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por otra parte, ha sido el tradicionalmente utilizado por los defensores de la 
integración, y que suscita rechazo en algunos ambientes centroamericanos. 

 Sin embargo, como decíamos, las declaraciones presidenciales y los 
acuerdos regionales han sido prudentes en la formulación de la nueva 
integración económica, evitando así que la integración se convierta en la 
responsable de resolver todos los problemas económicos de la región. Como 
los funcionarios de las instituciones regionales o aquellos funcionarios que 
en los gobiernos nacionales están relacionados con el proceso suelen repetir 
en esta época, la integración económica colabora como un instrumento 
especialmente valioso al desarrollo económico de la región pero no es el 
origen de sus limitaciones en Centroamérica. 

 La ALIDES, sobre cuyo carácter reflexionaremos al concluir esta 
investigación, define una estrategia regional para convertir el desarrollo 
sostenible en la política central de los Estados de la región, reiterando y 
ampliando los compromisos surgidos del proceso de integración 
centroamericana. Una estrategia que se apoya en los mecanismos de 
integración aprobados y los complementa. La ALIDES instaura una 
definición de desarrollo en el proceso que se supone debería guiar sus pasos. 
Se trata del concepto de desarrollo sostenible que ya recogíamos al estudiar 
la decimoquinta Reunión Presidencial de Guácimo de agosto de 1994 y la 
Cumbre Ecológica de Nicaragua en 1994: 

Desarrollo sostenible es un proceso de cambio en la calidad de vida del 
ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarro-
llo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la trans-
formación de los medios 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 étnica y cultural 
regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena 
participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la 
naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 

 Posteriormente, con motivo de la celebración de la Conferencia inter-
nacional de paz y desarrollo en Centroamérica en Tegucigalpa en octubre de 
1994 y por la influencia de los planteamientos del PNUD con motivo de la 
celebración de la Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague en marzo 
de 1995, los Presidentes y gobiernos centroamericanos incorporaron al 
proceso, en el Tratado de la integración social centroamericana, 
planteamientos y estrategias basadas en el concepto de desarrollo humano 
acuñado por el PNUD. 

 Pero los conceptos de desarrollo sostenible y humano son sólo funda-
mentos generales del proceso de integración económica. Como conceptos son 
generalmente aceptados pero su presencia en la praxis del proceso es nula. 
El verdadero fundamento de la integración centroamericana de los años 
noventa se encuentra en el proceso de globalización de la economía mundial 
y en la necesidad de los países centroamericanos de insertarse y participar 
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en él con posibilidades. El paradigma de la integración de los noventa es, en 
definitiva, la inserción competitiva de la región en la economía 
internacional. 

 Dado ese paradigma, existe en Centroamérica el convencimiento de 
que la integración regional puede facilitar la inserción competitiva. Y 
aunque ese convencimiento se confunde con la tradición integracionista que 
destacábamos al comenzar el capítulo 4 de este trabajo, está también 
apoyado en sólidas razones sobre las ventajas de afrontar en conjunto el reto 
de la globalización y la competitividad. Así lo expresaba la Comisión 
interinstitucional de organismos de integración143 en sus reflexiones sobre la 
reestructuración del proceso cuando proponía una integración de oferta para 
los noventa: 

Los cambios ocurridos en el entorno internacional y las realidades exis-
tentes en Centroamérica, llevan a la conclusión de que es necesario 
cambiar el enfoque del proceso desde un concepto de integración de 
demanda a uno de integración de oferta, a partir del avance hacia la 
conformación de sistemas productivos complementarios. Ello para 
mejorar la inserción económica en el comercio internacional y potenciar 
así las capacidades de desarrollo de los países. En consecuencia resulta 
imprescindible replantear el marco jurídico e institucional de la 
integración para que responda a las nuevas realidades 

 La discusión sobre los fundamentos teóricos del proceso, sin embargo, 
nos traslada a la que planteábamos en el capítulo 2 de esta investigación 
sobre la consideración de la integración y sus mecanismos en las principales 
estrategias de desarrollo en América Latina que resumíamos en la 
estrategia neoliberal de ajuste estructural y liberalización comercial y la 
estrategia neoestructuralista de transformación productiva con equidad y 
regionalismo abierto de la CEPAL y que no repetimos ahora. 

 Las dos estrategias, neoliberal y neoestructuralista, asumen el 
paradigma de la inserción competitiva de la región en la economía 
internacional como eje inevitable del proceso de desarrollo de la región pero 
los planteamientos sobre la forma de llevarlo a la práctica aunque 
coincidentes en muchos aspectos, son diferentes en otros sustanciales. 

 En apretada síntesis de lo que expusimos en el capítulo 2, la 
estrategia neoliberal propone procesos de liberalización comercial con 
ámbito global y de carácter inmediato, coincidiendo con reformas 
estructurales encaminadas a la reducción de la intervención estatal y al 
libre juego de las fuerzas del mercado. Desde esta perspectiva, la creación de 
uniones aduaneras es rechazada ya que puede amparar tentaciones 
proteccionistas que reserven los mercados a los socios de la unión. Su 
propuesta es la creación de zonas de libre comercio y su progresiva 

                                            
143 Comisión interinstitucional de organismos de integración (1991a), p. 34 
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universalización. En el ámbito latinoamericano, frente a propuestas como 
Mercosur, propone la progresiva ampliación del NAFTA a todo el continente 
latinoamericano hasta constituir la gran área de libre comercio 
latinoamericano. 

 La estrategia neoestructuralista coincide en la necesidad de las refor-
mas estructurales y de la liberalización comercial pero plantea diferencias 
en los procedimientos para desarrollarlos. Defiende, por ejemplo, procesos 
de liberalización comercial selectivos y graduales más factibles en el entorno 
de una unión aduanera que en el de una zona de libre comercio. Defiende 
también la reforma del Estado pero reservándole un papel protagonista en 
la planificación del desarrollo económico en algunas áreas de la economía y 
asignándole un papel catalizador en determinadas políticas donde su 
presencia conductora es indispensable como ocurre con mayor frecuencia en 
los países subdesarrollados. También una unión aduanera o un mercado 
común son más compatibles que una zona de libre comercio para el 
desarrollo de políticas estructurales planificadas o fomentadas desde los 
Estados. 

 En definitiva, aunque la integración es universalmente considerada 
como un instrumento favorecedor de la inserción competitiva de la región en 
la economía internacional, Centroamérica debe elegir entre los dos modelos 
de integración planteados. 

 El análisis de los Tratados y acuerdos centroamericanos no deja lugar 
a dudas sobre la opción elegida (ver cuadro 5.12). Los países 
centroamericanos se han comprometido a crear una unión aduanera, con 
elementos de un mercado común y con vocación de unión económica, que se 
apoya en un marco institucional común desde el cual los estados podrían 
planificar y ejecutar políticas de desarrollo comunes o coordinadas. 

CUADRO 5.12.CUADRO 5.12.CUADRO 5.12.CUADRO 5.12.    DIFERENCIAS BÁSICASDIFERENCIAS BÁSICASDIFERENCIAS BÁSICASDIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE LA NAFTA Y LA ENTRE LA NAFTA Y LA ENTRE LA NAFTA Y LA ENTRE LA NAFTA Y LA    
INTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMINTEGRACIÓN CENTROAMERICANAERICANAERICANAERICANA    

    NAFTANAFTANAFTANAFTA    MCCAMCCAMCCAMCCA    

Modelo teórico de referenciaModelo teórico de referenciaModelo teórico de referenciaModelo teórico de referencia    Neoliberal Neoestructuralista 

ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito    Comercial Global 

Marco institucionalMarco institucionalMarco institucionalMarco institucional    Intergubernamental Comunitario 

Etapa de integración económicaEtapa de integración económicaEtapa de integración económicaEtapa de integración económica    Zona de libre comercio Unión aduanera 

Políticas comunesPolíticas comunesPolíticas comunesPolíticas comunes    No Sí 

Fuente: elaboración propia. 

 Así definía la elección centroamericana el trabajo elaborado por 
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Bulmer-Thomas y otros autores para el North-South Center de la 
Universidad de Miami144: 

Los planes de integración varían hasta el punto en que el movimiento 
de bienes, servicios y factores de producción son liberalizados. Un área 
de libre comercio permite el libre movimiento de bienes (no necesaria-
mente servicios) sujeto a diferentes aranceles externos nacionales y 
restricciones sobre el movimiento de mano de obra y capital. Una unión 
aduanera es lo mismo que un área de libre comercio, pero hay una 
arancel externo común. Un mercado común, sin embargo, permite el 
movimiento sin restricciones de mano de obra y capital entre los países 
miembros además del libre movimiento de bienes y servicios sujetos a 
un arancel externo común. 

 El nuevo esquema centroamericano de integración está comprometido 
con un mercado común. Por supuesto, la expresión Comunidad econó-
mica centroamericana implica un esquema de integración similar al 
que va a operar en Europa después de 1992 con el libre movimiento de 
mano de obra y capital y la armonización de muchas políticas 
económicas. Este esquema de integración corresponde estrechamente 
con la visión avanzada por organizaciones del sector privado que creen 
que Centroamérica sólo puede integrarse plenamente en la economía 
mundial si liberaliza el mercado regional en bienes, servicios y factores 
de producción. 

 Sin embargo, pese a lo firmado por los gobiernos centroamericanos, la 
evolución del proceso y el análisis de las posturas de los agentes políticos y 
económicos de la región plantean la duda de si el modelo final de integración 
corresponderá al acordado o la integración centroamericana no pasará de 
una unión aduanera incompleta con vocación de incorporarse a la zona de 
libre comercio hemisférica. Los avances del proceso hasta el momento no 
permiten desechar ninguna de las dos opciones, lo que mantiene abiertas las 
posibilidades en ambos sentidos, pero frena los avances de reflexión y 
ejecución de los acuerdos firmados. 

 En el siguiente apartado analizaremos el proceso de construcción de 
la unión aduanera y su problemas de compatibilidad con las políticas 
comerciales externas que llevan a cabo los gobiernos centroamericanos. Este 
elemento básico de la integración económica es la mejor ilustración de la 
indecisión de la región sobre el modelo de integración a desarrollar. Su 
análisis nos ayudará a definir el diseño y objetivos de la nueva integración. 

5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.LA CONSTRUCCIÓN DE LLA CONSTRUCCIÓN DE LLA CONSTRUCCIÓN DE LLA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE LIBRE COMEA ZONA DE LIBRE COMEA ZONA DE LIBRE COMEA ZONA DE LIBRE COMERCIO Y LA RCIO Y LA RCIO Y LA RCIO Y LA 

UNIÓN ADUANERAUNIÓN ADUANERAUNIÓN ADUANERAUNIÓN ADUANERA    

 Después del restablecimiento de la normalidad jurídica de la integra-
ción, la reactivación del proceso exige el desarrollo del Protocolo de Guate-

                                            
144 North-South Center (1992), pp.35-36. 
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mala al TGIE. Una de las funciones principales de la SIECA es el 
seguimiento de la llamada agenda económica centroamericana. El Primer 
Programa de acción de los Gabinetes Económicos (aprobado en su tercera 
reunión en marzo de 1992) señalaba varias fases en la agenda económica: a) 
Acciones para la reactivación de la integración económica ; b) acciones 
sectoriales; c) acciones de carácter global y servicios de apoyo a la 
modernización; y d) modernización del sector público. Sin embargo, la 
agenda ha progresado en los últimos años y su contenido es mucho más 
preciso como recoge la propia SIECA en el cuadro 5.13. 

 En la agenda centroamericana destaca fundamentalmente el estable-
cimiento de la unión aduanera que abarcaría los tres puntos primeros 
señalados por la SIECA. Como hemos señalado antes, el establecimiento de 
la unión aduanera tiene dos elementos: el perfeccionamiento de la zona de 
libre comercio y el establecimiento de un arancel externo común. 

CUADRO 5.13. LA AGENCUADRO 5.13. LA AGENCUADRO 5.13. LA AGENCUADRO 5.13. LA AGENDA ECONÓMICA CENTROADA ECONÓMICA CENTROADA ECONÓMICA CENTROADA ECONÓMICA CENTROAMERICANAMERICANAMERICANAMERICANA    

1. Zona de Libre Comercio Centroamericana1. Zona de Libre Comercio Centroamericana1. Zona de Libre Comercio Centroamericana1. Zona de Libre Comercio Centroamericana    
♦Eliminación de las barreras arancelarias 
♦Eliminación de las barreras no arancelarias 
♦Adopción de normas comunes al comercio  
♦Liberalización cambiaria 
♦Adopción de un mercado libre de monedas 
♦Facilitación de mecanismos de pago 

2. Relaciones Comerciales Ex2. Relaciones Comerciales Ex2. Relaciones Comerciales Ex2. Relaciones Comerciales Externasternasternasternas    
♦Perfeccionamiento del Arancel Centroamericano de Importación 
♦Coordinación y armonización de políticas comerciales con terceros países 
♦Adopción de normas comunes de comercio (reglas de origen, prácticas de comercio 
desleal, cláusulas de salvaguardia, normas técnicas) 

♦Convergencia y armonización de las políticas de fomento de exportaciones 

3. Unión Aduanera Centroamericana3. Unión Aduanera Centroamericana3. Unión Aduanera Centroamericana3. Unión Aduanera Centroamericana    
♦Libre tránsito de mercancías 
♦Establecimiento de un Servicio Aduanero Común (SAC) 
♦Coordinación y armonización en el campo de aplicación de impuestos, tasas y otros 
cobros que afectan al comercio intrarregional 

4. Libre Movilidad de los Factores Productivos4. Libre Movilidad de los Factores Productivos4. Libre Movilidad de los Factores Productivos4. Libre Movilidad de los Factores Productivos    
♦Libre movilidad de mano de obra 
♦Libre movilidad de capitales 

5. Integración Monetaria y Financiera Centroamericana 5. Integración Monetaria y Financiera Centroamericana 5. Integración Monetaria y Financiera Centroamericana 5. Integración Monetaria y Financiera Centroamericana     
♦Armonización de políticas macroeconómicas, especialmente la monetaria y fiscal 
♦Proceso de perfeccionamiento de la integración monetaria y fiscal, mediante:  
 - Liberalización de pagos 
 - Promoción del uso de monedas nacionales en los pagos intrarregionales 
 - Libre transferencia de capitales 
 - Desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales 
 - Promoción de la integración financiera y del mercado de capitales 
 - Prevención de la especulación financiera 
 - Coordinación de las relaciones monetarias internacionales 

Fuente: SIECA (1994a), pp. 3-5. 
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EL PROCESO DE DESGRAEL PROCESO DE DESGRAEL PROCESO DE DESGRAEL PROCESO DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA, VACIÓN ARANCELARIA, VACIÓN ARANCELARIA, VACIÓN ARANCELARIA, EL EL EL EL 
PERFECCIONAMIENTO DEPERFECCIONAMIENTO DEPERFECCIONAMIENTO DEPERFECCIONAMIENTO DE LA ZONA DE LIBRE CO LA ZONA DE LIBRE CO LA ZONA DE LIBRE CO LA ZONA DE LIBRE COMERCIO Y LA MERCIO Y LA MERCIO Y LA MERCIO Y LA 
ADOPCIÓN DEL ARANCELADOPCIÓN DEL ARANCELADOPCIÓN DEL ARANCELADOPCIÓN DEL ARANCEL EXTERNO CO EXTERNO CO EXTERNO CO EXTERNO COMÚNMÚNMÚNMÚN    

 El perfeccionamiento de la zona de libre comercio ha sido una cons-
tante en los esfuerzos de reactivación de la integración. En diciembre de 
1984, los ministros responsables de la integración de todos los países 
centroamericanos, excepto Honduras que todavía estaba fuera del proceso, 
aprobaron el nuevo Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero 
centroamericano que reemplazaba al Convenio centroamericano sobre 
equiparación de gravámenes a la importación que mencionamos en el 
capítulo 4 de este trabajo. El convenio constituía la base de un nuevo 
arancel común e implicaba también la aprobación de la NAUCA II 
(segunda Nomenclatura arancelaria unificada centroamericana). 

 La Cumbre de Antigua de 1990 y el PAECA relanzan la renovación 
de la integración económica y señalan como prioridad el perfeccionamiento 
del libre comercio intrarregional. A partir de esta Cumbre presidencial la 
desgravación arancelaria, así como la adopción de una tarifa externa co-
mún, forman parte de la agenda de todas las reuniones de Presidentes o de 
Ministros responsables de la integración regional. 

 La opción de los países centroamericanos para llevar a cabo estos dos 
procesos es distinta a la opción tomada por los países fundadores de la Co-
munidad Económica Europea (CEE). El Tratado de Roma de 1957 establecía 
procesos homogéneos y simultáneos de acercamiento al arancel cero para los 
intercambios comerciales intrarregionales y a la tarifa externa común para 
cada partida en los intercambios extrarregionales (ver la calendarización de 
ambos procesos en el cuadro 5.14). Los países centroamericanos optaron en el 
TGIE de 1960 por procesos rápidos de desgravación arancelaria 
intrarregional y de unificación de la tarifa externa común. La bibliografía 
sobre el proceso de liberalización comercial es confusa desde la perspectiva 
europea porque cuando se habla de desgravación arancelaria, la bibliografía 
se refiere fundamentalmente al proceso de adopción de la tarifa externa 
común que en la integración de los años noventa significa reducción aran-
celaria. Para no confundir los conceptos, en adelante denominaremos a los 
procesos como desgravación arancelaria intrarregional y adopción del SAC, 
respectivamente. 

CUADRO 5.14.CUADRO 5.14.CUADRO 5.14.CUADRO 5.14.    LOS PROCESOS DE DESGLOS PROCESOS DE DESGLOS PROCESOS DE DESGLOS PROCESOS DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIARAVACIÓN ARANCELARIARAVACIÓN ARANCELARIARAVACIÓN ARANCELARIA    
INTRARREINTRARREINTRARREINTRARREGIONAL Y DE ADOPCIÓNGIONAL Y DE ADOPCIÓNGIONAL Y DE ADOPCIÓNGIONAL Y DE ADOPCIÓN DE LA TARIFA  DE LA TARIFA  DE LA TARIFA  DE LA TARIFA 
EXTERNA COMÚN EN LA EXTERNA COMÚN EN LA EXTERNA COMÚN EN LA EXTERNA COMÚN EN LA FUNDACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ECONÓMICA COMUNIDAD ECONÓMICA COMUNIDAD ECONÓMICA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA EUROPEA EUROPEA EUROPEA (Tra(Tra(Tra(Tratadotadotadotado de Roma de  de Roma de  de Roma de  de Roma de 
1957)1957)1957)1957)    

Fecha Desarme 
arancelario 

Adopción de TEC 

1-1-59 -10 - 
1-7-60 -10 - 
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1-1-61 -10 30 
1-1-62 -10 - 
1-7-62 -10 - 
1-7-63 -10 30 
1-1-65 -10 - 
1-1-66 -10 - 
1-7-67 -5 - 
1-7-68 -15 40 

 Los nuevos acuerdos centroamericanos de integración no suponen 
una ruptura con el MCCA de los años sesenta pero el grado de aper-
tura/proteccionismo sí ha cambiado radicalmente. El Protocolo de Guate-
mala al TGIE mantiene el libre comercio irrestricto de la producción cen-
troamericana y los acuerdos anteriores y posteriores a este Protocolo han 
ido reduciendo las excepciones al régimen de libre comercio que el TGIE 
incorporaba fundamentalmente en su anexo A. Así definía la SIECA145 los 
tratamientos excepcionales en un documento de 1993: 

A la regla general de libre comercio reconocida en el Tratado General 
se contemplaron excepciones. Se contemplaron regímenes especiales 
transitorios de excepción, en el entendido de que los productos 
comprendidos en ellos quedarían incorporados automáticamente al 
libre comercio en un plazo determinado, salvo algunos casos, en que la 
abolición de los derechos aduaneros y otras restricciones al intercambio 
quedaría condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, 
tales como la suscripción de un convenio especial, la equiparación 
arancelaria de los correspondientes artículos o de las materias primas 
que intervienen en su elaboración. Finalmente, unos pocos productos 
quedaron con restricciones de carácter indefinido. El comercio de las 
aludidas mercancías de origen centroamericano, está asimismo exento 
de toda clase de restricciones al intercambio, inclusive las de carácter 
cuantitativo (licencias o permisos previos y cuotas). Dichas mercancías, 
además, gozan de tratamiento nacional en cada uno de los países 
miembros y sólo podrán ser afectadas por medidas de control 
legalmente aplicables en los respectivos territorios por razones de 
sanidad, de seguridad o de policía, siempre que la aplicación no tenga 
carácter discriminatorio 

 El perfeccionamiento de la zona de libre comercio centroamericano 
no ha tenido, sin embargo, sus principales obstáculos en la reducción de 
los aranceles nominales aplicados a los intercambios intrarregionales. 
Como veremos, las principales irregularidades en el cumplimiento de lo 
acordado al respecto han tenido que ver con la aplicación de cláusulas de 
salvaguardia y de tratamiento excepcionales transitorias por los países 
centroamericanos aduciendo trastornos importantes en la economía 
nacional. También, el libre comercio irrestricto se ha visto afectado por la 
existencia de importantes barreras no arancelarias al comercio 

                                            
145 Ver SIECA (1993h), p. 13. 
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intrarregional. 

 El proceso ha avanzado de forma evidente a pesar del irregular 
cumplimiento de los acuerdos adoptados. Los Presidentes 
centroamericanos146 incluyeron en el PAECA el programa de 
levantamiento de obstáculos al comercio que habían impulsado la 
Comunidad Europea, la SIECA y la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano. Dicho Programa se centraba en los 
siguientes aspectos que han marcado las acciones desarrolladas hasta el 
momento para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio y de la 
unión aduanera: revisión y armonización de los aranceles; 
multilateralización de los convenios bilaterales de comercio Honduras-
resto de países centroamericanos; cuotas y controles cuantitativos; dudas 
de origen; sobretasas a la importación; sobretasas a la exportación y 
recargos impositivos a la importación; obstáculos al transporte de 
mercancías; instalaciones en puestos fronterizos; trámites en puestos 
fronterizos; y medidas de sanidad animal y vegetal. 

 Con respecto a la armonización arancelaria, el 9 de enero de 1992 
los Ministros responsables de integración económica y desarrollo regional, 
constituidos como Consejo arancelario y aduanero centroamericano, 
suscribieron el Protocolo que modificaba al Convenio sobre el régimen 
arancelario y aduanero centroamericano para adoptar la nomenclatura del 
llamado Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. 
Aprobaron también un arancel uniforme centroamericano de importación, 
el ya citado Sistema arancelario centroamericano (SAC), que armoniza el 
arancel externo de los países centroamericanos y sustituía al NAUCA II y 
que ha sido modificado varias veces como comentaremos en breve. 

 Posteriormente, el foro de Ministros responsables de la integración 
económica y el desarrollo regional aprobó el Reglamento centroamericano 
sobre el origen de las mercancías en su resolución 6-92 de su undécima 
Reunión, y el Reglamento sobre comercio desleal y cláusula de 
salvaguardia en la resolución nº 11-92 de su decimosegunda Reunión. 
Durante 1993 se aprobó también el Código aduanero uniforme 
centroamericano (CAUCA), que sustituye al anterior código de 1963; que 
ha adecuado las legislaciones aduaneras de la región a las nuevas 
necesidades de los países; que, hasta el momento, sólo ha sido ratificada 
por Nicaragua, El Salvador y Honduras; y cuyo reglamento está en fase de 

                                            
146 En julio de 1991, coincidiendo con la décima Reunión de Presidentes de San 

Salvador, Honduras firmó con los demás países centroamericanos el Acuerdo 
multilateral transitorio de libre comercio por el que dicho país comenzaba su 
reincorporación a la integración económica centroamericana. Poco después, el 10 de 
diciembre de 1992, la Asamblea legislativa de dicho país derogó el decreto 97 que 
había provocado el retiro unilateral hondureño del proceso. La progresiva 
normalización que facilitó la reincorporación de Honduras permitió un mayor grado 
de avance en la puesta en marcha de las acciones encaminadas al perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio.  
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negociación. 

 Están en fase de elaboración y negociación los reglamentos corres-
pondientes a normas técnicas, normas fitozoosanitarias, medidas de emer-
gencia y cláusulas de salvaguardia, servicios, inversiones, compras guber-
namentales y solución de diferencias en las relaciones intrarregionales. 
Estos reglamentos pretenden147 la creación de una normativa comercial 
que preserve los avances del proceso de integración y sirva de base para 
las negociaciones comerciales extrarregionales. 

 Por otra parte, se han acordado otras medidas para fomentar la 
libre circulación de mercancías en la región como, por ejemplo, las 
siguientes: aplicación de la Guía de tránsito internacional de mercancías; 
adquisición de equipos para mejorar la comunicación entre puestos 
fronterizos centroamericanos; apertura de una ventanilla de 24 horas para 
atender transacciones comerciales; unificación de horarios en las fronteras 
comunes; armonización de servicios y pagos aduaneros; o la aprobación del 
Formulario único aduanero centroamericano148.  

 Sin embargo, el proceso de establecimiento de la unión aduanera 
está resultando de difícil coordinación en la región pese a que los 
programas de liberalización económica y ajuste estructural lo facilitan al 
imponer políticas de apertura comercial que conllevan drásticas y 
generalizadas reducciones arancelarias. La considerable importancia 
relativa de los derechos aduaneros sobre los ingresos tributarios totales de 
los Estados centroamericanos, que muestra el cuadro 5.15, ayuda a 
comprender las dificultades que tanto el proceso de desgravación 
arancelaria intrarregional como la adopción de la tarifa externa común 
encuentran. 

CUADRO 5.15.CUADRO 5.15.CUADRO 5.15.CUADRO 5.15.    IMPORTANCIA DE LOS DIMPORTANCIA DE LOS DIMPORTANCIA DE LOS DIMPORTANCIA DE LOS DERECHOS ADUANEROS ERECHOS ADUANEROS ERECHOS ADUANEROS ERECHOS ADUANEROS 
SOBRE LOS INSOBRE LOS INSOBRE LOS INSOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS TGRESOS TRIBUTARIOS TGRESOS TRIBUTARIOS TGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES EN 1993 OTALES EN 1993 OTALES EN 1993 OTALES EN 1993 
((((en millones de dólaresen millones de dólaresen millones de dólaresen millones de dólares))))    

País Guatemal
a 

El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Derechos de importación 198,6 101,2 152,9 72,1 222,6 
Ingresos tributarios 896,0 677,8 533,1 335,3 1130,1 

                                            
147 Ver SIECA (1996), pp. 6-7. 
148 Los gobiernos centroamericanos decidieron también eliminar los visados turísticos y 

comerciales para centroamericanos así como adoptar una sola tarjeta de control 
migratorio. Estas medidas han permitido agilizar la circulación de centroamericanos 
en la región aunque son las únicas relativas a la libre circulación de trabajadores 
que, como señalamos, encuentra serias resistencias. Las medidas citadas son una 
inteligente contribución al fomento de un cierto espíritu regional y limitan la 
contradicción que suponía el que los centroamericanos encontraran mayores 
dificultades burocráticas que los ciudadanos extrarregionales para circular por la 
región, como ya hemos señalado. 
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totales 
Recaudación arancelaria/ 
 recaudación tributaria 

22,2% 14,9% 28,7% 21,55%  19,7% 

Fuente: Impacto fiscal de las políticas comerciales regionales y mecanismos de 
compensación. Convenio FEDEPRICAP/UE (1994). Tomado de: E. 
ALONSO y R. ZAMORA (1996), p.127. 

 El SAC adoptado por los países centroamericanos entró en vigor en 
marzo de 1993 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; en abril de 1993 
en Honduras; y en noviembre de ese mismo año en Costa Rica. El nuevo 
arancel representó un marcado descenso de la protección media en 
relación a 1985. La protección efectiva149 pasó un 65% en 1985 a menos del 
35% en 1993.  

                                            
149 Según señala la CEPAL a partir de una información del Gabinete económico 

centroamericano. Ver CEPAL (1994b), p. 9. 



483 

El SAC tiene tres niveles: 

a) El nivel I comprende las partidas arancelarias para las que los países 
tienen aranceles equiparados, es decir, un arancel externo común. 
Superan los 5800 productos y suponen aproximadamente un 95% del 
universo arancelario centroamericano en cuanto al número de 
productos. Incluye algunas partidas cuya equiparación está próxima 
aunque podría realizarse a un nivel superior que el correspondiente a 
las otras partidas de este nivel. Se trata de aranceles en sectores tan 
sensibles como textiles, cuero y confección. 

b) El nivel II comprende partidas cuyos aranceles están en proceso de 
equiparación. No se ha alcanzado consenso sobre el arancel aplicable 
pero la discrepancia es pequeña. Suponen aproximadamente el 3% del 
universo arancelario y se trata sobre todo de productos intermedios, de 
materias primas utilizadas en la producción final y de algunos 
productos finales. Mientras no haya acuerdo, cada país las grava de 
forma diferente aunque se negocian las decisiones nacionales al 
respecto. 

c) El nivel III comprende aquellas partidas cuyos aranceles no están 
equiparados y no existe voluntad de hacerlo en breve. Son partidas que 
suponen aproximadamente un 2% del universo arancelario 
centroamericano, a las que los gobiernos son muy sensibles porque se 
trata de productos cuyo efecto recaudatorio es importante. Son 
fundamentalmente los productos de lujo y de fiscalidad especial, 
llamados bienes fiscales (vehículos, licores, electrodomésticos, petróleo 
y derivados, joyas y otros productos suntuarios). La importación de 
estos productos ha aumentado de forma notable en los últimos años por 
lo que se puede suponer que no crecerá el interés por armonizar sus 
aranceles. 

 Por otra parte, en el numeral 28 de la Declaración de la undécima 
Cumbre presidencial en San salvador, en julio de 1991, los Presidentes 
aprobaron las decisiones de los Ministros responsables de la integración y 
el desarrollo sobre la negociación arancelaria que habían venido llevando 
a cabo: 

28. Aprobar los siguientes parámetros para la negociación arancelaria, 
acordados por los Ministros responsables de la integración económica y 
el desarrollo regional: 

1. Los niveles arancelarios al 31 de diciembre de 1988 y fecha de 
entrada en vigencia del Arancel uniforme centroamericano, tendrán un 
techo de 20% y un piso no menor de 5%, con franjas intermedias de 
10% y 15%. 

2. Los países acordarán una lista de productos esenciales que tendrán 
un tratamiento especial uniforme. Asimismo se elaborará una lista 
limitada de excepciones de bienes de carácter fiscal que podrán tener 
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un arancel superior al 20%. 

3. Congruente con las políticas macroeconómicas de los países, se defi-
nirá una lista reducida de productos que alcanzarán los niveles 
arancelarios acordados, a más tardar el 31 de diciembre de 1994, para 
los cuales se establecerá un programa de desgravación. 

 La decisión presidencial, con origen en negociaciones anteriores150, 
determina, por tanto, la existencia de cuatro tasas arancelarias entre el 
5% y el 20%, con determinadas excepciones relacionadas con los dos 
niveles no equiparados que citábamos al describir el SAC. La declaración 
presidencial fija el 31 de diciembre de 1994 como fecha límite para la 
equiparación del nivel II del SAC y permite niveles arancelarios 
superiores al techo del 20% para los productos comprendidos en el nivel III 
del SAC. Las cuatro tarifas corresponden a los siguientes productos: 

♦ Tasa de 5% para la importación de insumos y bienes de 
capital no producidas en la región. 

♦ Tasa de 10% para la importación de insumos y bienes de 
capital producidos en la región. 

♦ Tasa de 15% para la importación de productos finales 
producidos en la región.  

♦ Tasa de 20% (techo arancelario) para la importación de 
productos finales producidos en la región. 

 La definición del arancel correspondiente a cada producto es una 
competencia tradicional de las Asambleas legislativas de cada país. Sin 
embargo, el Protocolo de 1984 (primer Protocolo) al Convenio sobre el 
régimen arancelario y aduanero de Centroamérica otorgó al Consejo 
Arancelario centroamericano la potestad de fijar parte de los aranceles, 
potestad que se vio ampliada en el segundo Protocolo al Convenio 
aprobado el 5 de noviembre de 1994. La decisión de trasladar la potestad 
sobre el establecimiento de los aranceles de las Asambleas legislativas al 

                                            
150 La fijación del piso y del techo arancelarios en un 5% y un 20% no parece responder a 

estudios exhaustivos o razonamientos técnicos sino más bien a las cifras sugeridas 
por los organismos internacionales en los programas de ajuste estructural y 
aplicadas en otros países latinoamericanos. Se estableció primero el piso arancelario 
en un 5%, pensando en que ese porcentaje cubriría el coste de la administración 
aduanera y se agregó un 5% adicional por cada nueva categoría. Algunos estudios 
establecían en un 20-25% el techo máximo para que el sistema arancelario 
estimulara la competencia y eficiencia en las economías centroamericanas. Sin 
embargo, nadie encargó a la SIECA que analizase las tasas más adecuadas ni la 
SIECA llevó a cabo el estudio. Mario de Franco señalaba que la estructura 
arancelaria aprobada por el SAC representaba descensos en la protección nominal 
media en todos los países centroamericanos. El arancel nuevo representaba los 
siguientes porcentajes con respecto al antiguo: 60% en Guatemala, 71% por ciento en 
El Salvador; 56% en Honduras, 58% en Nicaragua y 45% en Costa Rica. Ver Mario de 
Franco (1993), p.22. 
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Consejo arancelario tiene la virtud de despolitizar las decisiones sobre los 
aranceles y de reducir las posibilidades de ejercer presión a los diversos 
grupos de interés afectados por dichas decisiones. 

 Pero la decisión presidencial de la undécima Cumbre se cumplió de 
forma irregular. Por una parte, los aranceles del nivel II del SAC no se 
habían equiparado a finales de 1994 y el Consejo arancelario aprobó antes 
de esa fecha algunas modificaciones al SAC y una prórroga de un año para 
aplicar tarifas nacionales a los productos del nivel II.  

 Pero por otra parte, los países centroamericanos tomaron 
numerosas decisiones unilaterales que alteraban los compromisos 
contraídos al aceptar el SAC y que venían a sumarse a los obstáculos no 
arancelarios a la circulación de mercancías. Algunas de estas decisiones 
son las siguientes: 

♦ Costa Rica decidió aplicar un 1% adicional por la ley sobre 
el valor aduanero. 

♦ Nicaragua aplica una sobretasa generalizada del 5% en 
concepto de impuesto de timbre fiscal y una sobretasa adicional 
del 15% a unas 750 partidas arancelarias en concepto de Arancel 
temporal de protección (ATP). Esta medida excepcional fue 
aprobada por los presidentes centroamericanos en virtud de la 
problemática específica de la economía nicaragüense y 
desaparecerá gradualmente151. Aunque medidas de este tipo 
estaban previstas en las disposiciones del Protocolo de 
Guatemala, su aprovechamiento por parte de Nicaragua ha 
generado algún malestar en Guatemala y El Salvador.  

♦ Honduras aplica el decreto 85-84 que grava con un 10% 
los bienes finales, y el decreto 54 que grava con un 3% todos los 
productos importados. 

 A las sobretasas nacionales y los obstáculos no arancelarios se suma 
un procedimiento también temporal que permite decisiones unilaterales 
de modificación de los aranceles y que tiene especial incidencia en el 
comercio intrarregional. Se trata de las cláusulas de salvaguardia que 
regula el Reglamento sobre comercio desleal y cláusula de salvaguardia de 
1993. Por este procedimiento los países centroamericanos pueden aplicar 
sobretasas excepcionales a determinados productos. El artículo 51 del 
reglamento establece las siguientes condiciones de aplicabilidad de las 
medidas de salvaguardia: 

a) Las medidas de salvaguardia son instrumentos de protección tempo-

                                            
151 El ATP entró en vigor en mayo de 1994 y desaparecerá el año 2000 siguiendo este 

calendario: 12% el 1/7/95; 10% el 1/1/96; 5% el 1/1/99; y 0% el 1/1/2000. 
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ral para el reajuste de la actividad productiva afectada, las cuales 
deben consistir en un incremento en la tarifa arancelaria, sin perjuicio 
de otras medidas no arancelarias que adopten los Estados con base a su 
legislación nacional. 

b) Una medida de salvaguardia será aplicada en tanto sea 
estrictamente necesaria para prevenir o reparar el perjuicio grave y 
facilitar el reajuste. 

c) La duración de la medida de salvaguardia establecida por la 
autoridad nacional será por un plazo máximo de 30 días prorrogable 
según lo que decida el Consejo [arancelario]. En todo caso, dicho plazo 
se tendrá por prorrogable hasta la fecha en que el Consejo adopte las 
medidas que correspondan. 

d) Cuando la medida de salvaguardia tenga duración superior a un 
año, según lo que resuelva el Consejo, deberá liberalizarse 
progresivamente por períodos anuales, con el fin de facilitar el reajuste 
de la actividad productiva afectada. Si la medida fuere posteriormente 
prorrogada, no podrá ser más restrictiva de lo que era al final del 
período inicial y deberá continuar liberalizándose anualmente. 

e) Toda medida de salvaguardia se aplicará al producto importado 
independientemente del país del que proceda. 

f) Cuando la medida de salvaguardia sea consecuencia exclusiva de me-
didas regionalmente acordadas, incluida la desgravación arancelaria, el 
nivel a que se aumente la tarifa arancelaria no será superior a la 
consolidada internacionalmente. 

 Los países centroamericanos han usado la cláusula de salvaguardia 
con frecuencia y no siempre con rigor. Los incumplimientos de los acuerdos 
sobre aranceles por los gobiernos centroamericanos suelen tener su origen 
en las presiones internas relacionadas con problemáticas específicas de 
cada país pero también son promovidos por los planes de ajuste 
estructural patrocinados por el Banco Mundial y el FMI152.  

 La aplicación de las cláusulas de salvaguardia presenta serios 
riesgos. Carlos Orellana Merlos153, Director de Integración Económica del 
Ministerio de Economía de El Salvador hasta finales de 1994 en el 
gobierno de Armando Calderón Sol, juzgaba como necesaria y justificada 
la decisión de bajar el arancel del cemento al 1% en El Salvador debido a 

                                            
152 La mayor parte de las entrevistas personales realizadas para la elaboración de este 

trabajo y los foros sobre la integración centroamericana a los que el autor ha asistido, 
han confirmado el poco interés del Banco Mundial y del FMI por los acuerdos 
regionales de construcción de uniones aduaneras y, específicamente, por los 
centroamericanos. En el ya mencionado Seminario sobre la integración 
centroamericana de la Casa de América en enero de 1997 se señalaba la presión del 
Banco Mundial sobre el gobierno salvadoreño para adoptar decisiones unilaterales de 
apertura comercial externa. 

153 Entrevista personal realizada el 16 de noviembre de 1994 en San Salvador.  
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los problemas de abastecimiento causados por problemas técnicos de la 
principal productora del país. Pero señalaba también cómo la cláusula de 
salvaguardia se ha utilizado como mecanismo para favorecer los intereses 
del empresariado nacional sin atender a las causas establecidas en los 
acuerdos; o cómo la concesión de una medida específica de protección 
temporal a un sector, genera una avalancha de peticiones similares que 
puede conducir a un rebrote del proteccionismo; o cómo determinadas 
soluciones pueden dar lugar a guerras de impuestos compensatorios entre 
países154. 

 Según la CEPAL a mediados de 1995 se aplicaban sobretasas en 
Costa Rica, Honduras y Nicaragua; y los cinco países aplicaban en 
conjunto 30 cláusulas de salvaguardia (ver cuadro 5.16). Los aranceles 
excepcionales en los cinco países afectaban específicamente a distintos 
rubros: en Costa Rica a la leche y derivados, carnes y verduras, y ciertas 
materias primas; en Guatemala a las aves muertas de corral, trigo duro, 
cemento y leche; en El Salvador a cemento, libros, aceites semiprocesados, 
madera, cacao en grano, maíz blanco, hortalizas en polvo, láminas de 
poliestireno, aceites precisados, leche, papel, películas plásticas, láminas 
de aluminio y otros productos; en Honduras a leche, carne de aves y a 
algunos libros escolares; y en Nicaragua a la carne de bovino y de aves. 

CUADRO 5.16.CUADRO 5.16.CUADRO 5.16.CUADRO 5.16.    EXCEPCIONES EN EL SIEXCEPCIONES EN EL SIEXCEPCIONES EN EL SIEXCEPCIONES EN EL SISTEMA ARANCELARIO STEMA ARANCELARIO STEMA ARANCELARIO STEMA ARANCELARIO 
CENTROAMERICENTROAMERICENTROAMERICENTROAMERICANO (SAC) A MEDIADOCANO (SAC) A MEDIADOCANO (SAC) A MEDIADOCANO (SAC) A MEDIADOS DE S DE S DE S DE 1995.1995.1995.1995.    

PaísesPaísesPaísesPaíses    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    
El El El El 

SalvadorSalvadorSalvadorSalvador    
HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguNicaraguNicaraguNicaragu

aaaa    

SOBRETASAS 
8% - - 3,5% 

10% 
5% 
15% 

EXCEPCIONES EN 

RUBROS DETERMINADOS 

     

-Nº de cláusulas de 
salvaguardia aplicadas 

5 4 14 4 3 

-Nº de partidas afectadas 4.051 25 100 21 4 

Fuente: CEPAL (1995), p. 20. 

 En 1995 se produjeron ciertas decisiones que provocaron algunos 
cambios en la cuestión arancelaria. La primera de ellas causó un auténtico 
revuelo en la región. El Presidente salvadoreño Armando Calderón 
presentó en febrero de ese año un radical plan económico de gobierno 
basado en la liberalización económica y volcado hacia la inserción en el 
mercado internacional a partir de la convicción de que el mercado 

                                            
154 Según Carlos Orellana, el articulado del reglamento sobre prácticas desleales es 

aplicable a terceros y no a los países de la región. La SIECA, por instrucción de los 
Ministros, está elaborando un reglamente específico para las relaciones comerciales 
intra-asociativas. 
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centroamericano no podrá garantizar un crecimiento económico sostenido 
a El Salvador. 

 La propuesta que provocó la inquietud regional, y que acabó gene-
rando cambios en los acuerdos centroamericanos, fue el programa de re-
ducción acelerada de los aranceles externos que el gobierno salvadoreño 
presentó a los países centroamericanos y que tenía inicialmente como obje-
tivo final el establecimiento en 1999 de una estructura arancelaria con 6% 
de techo y 1% de piso. Las presiones externas e internas provocaron el 
retroceso hacia metas algo menos ambiciosas. 

 También en 1995, pero en abril, el gobierno costarricense, 
abrumado por el crecimiento del déficit fiscal, decidió incrementar los 
aranceles en un 8% con un fin exclusivamente recaudatorio. El déficit 
fiscal en 1994 había alcanzado una tasa del 8% sobre el PIB y ante la 
negativa de la Asamblea legislativa de aceptar las reformas tributarias y 
la necesidad de cumplir los compromisos macroeconómicos derivados del 
PAE (programa de ajuste estructural), el gobierno del presidente Figueres 
optó por realizar la citada modificación unilateral de aranceles, sin previo 
aviso a los gobiernos centroamericanos. 

 Y finalmente, Guatemala decidió el 11 de abril de 1995, tras la 
derogación de la reforma tributaria del Presidente De León por la Corte de 
Constitucionalidad guatemalteca, proponer la unificación de todos los 
aranceles a la importación en una tasa del 10%. Ante la rotunda 
oposición155 de algunos sectores a la propuesta, el ejecutivo guatemalteco 
dio marcha atrás en la medida y la reforma arancelaria quedó en el 
establecimiento de dos únicas tasas: 5% para las materias primas y los 
bienes de capital y 20% para los bienes intermedios o terminados. 

 La acumulación de propuestas y decisiones unilaterales debidas a la 
voluntad salvadoreña de realizar una apertura comercial unilateral de la 
región y los problemas políticos generados por el control del déficit público 
en Guatemala y Costa Rica, provocaron la adopción de cambios en los 
acuerdos centroamericanos sobre el arancel externo común. 

 En marzo de 1995 el Comité arancelario centroamericano (CAC) 
autorizó la reducción del arancel a los bienes de capital al 1% a partir del 
1 de abril, medida que sólo aprovechó El Salvador. El 3 de mayo de 1995 el 
CAC aprobó la decisión costarricense de aplicar una cláusula de 
salvaguardia consistente en un arancel extraordinario del 8% basándose 
en la necesidad de controlar el déficit fiscal y los desequilibrios de la 

                                            
155 La medida fue apoyada por el sector comercial guatemalteco y fue criticada por las 

asociaciones empresariales de los sectores agrarios e industrial. La SIECA, según el 
Reporte polítReporte polítReporte polítReporte políticoicoicoico, nº 104 de mayo de 1995 (p. 3) del INCEP, se manifestó contraria a 
la medida porque consideraba inconcebible utilizar los aranceles -que son un recurso 
comercial-, como política fiscal, porque esta postura es contraria al proceso de 
integración. 
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balanza de pagos aunque en septiembre de ese mismo año, tras el 
desbloqueo de la reforma tributaria en la asamblea legislativa, el gobierno 
costarricense decidió anular la cláusula. El 11 y 12 de diciembre de 1995, 
en la segunda reunión (segunda época) de los Ministros responsables de la 
integración económica y el desarrollo regional en San Pedro Sula 
(Honduras), los Ministros aprobaron en la resolución nº 13-95 la 
suscripción del tercer Protocolo al Convenio sobre el régimen arancelario y 
aduanero centroamericano por el que se realiza la modificación del SAC y 
se adopta una estructura arancelaria con un piso del 0% para materias 
primas y un techo del 15% para productos terminados, con niveles 
intermedios de 5% y 10% para materias primas e insumos producidos en 
la región. Los Ministros decidieron autorizar a los países a reducir al 1% el 
arancel a las materias primas y al 0% al entrar en vigor el citado tercer 
Protocolo. Por último decidieron autorizar la modificación del 20% al 15% 
de los aranceles a los productos terminados solamente a partir de junio de 
1996. 

 Por tanto, la situación actual del sistema arancelario es la siguiente 
finalizado el año 1996156 (ver también cuadro 5.17): 

♦ el régimen irrestricto de libre comercio se ha extendido a 
prácticamente todos los productos de la región; 

♦ se ha adoptado una estructura arancelaria con piso de 0% 
y techo de 15%; 

♦ existen en todos los países centroamericanos programas 
de desgravación para reducir el techo arancelario al 15%; 

♦ Guatemala, El Salvador y Nicaragua tienen en vigencia 
un piso de 1% para los bienes de capital y Costa Rica y Honduras 
aplican un programa de desgravación; 

♦ Costa Rica aplica un piso de 1% a las materias primas 
mientras que los demás países aplican programas de 
desgravación. 

 Estos datos expresan el más importante avance del proceso centro-
americano de integración económica ya que la liberalización comercial y la 
adopción de una tarifa externa común son el único aspecto destacado del 
proceso sobre el que hay consenso. Sin embargo, como hemos visto, tanto 
el perfeccionamiento de la zona de libre comercio como el establecimiento 
del arancel externo común encuentran serias dificultades en las diferentes 
perspectivas e intereses de los países de la región. Junto a las dificultades 
que hemos descrito, mencionaremos más adelante los obstáculos que en-
cuentra la integración económica regional en las barreras no arancelarias 

                                            
156 SIECA (1996), p.8 
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o en los defectos genéricos de su sistema arancelario. 

 Antes, nos ocuparemos antes de un subproceso que se ha desarro-
llado en el marco de la integración centroamericana como respuesta a los 
titubeos y resistencias al avance del proceso por algunos de los países so-
cios, de manera especial y obvia, por Costa Rica.    

CUADRO 5.17.CUADRO 5.17.CUADRO 5.17.CUADRO 5.17.    CUMPLIMIENTO DEL SACCUMPLIMIENTO DEL SACCUMPLIMIENTO DEL SACCUMPLIMIENTO DEL SAC ( ( ( (Sistema Arancelario CentroSistema Arancelario CentroSistema Arancelario CentroSistema Arancelario Centro----
americanoamericanoamericanoamericano) A FINALES DE 1996) A FINALES DE 1996) A FINALES DE 1996) A FINALES DE 1996    

PaísesPaísesPaísesPaíses    GuateGuateGuateGuate----
malamalamalamala    

El El El El 
SalvadorSalvadorSalvadorSalvador    

HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    

Rango 
arancelario 
nominal (*) 

20 / 5 20 / 1 20 / 5 20 / 1 20 / 1 

Recargos No aplica No aplica Decreto 54: 
10% 

Decreto 85-
84: 1,5% 

Arancel de 
protección 

temporal: 10% 

Ley de timbre 
fiscal: 5% 

Ley sobre el 
valor 

aduanero: 
1% 

Derechos de   
importación 
totales 

20 / 5 20 / 1 31,5 / 10 35 / 6 20 / 2 

(*) Los niveles de piso arancelario en el caso de El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala corresponden a los bienes de capital y en el caso de Costa Rica a 
las materias primas. Los aranceles para las importaciones de materias 
primas son superiores al 1% en todos los demás países. 

Fuente: E. ALONSO y R. ZAMORA (1996), p. 125 y Reporte político/Panorama Reporte político/Panorama Reporte político/Panorama Reporte político/Panorama 
centroamericanocentroamericanocentroamericanocentroamericano del INCEP, nº 122, enero de 1997, p.1. 

EL TRIÁNGULO DEL NOREL TRIÁNGULO DEL NOREL TRIÁNGULO DEL NOREL TRIÁNGULO DEL NORTE Y EL CATE Y EL CATE Y EL CATE Y EL CA----4: LA GEOMETRÍA VARI4: LA GEOMETRÍA VARI4: LA GEOMETRÍA VARI4: LA GEOMETRÍA VARIABLE DE ABLE DE ABLE DE ABLE DE 
LA INTELA INTELA INTELA INTEGRACIÓNGRACIÓNGRACIÓNGRACIÓN    

 El convencimiento de la necesidad de avanzar en el proceso de inte-
gración ha generado la aparición de dos subconjuntos en la región: el lla-
mado Triángulo del norte formado por El Salvador, Guatemala y 
Honduras; y el CA-4, formado por los tres países anteriores más 
Nicaragua. 

 El 17 de marzo de 1992 los Presidentes de Guatemala y El 
Salvador, Alfredo Cristiani y Jorge Serrano respectivamente, firmaron un 
Acuerdo de libre comercio e integración económica por el que se 
comprometían a completar una unión aduanera entre ellos en un plazo de 
dos años (1994). Poco después, el 28 de abril de 1992 los Presidentes 
Calleja de Honduras y Serrano de Guatemala, firmaron el Tratado de libre 
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comercio, inversión e integración económica por el que se comprometían 
garantizar el perfeccionamiento de la zona de libre comercio entre ambos 
países en enero de 1993. 

 Unos días más tarde, el 12 de mayo de 1992, los Presidentes de 
Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el Acuerdo de Nueva 
Ocotepeque sobre comercio e inversión por el que creaban el llamado 
Triángulo del Norte y se comprometen a constituir una unión aduanera 
entre ellos en 1994. Al mismo tiempo, los Presidentes de El Salvador y 
Honduras firmaron el Acuerdo de libre comercio, inversión e integración 
económica. 

 El Acuerdo de Nueva Ocotepeque de 1992 nos remite al Tripartito 
(Tratado de Asociación económica) de 1960 entre los mismos países y que, 
como ahora, tenía dos objetivos fundamentales: la intensificación de las re-
laciones entre los tres países y la contribución a un mayor avance del 
proceso de la integración centroamericana. 

 Entonces el Tripartito fue seguido por la firma ese mismo año del 
TGIE de Managua. En los noventa, el Acuerdo de Nueva Ocotepeque, que 
contenía un llamamiento a la incorporación de Nicaragua y Costa Rica, no 
fue seguido por la firma del Protocolo de Guatemala al TGIE que fue 
suscrito en octubre de 1993 pero tuvo eco en Nicaragua que se unió a los 
tres países un año después. 

 El 22 de abril de 1993 en Managua, la Presidenta nicaragüense, 
Violeta Barrios de Chamorro, firmó con los tres Presidentes del Triángulo 
la Declaración de Nicaragua por la que este país se unía a los esfuerzos 
para acelerar la integración económica en el sentido expresado por el 
Acuerdo de Nueva Ocotepeque y la Declaración de Guatemala que los 
países del Triángulo habían suscrito el 30 de octubre de 1992 en una 
nueva reunión. 

 En estas asociaciones intrarregionales de carácter parcial parece 
predominar el objetivo de no dejar que las dudas de un país o las 
dificultades para sortear los obstáculos de las negociaciones retrasen los 
avances del proceso para los demás. Este mecanismo ha sido recuperado 
por el Protocolo de Guatemala, sin duda ante los problemas para sacarlo 
adelante frente a las reticencias costarricenses. El artículo 6 del Protocolo 
faculta a los países socios que deseen avanzar a hacerlo. Es lo que algunos 
autores han denominado la geometría variable de la integración 
económica157: 

                                            
157 Esta modalidad de avances a la carta evoca las cláusulas opting-out que la Unión 

Europea precisó establecer en favor de Dinamarca y el Reino Unido para garantizar 
las posibilidades de éxito del Tratado de Maastricht. Además, como veremos, existen 
otros paralelismos entre la participación británica y costarricense en sus respectivos 
esquemas regionales de integración. En definitiva, ambos países manifiestan temor 
ante la posibilidad de poner en peligro los rasgos diferenciales de sus sistemas 

(Continúa) 
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Artículo 6: Artículo 6: Artículo 6: Artículo 6: El avance del proceso de integración hacia la Unión Econó-
mica, se realizará mediante la voluntad de los Estados Parte expresada 
según lo dispone el artículo 52 del presente Protocolo, referido a la 
toma de decisiones de los órganos del Subsistema. Lo cual significa que 
todos o algunos Miembros podrán progresar con la celeridad que 
acuerden dentro de ese proceso. 

 Reuniones posteriores de los países del Triángulo y del CA-4 han in-
tentado mantener los avances. Entre ellos destaca especialmente el Conve-
nio para facilitar la integración financiera de los países del istmo 
centroamericano firmado el 17 de septiembre de 1993 por El Salvador, 
Nicaragua y Honduras. No obstante, las iniciativas de 1992 y 1993 se 
vieron interrumpidas por el final de las negociaciones sobre el Protocolo de 
Guatemala. Después, han perdido vigor. Solamente en mayo de 1996, 
Guatemala y El Salvador han vuelto a rescatar el plan para acelerar la 
conformación de una unión aduanera entre ellos. Seguramente, debido al 
desorden del proceso de adopción de la tarifa externa común entre los 
cinco. 

¿ES LA UNIÓN ADUANER¿ES LA UNIÓN ADUANER¿ES LA UNIÓN ADUANER¿ES LA UNIÓN ADUANERA UNA BUENA OPCIÓN PA UNA BUENA OPCIÓN PA UNA BUENA OPCIÓN PA UNA BUENA OPCIÓN PARA ARA ARA ARA 
CENTROCENTROCENTROCENTROAMÉRICA?AMÉRICA?AMÉRICA?AMÉRICA?    

 Como decíamos antes, el proceso de adopción de la tarifa externa 
común enfrenta diversos obstáculos en la región: desde las resistencias de 
los grupos nacionales a renunciar a los niveles tradicionales de protección, 
a los problemas de déficit fiscal, pasando por las barreras no arancelarias. 

 Con respecto a estas barreras no arancelarias, Bulmer-Thomas158 se-
ñalaba las siguientes como las principales: 

1. Algunos impuestos nacionales actúan en la práctica como tarifas 
arancelarias. El ejemplo más claro es el de los impuestos al con-
sumo. La falta de armonización tributaria establece diferencias 
importantes en el precio de los productos que anulan los 
esfuerzos realizados en la unificación arancelaria. 

2. Acuerdos informales entre fuerzas oligopolísticas del mercado 
(productores o distribuidores). 

3. Prácticas restrictivas debidas a acuerdos entre productores 
nacionales o subsidiarias de compañías multinacionales. 

4. Decisiones gubernamentales de restricción de la competencia en 
sectores juzgados estratégicos para el país. 

                                            
sociales y económicos pero son conscientes de su dependencia económica de los países 
vecinos. 

158 Ver Victor Bulmer-Thomas (1993a), pp. 26-27. 
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5. Licencias o cuotas a la importación. 

6. Costes de transporte diferentes, inadecuadas infraestructuras 
físicas y retrasos y obstáculos en frontera. 

 Eduardo Alonso y Ronney Zamora159 afirmaban en su completo artí-
culo sobre la política arancelaria centroamericana que, estrictamente ha-
blando, no existe realmente en Centroamérica un arancel externo común 
por las siguientes alteraciones de los aspectos básicos de una unión 
aduanera: 

1. No todas las partidas arancelarias están amparadas a un nivel 
arancelario acordado entre todos los países: únicamente la parte I del 
arancel. 

2. Solamente El Salvador y Guatemala no cobran recargos adicionales 
a las importaciones, mientras que Honduras, Nicaragua y Costa Rica sí 
cobran recargos adicionales. 

3. El piso fiscal es en Costa Rica de 6%, en Honduras y Nicaragua de 
10% y en Guatemala y El Salvador es de 5%160. 

4. Costa Rica violó el Convenio arancelario y aduanero 
centroamericano, al haber negociado un Tratado de libre comercio con 
México. Ello es contrario a la filosofía misma de ese convenio (la 
constitución de una unión aduanera) y del Protocolo de Guatemala en 
su artículo 11, que establece la búsqueda de la armonización y 
coordinación regional de las relaciones comerciales con terceros países. 

 Pero además, la estructura arancelaria centroamericana podría pre-
sentar algunas disfunciones relacionadas con la dispersión arancelaria y 
los niveles de protección efectiva161 por sector cuyo análisis excede las 
posibilidades de esta tesis pero que indudablemente debería acompañar a 
cualquier propuesta de política arancelaria regional. Del mismo modo, la 
fijación de las tarifas arancelarias debe ser analizada en función de los 
numerosos y entrelazados y efectos que provocan. Como ya hemos 
mencionado, el establecimiento de las franjas arancelarias no ha 
respondido a razonamientos estrictamente técnicos y se ha visto 
condicionado por la tendencia aperturista y liberalizadora de los noventa. 
Aspectos como la gradualidad de la reducción arancelaria o la aplicación 
de procesos de reducción diferenciados según sectores o países, evitando 

                                            
159 Ver el trabajo para el Instituto para la integración de Latinoamérica y el Caribe de 

E. Alonso y R. Zamora (1996), p. 122. 
160 Datos anteriores a las modificaciones realizadas por los gobiernos dentroamericanos 

a lo largo de 1996 y que sí están contemplados en el cuadro 5.17. 
161 Este análisis, difícil de plantear para investigadores no residentes en la región y lejos 

de los exhaustivos y numerosos datos necesarios, es una línea de investigación de 
gran valor para la integración económica centroamericana, así como muchas otras 
relacionadas con el comercio extra e intrarregional. Se pueden ver al respecto los 
interesantes trabajos de Bulmer-Thomas (1993a) y de Mario de Franco (1993). 
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los peligros de la discrecionalidad política, no han sido analizados 
suficientemente. Estos aspectos son los que contribuyen al uso de la 
política arancelaria como política de desarrollo y merecen y hubiesen 
merecido una atención especial en el diseño de la integración económica.  

 La constitución de modelos de integración es un proceso complejo 
con innumerables opciones y las circunstancias económicas de Centroamé-
rica lo convierten en un instrumento para el desarrollo regional por lo que 
no debe ser desaprovechada en este sentido. Puede servir como ejemplo del 
análisis que debe acompañar las propuestas de política arancelaria, el 
realizado por los costarricenses E. Alonso y R. Zamora sobre cuatro 
escenarios de política arancelaria en Centroamérica a principios del año 
1996. El cuadro 5.18 muestra la valoración de los efectos que produciría el 
escenario que finalmente parece prevalecer, es decir, una estructura 
arancelaria marcada por un piso del 1% y un techo del 15%. 
CUADRO 5.18.CUADRO 5.18.CUADRO 5.18.CUADRO 5.18.    EFECTOS PROVOCADOS SEFECTOS PROVOCADOS SEFECTOS PROVOCADOS SEFECTOS PROVOCADOS SEGÚN ALONSO Y ZAMORAEGÚN ALONSO Y ZAMORAEGÚN ALONSO Y ZAMORAEGÚN ALONSO Y ZAMORA    

POR LOS ESCENARIOS DPOR LOS ESCENARIOS DPOR LOS ESCENARIOS DPOR LOS ESCENARIOS DE POLÍTICA ARANCELARE POLÍTICA ARANCELARE POLÍTICA ARANCELARE POLÍTICA ARANCELARIA: EL IA: EL IA: EL IA: EL 
ESCENARIO CON TECHO ESCENARIO CON TECHO ESCENARIO CON TECHO ESCENARIO CON TECHO DEL 15% Y PISO DEL 1DEL 15% Y PISO DEL 1DEL 15% Y PISO DEL 1DEL 15% Y PISO DEL 1%.%.%.%.    

Argumentos que Argumentos que Argumentos que Argumentos que 
motivarían esa motivarían esa motivarían esa motivarían esa 

decisióndecisióndecisióndecisión    

Continuar con el proceso de apertura comercial sin perjudicar signifi-
cativamente el aparato productivo de la región, una vez que los países 
no presenten desequilibrios importantes en el sector externo y en el 
sector público. 
Preparación para la participación en la constitución de una zona de li-
bre comercio hemisférica en el año 2005. 

A. Protección A. Protección A. Protección A. Protección 
efectivaefectivaefectivaefectiva    

La protección efectiva no varía significativamente. Básicamente el es-
cenario tiene una incidencia directa e inmediata sobre el agua del 
arancel. No obstante, algunos subsectores vulnerables podrían tener 
dificultades importantes. 

B. CompetitiviB. CompetitiviB. CompetitiviB. Competitivi----
daddaddaddad    

Por un lado, aumenta la competitividad de la región con respecto a 
terceros países, en especial si existen tratados de libre comercio que 
tienen un piso arancelario de 0 % (como el caso de Costa Rica), dado 
que se reducen los costos de las empresas por concepto de compra de 
maquinaria, equipo y repuestos; materias primas e insumos, 
necesarios en el proceso productivo. 
Por otro lado, somete a la actividad productiva a una mayor 
competencia, provocando la sustitución de bienes regionales por 
artículos importados. No obstante, a nivel general no desestimularía 
la producción, ya que los bienes de capital, materias primas e 
insumos intermedios se podrían importar a un costo menor. 
Únicamente en algunos subsectores se podría presentar la 
desaparición de firmas regionales a raíz de la existencia de un patrón 
de competencia mucho más exigente. 

C. Balanza de C. Balanza de C. Balanza de C. Balanza de 
pagospagospagospagos    

En este escenario es de esperar un aumento en la demanda de impor-
taciones tanto por bienes de capital, materias primas e insumos inter-
medios como por bienes finales. Esto se traduciría en mayor presión 
sobre la balanza comercial con consecuencias no deseables en el 
equilibrio externo de las economías, si la reducción arancelaria no es 
compensada con una devaluación real y con ingresos de capital exter-
no. Además, este escenario impulsaría a las empresas a aumentar el 
contenido importado de sus productos o, lo que es lo mismo, a reducir 
el valor agregado de los mismos. 
Un programa de sustitución eficiente de las importaciones y de mayor 
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diversificación de las estructuras productiva, incluyendo el desarrollo 
de nuevos sectores productivos podría contribuir a contrarrestar esta 
tendencia e incluso revertirla. 

D. Capacidad de D. Capacidad de D. Capacidad de D. Capacidad de 
negociaciónnegociaciónnegociaciónnegociación    

La capacidad de negociación de tratados de libre comercio mejora al 
poder los países adquirir bienes de capital, materias primas e 
insumos intermedios de cualquier parte del mundo, prácticamente sin 
pagar ningún tipo de impuesto a la importación de estos bienes. El 
impacto negativo de la reducción en el techo arancelario en términos 
de capacidad de negociación sería de menor importancia en este caso. 

E. E. E. E. 
Triangulación Triangulación Triangulación Triangulación 
de Comerciode Comerciode Comerciode Comercio    

La triangulación del comercio sería prácticamente inexistente. Desde 
luego que serán necesarias normas de origen (hacia países fuera de la 
región) más estrictas y un más eficiente sistema administrativo de las 
mismas. 

F. InflaciónF. InflaciónF. InflaciónF. Inflación    Este escenario podría eliminar la presión sobre el nivel general de 
precios, al reducirse los costos a las empresas del sector productivo 
(compra de maquinaria, equipo y repuestos; materias primas e 
insumos intermedios) y al haber un mercado local con una 
competencia mas intensa (ingreso de productos importados). Además, 
se podría esperar la conformación de precios más acordes con los 
mercados internacionales, en beneficio de los consumidores de la 
región, a raíz de un aumento en la oferta y la diversidad d bienes en 
el mercado regional. 

G. Ingresos G. Ingresos G. Ingresos G. Ingresos 
fiscalesfiscalesfiscalesfiscales    

Según SIECA (1995) los ingresos fiscales se reducirían como 
porcentaje de la recaudación tributaria total. De estas cifras se 
desprende que el impacto de esta medida en los tres subescenarios es 
muy importante para Guatemala (país más perjudicado en los tres 
subescenarios), Costa Rica y Honduras. Para Nicaragua el efecto es 
poco significativo en los tres subescenarios. Es importante notar que 
existen diferencias importantes entre cada subescenario. 

H. Sector H. Sector H. Sector H. Sector 
agrícolaagrícolaagrícolaagrícola    

Aumenta significativamente la competitividad del sector agrícola al 
reducirse los costos para la adquisición de bienes de capital, materias 
primas e insumos intermedios destinados a esta actividad, costos que 
en muchas ocasiones impiden la modernización del sector. La mayoría 
de insumos que utiliza el sector agrícola son importados y 
representan uno de los principales componentes de los costos de 
producción (insumos químicos orgánicos e inorgánicos). Se supone 
que se mantiene inalterado el tratamiento preferencial para 
determinados productos agrícolas. 

Otras Otras Otras Otras 
consideracionesconsideracionesconsideracionesconsideraciones    

Este escenario es positivo para la región porque es coherente con el 
proceso de apertura comercial que la región inició hace diez años. Sin 
embargo, si se desea avanzar en el mediano plazo hacia un arancel 
uniforme, estaría generando señales contrarias, ya que inicialmente 
tendría que reducirse el piso arancelario para después aumentarlo 
nuevamente (con excepción de un arancel uniforme del 1%). 

Nota: Los otros 4 escenarios contemplados en el trabajo original son: a) 20%-
1%; b) 15%-5%; c) arancel uniforme; y d) abandono del arancel común. 

Fuente: E. ALONSO y R. ZAMORA (1996), pp. 138-140. 

 En cualquier caso, como explicábamos en el capítulo 2º al analizar 
los aspectos específicos de la integración económica para los países en 
desarrollo o la llamada también integración sur-sur, la unión aduanera 
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tiene efectos positivos en la promoción del desarrollo económico. Así lo 
afirma Victor Bulmer-Thomas162, que sugiere en sus trabajos optar por la 
unión aduanera mientras no haya circunstancias favorables para 
planteamientos más ambiciosos como la creación del mercado común o de 
la unión económica y así evitar frustraciones innecesarias provocadas por 
la imposibilidad de alcanzar las metas fijadas: 

Está claro por lo expuesto anteriormente que consideramos que la inte-
gración regional puede proporcionar beneficios netos en el entorno cen-
troamericano. Además, los beneficios podrían maximizarse dentro de 
una unión aduanera con movilidad limitada de factores. La opción 
alternativa a la unión aduanera es la zona de libre comercio antes que 
un mercado común, una unión económica o una unión monetaria ya 
que estas tres últimas etapas incrementarían desproporcionadamente 
el riesgo de fracasar. Y un nuevo fracaso después del colapso del 
MCCA, tendría un enorme coste para el proceso. 

 Las cifras del comercio intrarregional parecen apoyar la opción de la 
unión aduanera pese a los problemas y deficiencias que hemos señalado. 
En los últimos años, los porcentajes de comercio intrarregional han 
aumentado y casi han alcanzado los valores previos a la crisis del MCCA 
en los ochenta. Las exportaciones intrarregionales ya superan el 20% de 
las exportaciones totales (ver cuadro 5.19) y son especialmente 
significativas en El Salvador y Guatemala. El cuadro 5.20 muestra 
también cómo coincide la jerarquía de participación en las exportaciones 
intracentroamericana en los noventa con la de los años sesenta y setenta. 
De nuevo ahora, Guatemala, El Salvador y, en tercera instancia, Costa 
Rica, son los grandes beneficiarios de la integración económica. Nicaragua 
y Honduras ocupan un lugar marginal en términos comerciales lo que 
evoca los conflictos que provocó en la etapa anterior la disparidad en el 
reparto de los beneficios de la integración. 

CUADRO 5.19.CUADRO 5.19.CUADRO 5.19.CUADRO 5.19.    EXPORTACIONES INTRACEXPORTACIONES INTRACEXPORTACIONES INTRACEXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANOS CON ENTROAMERICANOS CON ENTROAMERICANOS CON ENTROAMERICANOS CON 
RESPECTO A EXPORTACIRESPECTO A EXPORTACIRESPECTO A EXPORTACIRESPECTO A EXPORTACIONONONONES TOTALES (1990ES TOTALES (1990ES TOTALES (1990ES TOTALES (1990----1995)1995)1995)1995)    

AñoAñoAñoAño    CentroCentroCentroCentro----
américaaméricaaméricaamérica    

GuatemalGuatemalGuatemalGuatemal
aaaa    

El El El El 
SalvadorSalvadorSalvadorSalvador    

HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguNicaraguNicaraguNicaragu
aaaa    

Costa Costa Costa Costa 
RicaRicaRicaRica    

PanaPanaPanaPana----
mámámámá    

1990 17,06 17,06 17,06 17,06     24,78 30,36 4,35 17,42 9,89 9,20  

1991 18,83 18,83 18,83 18,83     26,93 33,56 5,34 19,29 11,89 10,20  

1992 21,80 21,80 21,80 21,80     30,52 44,20 6,51 17,61 14,58 11,70  

1993 21,85 21,85 21,85 21,85     31,25 42,47 7,65 21,35 13,13 12,60  

1994 22,32 22,32 22,32 22,32     31,61 41,80 6,86 23,90 12,89 14,30  

1995 20,94 20,94 20,94 20,94     29,21 42,47 5,67 18,28 13,26 14,20  

Fuente: Anexo nº 6. 

 Aunque la valoración de los efectos no se realice a partir del análisis 

                                            
162 Ver Victor Bulmer-Thomas (1993a), p. 11. Traducido del inglés. 
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detallado de los flujos comerciales, parece evidente que la integración cen-
troamericana de los noventa tiene la ineludible tarea de volver a plantear 
el concepto de desarrollo equilibrado. Como explicábamos en el capítulo 2º 
de este trabajo, todo esquema de integración exige el establecimiento de 
políticas comunes o la coordinación de políticas. Entre ellas no deben 
faltar mecanismos de cohesión regional y de compensación de beneficios y 
costes. Más aún, decíamos, cuando el objetivo principal de los modelos de 
integración entre países en desarrollo es la transformación estructural de 
sus economías. 
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CUADRO 5.20.CUADRO 5.20.CUADRO 5.20.CUADRO 5.20.    PARTICIPACIÓN RELATIPARTICIPACIÓN RELATIPARTICIPACIÓN RELATIPARTICIPACIÓN RELATIVA (%) DE CADA PAÍS VA (%) DE CADA PAÍS VA (%) DE CADA PAÍS VA (%) DE CADA PAÍS EN EN EN EN 
LAS EXPORTALAS EXPORTALAS EXPORTALAS EXPORTACIONES INTRACENTROAMCIONES INTRACENTROAMCIONES INTRACENTROAMCIONES INTRACENTROAMERICANAS 1990ERICANAS 1990ERICANAS 1990ERICANAS 1990----
1995199519951995 

AñoAñoAñoAño    CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    HHHHondurasondurasondurasonduras    Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua     Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    

1990 100  42,9  26,3  3,6  7,1  20,1  

1991  100  41,4  25,2  4,1  6,6  22,7  

1992 100  39,6  26,4  4,8  4,2  24,9  

1993 100  37,8  28,0  4,6  5,2  24,4  

1994 100  38,6  27,8  3,4  6,8  23,3  

1995 100  38,0  28,7  4,0  6,0  23,4  

Fuente: Anexo nº 6.    

5.5.3.5.5.3.5.5.3.5.5.3.LA ARMONIZACIÓN DE LLA ARMONIZACIÓN DE LLA ARMONIZACIÓN DE LLA ARMONIZACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES COMAS NEGOCIACIONES COMAS NEGOCIACIONES COMAS NEGOCIACIONES COMERCIALES ERCIALES ERCIALES ERCIALES 

Y LA COMPATIBILIDAD Y LA COMPATIBILIDAD Y LA COMPATIBILIDAD Y LA COMPATIBILIDAD DE LOS ACUERDOS CON DE LOS ACUERDOS CON DE LOS ACUERDOS CON DE LOS ACUERDOS CON 

TERCEROS.TERCEROS.TERCEROS.TERCEROS. 

 La decisión de constituir una unión aduanera centroamericana que 
proclaman los países de la región en el Protocolo de Guatemala conlleva la 
obligación de armonizar las relaciones comerciales externas. No ocurriría 
lo mismo si los países centroamericanos decidieran no optar por la 
creación de una unión aduanera sino de una zona de libre comercio. La 
participación en una unión aduanera implica la obligación de respetar el 
arancel externo común. Aunque el Protocolo de Guatemala permite todas 
las posibilidades (por ejemplo, la de no llevar a cabo la unión aduanera y 
crear una zona de libre comercio pero manteniendo relaciones comerciales 
conjuntas), establece el compromiso de armonizarlas en los artículos 11, 12 
y 13: 

Artículo 11: Artículo 11: Artículo 11: Artículo 11: Los Estados Parte se comprometen en forma gradual y 
flexible a coordinar y armonizar sus relaciones comerciales externas, 
hasta llegar a adoptar una política conjunta de relaciones comerciales 
con terceros países, que contribuya a mejorar el acceso a mercados, 
desarrollar y diversificar la producción exportable, y fortalecer la 
capacidad de negociación. 

Artículo 12Artículo 12Artículo 12Artículo 12: 1. En la celebración de acuerdos comerciales con terceros 
países, los Estados Parte se comprometen a seguir normas comunes de 
comercio, especialmente en el campo de las reglas de origen, prácticas 
de comercio desleal, cláusulas de salvaguardia y normas técnicas que 
no afecten el comercio intrarregional. 

2. Los Estados Parte podrán negociar unilateralmente acuerdos con 
terceros países, siempre que informen previamente su intención al 
Comité Ejecutivo de Integración Económica y acuerden un mecanismo 
de coordinación e información sobre los avances de las negociaciones, y 
que el resultado de dichos acuerdos respeten los compromisos 
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contraídos en este Protocolo. 

3. El Comité Ejecutivo de Integración Económica, velará por el cumpli-
miento de esta norma, para lo cual el país interesado le deberá 
informar sobre los términos finales de la negociación previo a su 
suscripción. 

Artículo 13Artículo 13Artículo 13Artículo 13: Los Estados Parte convienen en mantener en sus 
relaciones comerciales con terceros países, la Cláusula 
Centroamericana de Excepción, así como la preferencia 
centroamericana. 

 A este respecto, conviene saber que los países centroamericanos 
concentran sus relaciones comerciales en el continente americano pero es-
pecialmente en el mercado estadounidense. El cuadro 5.21 nos muestra los 
principales destinos de las exportaciones de la región en los años 1992, 
1993 y 1994: 

♦ EEUU es el principal socio comercial de la región que 
absorbe alrededor del 40% de las exportaciones de los países 
centroamericanos (incluyendo Panamá). 

♦ La Unión Europea es el segundo socio comercial de la 
región, absorbiendo más del 20% de las exportaciones totales. 
Entre los países de la Unión destaca como cliente Alemania 
(sobre el 8%). 

♦ El tercer cliente centroamericano es la propia región pero 
con cifras cercanas o, en determinados años, superiores a las de 
la UE. La tasa de exportaciones intrarregionales sobre las 
totales alcanza casi el 22% incluyendo Panamá. Los datos 
preliminares de 1995 y 1996 marcan la tendencia al aumento de 
esta cifra, lo que convertiría a la región en el segundo destino de 
las exportaciones centroamericanas. 

♦ México, Colombia, Venezuela o el Mercado Común 
Caribeño son destinos secundarios de las exportaciones de la 
región a pesar de la existencia de acuerdos comerciales con los 
países centroamericanos. Bélgica y Luxemburgo o Italia son 
mejores clientes que los citados. 

♦ Los mercados asiáticos tienen una importante presencia 
entre los destinos de las exportaciones de la región, superando 
Japón, el principal de ellos, las exportaciones al conjunto de 
países del Caribe o a Venezuela. 
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CUADRO 5.21.CUADRO 5.21.CUADRO 5.21.CUADRO 5.21.    PRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONE DE LAS EXPORTACIONE DE LAS EXPORTACIONE DE LAS EXPORTACIONES S S S 
CENTROACENTROACENTROACENTROAMERICANOS 1992MERICANOS 1992MERICANOS 1992MERICANOS 1992----1994 EN VALOR (1994 EN VALOR (1994 EN VALOR (1994 EN VALOR (millones de millones de millones de millones de 
pesos centropesos centropesos centropesos centroamericanosamericanosamericanosamericanos) Y PORCENTAJE ) Y PORCENTAJE ) Y PORCENTAJE ) Y PORCENTAJE     

Destino de las exportacionesDestino de las exportacionesDestino de las exportacionesDestino de las exportaciones     1992 1992 1992 1992    %%%%    1993199319931993    %%%%     1994 1994 1994 1994    %%%%    

1. AMÉRICA1. AMÉRICA1. AMÉRICA1. AMÉRICA    3398,799 73,3473,3473,3473,34    3905,928 75,6175,6175,6175,61    4015,289 71,4771,4771,4771,47    

 Mercado común 
 centroamericano 

997,89 21,5321,5321,5321,53    1107,364 21,4321,4321,4321,43    1229,064 21,8721,8721,8721,87    

  Guatemala 228,969 4,94 267,369 5,17 295,598 5,26 

  El Salvador 274,941 5,93 287,725 5,57 353,535 6,29 

  Honduras 143,194 3,09 188,822 3,65 199,123 3,54 

  Nicaragua 180,003 3,88 172,958 3,35 176,679 3,15 

  Costa Rica 170,783 3,68 190,490 2,72 204,129 3,63 

  Panamá 42,787 0,92 110,496 2,14 118,423 2,11 

 Estados Unidos 1817,149 39,2139,2139,2139,21    2145,244 41,5341,5341,5341,53    2035,371 36,2336,2336,2336,23    

 Canadá 68,908 1,48 85,505 1,65 64,225 1,14 

 México 102,424 2,21 105,834 2,05 123,301 2,19 

 Colombia 12,258 0,26 17,138 0,33 18,847 0,33 

 Venezuela 23,259 0,50 22,185 0,42 49,499 0,88 

 Mercado Común caribeño 55,571 1,20 34,826 0,67 43,333 0,77 

 República Dominicana 23,619 0,51 27,058 0,52 33,334 0,59 

 Brasil 2,994 0,06 5,156 0,10 5,745 0,10 

 Chile 11,218 0,24 11,406 0,22 23,829 0,42 

2. EUROPA2. EUROPA2. EUROPA2. EUROPA    994,661 21,4621,4621,4621,46    1071,654 20,7520,7520,7520,75    1304,513 23,2223,2223,2223,22    

 Alemania 390,068 8,42 453,094 8,77 448,951 7,99 

 Bélgica-Luxemburgo 161,447 3,48 183,628 3,55 227,699 4,05 

 España 38,031 0,82 33,698 0,65 69,73 1,24 

 Italia 144,269 3,11 113,883 2,20 141,371 2,51 

3. ASIA3. ASIA3. ASIA3. ASIA    169,686 3,663,663,663,66    148,207 2,872,872,872,87    200,963 3,583,583,583,58    

 Taiwan    4,486 0,10 7,535 0,15 5,917 0,10 

 Japón    79,020 1,71 67,671 1,31 90,762 1,61 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    4633,141 100,00 100,00 100,00 100,00 5163,158 100,00 100,00 100,00 100,00 5618,229 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nota: Datos provisionales de fuentes estadísticas nacionales. No coinciden 
exactamente con los datos consolidados de la SIECA que aparecen en el 
anexo nº6. En las cifras de comercio intrarregional se debe tener en 
cuenta la inclusión de Panamá con respecto al cuadro 5.18. 

Fuente: SIECA. Página WEB. Datos tomados en enero de 1997. 
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CUADRO 5.22.CUADRO 5.22.CUADRO 5.22.CUADRO 5.22.    PRINCIPALES ORÍGENESPRINCIPALES ORÍGENESPRINCIPALES ORÍGENESPRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONE DE LAS IMPORTACIONE DE LAS IMPORTACIONE DE LAS IMPORTACIONES S S S 
CENTROCENTROCENTROCENTROAMERICANAS 1992AMERICANAS 1992AMERICANAS 1992AMERICANAS 1992----1994 EN1994 EN1994 EN1994 EN VALOR ( VALOR ( VALOR ( VALOR (millones de millones de millones de millones de 
pesos centropesos centropesos centropesos centroamericanosamericanosamericanosamericanos) Y PORCENTAJE) Y PORCENTAJE) Y PORCENTAJE) Y PORCENTAJE    

Origen de las Origen de las Origen de las Origen de las 
importacionesimportacionesimportacionesimportaciones    

1992199219921992    %%%%    1993199319931993    %%%%     1994 1994 1994 1994    %%%%    

1. AMÉRICA1. AMÉRICA1. AMÉRICA1. AMÉRICA 7244,887 79,1879,1879,1879,18    8033,745 78,3378,3378,3378,33    8578,389 78,0778,0778,0778,07    

 Mercado común 
centroamericano 

1067,121 11,6611,6611,6611,66    1133,784 11,0511,0511,0511,05    1275,297 11,6111,6111,6111,61    

  Guatemala 410,366 4,48 455,747 4,44 507,204 4,62 

  El Salvador 281,168 3,07 587,344 5,73 323,943 2,95 

  Honduras 79,759 0,87 91,181 0,89 124,466 1,13 

  Nicaragua 45,428 0,50 50,078 0,49 65,192 0,59 

  Costa Rica 250,4 00 2,74 249,434 2,43 254,492 2,31 

  Panamá 124,750 1,36 206,524 2,01 233,959 2,13 

 Estados Unidos 5061,781 55,3255,3255,3255,32    4217,967 41,1341,1341,1341,13    4278,793 38,9438,9438,9438,94    

 Canadá 78,707 0,86 108,637 1,06 110,034 1,00 

 México 466,375 5,10 453,973 4,43 498,735 4,53 

 Colombia 113,45 0 1,24 134,581 1,31 154,523 0,13 

 Venezuela 450,136 4,92 490,542 4,78 554,544 5,05 

 Mercado Común Caribeño 18,809 0,21 24,819 0,24 33,958 0,31 

 República Dominicana 2,937 0,03 2,718 0,03 5,227 0,05 

 Brasil 218,667 2,39 224,709 2,19 244,071 2,22 

 Chile 38,561 0,42 31,558 0,31 35,482 0,32 

2. EUROPA2. EUROPA2. EUROPA2. EUROPA 1093,465 11,9511,9511,9511,95    1161,622 11,3311,3311,3311,33    1356,222 12,3412,3412,3412,34    

 Alemania 323,004 3,53 332,507 3,24 354,777 3,23 

 Bélgica-Luxemburgo 51,118 0,56 65,568 0,64 88,807 0,81 

 España 92,094 1,00 100,946 0,98 145,202 1,32 

 Italia 112,879 1,23 140,177 1,37 130,227 1,18 

3. ASIA3. ASIA3. ASIA3. ASIA    872,515 9,539,539,539,53    1010,277 9,859,859,859,85    984,417 8,968,968,968,96    

 Taiwan 146,370 1,60 161,393 1,57 146,315 1,33 

 Japón 505,420 5,52 594,022 5,79 539,294 4,91 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9149,939 100,00 100,00 100,00 100,00 10255,97 100,00 100,00 100,00 100,00 10988,030 101010100,00 0,00 0,00 0,00 

Nota: Datos provisionales de fuentes estadísticas nacionales. No coinciden 
exactamente con los datos consolidados de la SIECA que aparecen en el 
anexo nº6. En las cifras de comercio intrarregional se debe tener en 
cuenta la inclusión de Panamá con respecto al cuadro 5.18. 

Fuente: SIECA. Página WEB de Internet. Datos tomados en enero de 1997. 

 El análisis del origen de las importaciones de la región ofrece 
conclusiones muy similares (ver cuadro 5.22): 

♦ EEUU es también el principal origen de las importaciones 
centroamericanas. Aproximadamente entre el 40 y el 50% de las 
importaciones anuales de la región procede de los EEUU. 
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♦ La Unión Europea es el segundo importador a 
Centroamérica, destacando de nuevo la importancia de las 
importaciones realizadas por Alemania. La importancia relativa 
de las relaciones comerciales con otros países europeos se reduce 
cuando hablamos de importaciones. 

♦ La propia región es el tercer bloque importador. 

♦ Japón se ha convertido en el 4º socio comercial de la región 
desde este punto de vista. La importancia relativa del bloque 
asiático como origen de las importaciones centroamericanas se 
aproxima a la europea. 

♦ México y Venezuela son el 5º y 6º socio comercial de la 
región desde la perspectiva de las importaciones, superando 
porcentajes sobre el total del 4% en ambos casos. El petróleo es, 
sin duda, la clave de esta mayor importancia.  

♦ Destaca también la presencia de Brasil que supera como 
importador al Mercado Común Caribeño o a Colombia. 

 Las cifras y su análisis no ofrecen dudas sobre la importancia de las 
relaciones comerciales de Centroamérica con los Estados Unidos. Las ca-
racterísticas de las relaciones comerciales de Centroamérica con Estados 
Unidos explican la influencia de cualquier propuesta de negociación 
comercial que provenga de dicho país. Pero aunque las relaciones 
comerciales no tuvieran la importancia relativa que hemos señalado, 
podríamos recurrir como explicación a factores políticos o culturales163 o a 
los miles de centroamericanos que viven en EEUU. 

EL NAFTAEL NAFTAEL NAFTAEL NAFTA Y EL ALCA Y EL ALCA Y EL ALCA Y EL ALCA    

 En el capítulo 2 de esta investigación explicamos las propuestas de 
integración comercial procedentes de EEUU para explicar la perspectiva 
de los modelos neoliberales sobre la oportunidad y características de los 
esquemas de integración económica. Mencionamos la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe de 1983, la Iniciativa para las Américas lanzada por el 
ex-presidente Bush en 1990, la entrada en vigor del NAFTA en enero de 
1994 y la oferta del Presidente Clinton en la Cumbre de las Américas en 
Miami en diciembre de 1994 sobre la creación de un Área de libre comercio 
americana (ALCA) formada a partir de la incorporación de los países 
latinoamericanos al NAFTA. 

                                            
163 Es evidente la influencia estadounidense en el modo de vida centroamericano. Los 

Estados de Florida y California y, sobre todo, la ciudad de Miami son referencias 
culturales de primer orden en la región. En los Estados mencionados y en Nueva 
York se concentra prácticamente el total de la población centroamericana residente, 
legal o ilegalmente, en EEUU. 
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 Como también mencionábamos en el mismo capítulo, algunos auto-
res afirman que la sucesión de ofertas de integración comercial por los 
EEUU ha sido provocada por el incremento de relaciones comerciales y po-
líticas entre la Unión Europea y algunas regiones latinoamericanos, por 
un lado; y por el camino exitoso recorrido en los años recientes por el 
Mercosur, por otro lado. 

 La NAFTA y la propuesta norteamericana sobre el Área de libre co-
mercio de las Américas han introducido un elemento más de distorsión a 
un proceso que ya de por sí es complicado. En la región centroamericana, 
las propuestas estadounidenses han provocado auténtico revuelo. Como es 
lógico, la posibilidad de entrar en el NAFTA compite en atractivos con la 
participación en la integración regional centroamericana. Y pese a los 
riesgos que plantea, estos parecen inferiores a las ventajas según el 
interés demostrado por los gobiernos y agentes sociales y fuerzas 
económicas de la región. 

 Los gobiernos centroamericanos han mostrado en repetidas ocasio-
nes su voluntad de participar en el NAFTA pero las expectativas de 
hacerlo a corto o medio plazo parecen haberse disipado en la región, 
particularmente tras el enfriamiento de las intenciones estadounidenses 
de iniciar de forma inmediata la constitución del ALCA mediante la 
incorporación al NAFTA de Chile. En la actualidad, Chile parece estar 
más cerca del Mercosur ante las dificultades de unirse a la zona de libre 
comercio norteamericana. 

 En el entorno centroamericano se percibe también el abandono de 
las aspiraciones de incorporación al NAFTA. No obstante, en el período 
transcurrido entre el establecimiento de las negociaciones de México con 
Canadá y EEUU y la celebración de la Cumbre de las Américas, los 
agentes de la región expresaron su interés por las posibilidades de 
acuerdo. Un texto de FIDEG, centro de investigación nicaragüense, sirve 
de ejemplo de la competencia que supuso el NAFTA para los acuerdos 
regionales. FIDEG hacía un extracto del documento presentado por el 
gobierno de Nicaragua ante el grupo de París para exponer la estrategia 
nacional de desarrollo económico en el país. En este documento164, la única 
mención a la integración hace referencia a la NAFTA y no al nuevo intento 
de integración: 

Dentro de la estrategia comercial de mediano y largo plazo, Nicaragua 
apoyó los acuerdos de la Ronda de Uruguay, del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT), y respalda el inicio de un proceso de ne-
gociación de los países del MCCA, para participar en el proceso de libe-
ralización comercial iniciado por el Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio (NAFTA) 

                                            
164 FIDEG (1995), p. 30. 
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 La FEDEPRICAP, que juega un papel determinante en la reflexión 
sobre la integración centroamericana de los noventa, ha manifestado 
repetidamente su interés por la llamada integración hemisférica. A raíz de 
la Cumbre de las Américas, FEDEPRICAP presentó el número 16 de su 
revista bimensual Integración en MarchaIntegración en MarchaIntegración en MarchaIntegración en Marcha bajo el título Integración 
hemisférica: perspectivas para Centroamérica. El contenido de la revista 
rebosa excitación por las posibilidades que la oferta norteamericana de 
libre comercio puede proporcionar a Centroamérica. Por ejemplo, por 
iniciativa de esta federación empresarial, se creó un Foro empresarial 
para la integración hemisférica. Sin embargo, FEDEPRICAP no deja de 
plantear las dificultades que podrían encontrar los países de la región en 
el escenario de la integración hemisférica165: 

En esa misma dirección se plantea hoy mismo, al menos en el ámbito 
del continente americano, un espectro rico en propuestas de asociación 
económica que a su vez implica profundos cambios en el comercio del 
hemisferio, particularmente con el mercado común único que se esta-
blecería a partir del año 2005 para todas las iniciativas parciales de los 
grupos subregionales de integración y el NAFTA. Sin embargo, brotan 
algunas inquietudes sobre si iniciativas tan importantes como ésta 
pueden ser abordadas exitosamente por naciones en vías de desarrollo, 
de dimensión económica frágil, con aparatos productivos débiles, con 
capacidad competitiva apenas atendida, con escalas productivas de 
escasa magnitud y con carencia notable de recursos financieros y 
materiales, para enfrentar no sólo a naciones con mayor desarrollo 
relativo sino a las implicaciones de tipo económico y comercial que 
conlleva un mercado hegemónico con la primera potencia mundial 
como socio principal. 

 Ante esta situación y sin negar la aplastante realidad de la 
moderna comercialización, los países centroamericanos, dentro de la 
prudencia que aconseja su deplorada debilidad estructural, deben al 
margen de emociones, modas y categorías improvisadas, conocer muy 
bien las implicaciones del comercio americano total y prepararse para 
ello. De no realizarse una seria labor en este sentido, al final no podrán 
aspirar más que a ser los socios paupérrimos del hemisferio integrado. 

 La FEDEPRICAP ya se había manifestado a este respecto años 
antes. En los puntos 5 y 6 de la Declaración de San Salvador referidos al 
reto de la inserción internacional se planteaban las características 
fundamentales de la relación entre el NAFTA y los países 
centroamericanos: 

5. Hacemos un llamado a nuestros gobiernos para que desarrollen una 
acción coordinada tendente a lograr paridad para los países de Centro-
américa y el Caribe con los países que ingresen al Tratado de libre co-

                                            
165 FEDEPRICAP (1995), p.1. 

FIDEG (1995), La estrategia nacional de desarrollo. El observador económicoEl observador económicoEl observador económicoEl observador económico, nº44, 
agosto-septiembre, Nicaragua, pp. 29-33. 
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mercio de Norteamérica (NAFTA). Consideramos que sin esta paridad 
en condiciones de acceso nuestras economías corren serios riesgos de 
sufrir efectos negativos, aunque no intencionados, de desplazamiento 
de inversión y desviación de comercio. 

6. Manifestamos nuestro convencimiento de que, siempre que el 
proceso se fundamente en principios adecuados de reciprocidad 
relativa, nuestra integración al mercado de los Estados Unidos o a la 
zona de libre comercio del bloque norte tiene grandes beneficios 
potenciales para la región como un todo y cada uno de los países. 
Hacemos un llamado a los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y 
México para que en forma simultánea con el NAFTA, y como política de 
transición, las pequeñas economías centroamericanas obtengan 
paridad en condiciones de acceso y, a la mayor brevedad posible, 
nuestra región se incorpore a la zona de libre comercio en formación. 

 En la actualidad, la preocupación de los agentes políticos y económi-
cos centroamericanos se centra, por tanto, en las posibles desviaciones de 
comercio e inversión (por ejemplo en el sector de la maquila) que la incor-
poración de México al NAFTA pueda producir y en la necesidad de 
garantizar la paridad en el acceso de las exportaciones regionales al 
mercado norteamericano.  

 Hasta el momento no existen resultados definitivos que demuestren 
la existencia de desviación de comercio e inversión derivada del NAFTA. 
La CEPAL166 hacía en 1995 las siguientes afirmaciones sobre los efectos 
del NAFTA: 

♦ Los resultados empíricos sobre los primeros meses de 
vigencia del NAFTA muestran un aumento de la cuota mexicana 
en las importaciones de Estados Unidos y disminución de la 
centroamericana pero que, al menos en el muy corto plazo, no 
hay una conexión causal demostrable entre los dos fenómenos. 

♦ Los avances absolutos y relativos de las exportaciones 
mexicanas hacia los EEUU en los primeros meses de vigencia 
del Tratado van mucho más allá de lo que se había previsto, 
tomando en cuenta exclusivamente el efecto precios en forma 
estática.  

♦ Por su parte las exportaciones centroamericanas pierden 
terreno esencialmente porque están concentradas en sectores 
poco dinámicos. En años recientes Centroamérica había logrado 
compensar esta tendencia con un aumento de su participación en 
esos mismos sectores, pero no ha podido hacerlo en el último 
período; en alguna medida esto podría relacionarse con una 
mayor competitividad mexicana gracias al TLCAN, pero 
tampoco hay evidencia de un efecto indirecto. 

                                            
166 CEPAL (1995), pp. 63-65. 
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♦ A medio y largo plazo el impacto del NAFTA podría ser 
mayor por los efectos del Tratado en los flujos de inversión y 
sobre la estrategia de relocalización de etapas del proceso 
productivo de las multinacionales estadounidenses que podría 
favorecer a México en detrimento de Centroamérica y el Caribe. 

 Sin embargo, Edgar Chamorro, funcionario nicaragüense de la 
SIECA donde es actualmente Director General de Estudios de integración 
y cooperación internacional, afirmaba recientemente167 que la desviación 
de comercio hacia México es evidente en los últimos ejercicios económicos y 
también la desviación de inversión aunque no hay datos firmes al 
respecto, excepto en las actividades de maquila donde la desviación sí es 
apreciable. 

 En cualquier caso, sin desviación de inversión y comercio o con ella, 
la incorporación al NAFTA o al ALCA es una alternativa no desechada en 
la región y que planea sobre los acuerdos centroamericanos de integración 
económica. Los datos sobre origen y destino de las relaciones comerciales 
entre EEUU y Centroamérica, alrededor del 50% de las relaciones comer-
ciales centroamericanas, o los datos sobre la voluminosa transferencia de 
ayuda oficial al desarrollo (AOD) estadounidense a la región168, explican 
suficientemente el conflicto que se plantean los gobernantes y agentes 
económicos de la región169. Aunque en determinados sectores y para 
determinados autores la integración centroamericana tiene una 
importancia marginal frente a la integración hemisférica, para otros no 
existe incompatibilidad real entre las dos opciones. El profesor Bulmer-

                                            
167 Conferencia en Seminario sobre Integración centroamericana, Casa de América, 29 

de enero de 1997. 
168 Como veremos en el cuadro 5.24 más adelante, EEUU aportó el 63,5% de la AOD 

recibida por los países de América Central. Sin embargo, como también veremos, en 
contraste con el comportamiento general de la cooperación europea, un componente 
elevado de la AOD norteamericana ha estado con frecuencia ligada a intereses e 
injerencias políticas. Muestra de ello es la notable reducción de financiación tras 
1992. Según los datos de IRELA (1994c), la ayuda norteamericana pasó a 
representar el 43% de la AOD total recibida por la región. 

169 Las relaciones comerciales de España con los socios comunitarios oscila en torno al 
75% del comercio total. Se podría pensar que la propuesta centroamericana de 
integración regional equivaldría a una unión aduanera de España con Francia y 
Portugal o con países de tamaño similar. Es evidente que en esa situación, las 
expectativas de beneficio disminuirían. En la incorporación española a la Unión 
Europea tuvo enorme importancia la firma en 1970 del Acuerdo preferencial que 
facilitó el acceso de España a la región y el estrechamiento progresivo de sus lazos 
comerciales. Si la opción del ALCA se impusiera sobre el modelo centroamericano, 
sería necesario que los EEUU concedieran tratamientos preferenciales similares al 
concedido a España por los países de la CEE desde 1970 hasta 1986. Los gobernantes 
centroamericanos reclaman ¡con razón! tratamientos de este tipo de forma 
permanente ante el gobierno estadounidense. En la actualidad se discuten en 
Estados Unidos leyes de paridad para conceder condiciones favorables de acceso al 
mercado estadounidense a algunos productos centroamericanos. Estas discusiones 
son seguidas de forma activa y con gran atención por los agentes sociales y 
económicos de la región. 
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Thomas170, partidario del establecimiento definitivo de la Unión aduanera, 
considera las opciones compatibles y recomienda el desarrollo de las 
negociaciones comerciales con los tres países del NAFTA. Propone la 
compatibilidad del NAFTA y la integración regional a partir de una 
concepción de ésta basada en círculos concéntricos que tendría en el 
interior y principal los acuerdos centroamericanos y en los siguientes otros 
acuerdos comerciales con terceros países o bloques regionales. Y sugiere la 
negociación comercial con México como estrategia más pragmática de 
acercamiento al NAFTA. 

 Eduardo Gana171 sitúa las limitaciones de la potencial integración 
hemisférica y señala el riesgo de fomentar la dependencia de los países 
latinoamericanos de EEUU: 

Sin embargo, hay que reconocer que una zona de libre comercio he-
misférica no significará necesariamente que aumentará la integración 
entre los países latinoamericanos y caribeños. En la etapa final del pro-
ceso de la zona de libre comercio, Estados Unidos jugaría el papel de un 
ancla económica para todo el Hemisferio, probablemente formando una 
estructura radial de relaciones en la que los demás países dependerán 
crucialmente del núcleo económico del sistema que, obviamente, co-
rrespondería a la nación más poderosa del mundo. 

Bajo esta hipótesis, podría darse un efecto centrífugo en las relaciones 
entre los países latinoamericanos y caribeños, considerando que debe-
rían actuar en condiciones de fuerte competencia para ingresar al mer-
cado de los Estados Unidos y para obtener sus inversiones y tecnología. 

De este modo, los resultados pueden diferir substancialmente si los paí-
ses latinoamericanos y caribeños logran negociar su incorporación a un 
Tratado de Libre Comercio Hemisférico de forma colectiva, por agrupa-
ciones subregionales o de manera individual. 

(...) En todo caso, es conveniente aclarar que en el proyecto de creación 
de un mercado hemisférico unificado no se ha hablado de integración 
económica, sino sólo de libre comercio y de algunas materias concomi-
tantes. Esto es así, porque la integración conlleva la idea de 
dependencia recíproca -interdependencia-, o sea, que los cambios en las 
políticas macroeconómicas afectarán tanto al país que las ejerce como a 
los restantes países que participan en un esquema de integración. Es 
difícil imaginar que las alteraciones en las políticas macroeconómicas 
de los países latinoamericanos y caribeños lleguen a afectar 
significativamente a la economía de los Estados Unidos. 

 En definitiva, es cierto que no hay incompatibilidad entre la 
integración centroamericana y la opción de incorporarse de alguna forma a 
la NAFTA. Los países centroamericanos pueden crear una unión aduanera 

                                            
170 Ver, por ejemplo, FEDEPRICAP (1993d), p. 43, o una explicación más extensa en 

Bulmer-Thomas (1993a). 
171 E. Gana (1994a), pp. 26-27. 
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entre ellos y formar simultáneamente una zona de libre comercio con los 
países norteamericanos172. Sin embargo, esta simultaneidad puede 
plantear problemas y algunos de ellos son ya perceptibles en el entorno 
centroamericano. Destacan entre ellos los siguientes: 

♦ Los modelos de integración del esquema centroamericano 
y del NAFTA están basados en fundamentos teóricos diferentes. 
El modelo neoliberal que fomenta el NAFTA o el ALCA no 
reconoce los beneficios que puede generar una unión aduanera, 
considera los tratamientos preferenciales entre socios regionales 
como obstáculos al libre comercio y es reacio tanto a la creación 
de marcos institucionales de carácter regional como al 
establecimiento de políticas comunes. Promueve la apertura 
global de la economía por encima de planteamientos que 
introduzcan gradualidad y selectividad en el proceso. 

♦ La integración regional en Centroamérica es un 
instrumento de desarrollo que podría tener un considerable 
potencial para la transformación estructural de las economías y 
sociedades de la región. La evolución histórica y reciente de la 
integración centroamericana está fundamentada en concepciones 
cercanas al estructuralismo y al neoestructuralismo. La NAFTA 
y el ALCA promueven una estrategia de desarrollo económico 
basada en el tradicional modelo exportador que, como hemos 
analizado en otros capítulos (ver capítulos 2 y 3), no resuelve los 
problemas estructurales de las economías centroamericanas. 

♦ Existen incompatibilidades evidentes en la negociación 
simultánea de los dos esquemas de integración. Las 
negociaciones del acuerdo de libre comercio entre México y Costa 
Rica son, como veremos, un ejemplo evidente. El acuerdo entre 
Costa Rica y México ha provocado incumplimientos de los 
compromisos centroamericanos por parte de Costa Rica que no 
ha respetado el tratamiento preferencial centroamericano. La 
posibilidad de buscar soluciones unilaterales para acelerar la 
incorporación al mercado estadounidense a través de relaciones 
preferenciales con México es una tentación para todos los países 
de la región. Por ello es preciso desarrollar previamente los 
acuerdos centroamericanos, iniciar la modernización y 
transformación conjunta de las economías de la región y solo 
después abordar las negociaciones para participar en otros 
esquemas de integración. Mientras, se pueden abordar 
negociaciones comerciales de alcance parcial que no planteen 
conflictos con los acuerdos centroamericanos. 

                                            
172 Así lo hicieron la UE y la Asociación europea de libre comercio (EFTA, con sus siglas 

en inglés) al crear entre ambas el Espacio económico europeo (EEE) en 1994. 
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♦ Las posibles negociaciones para la participación en el 
NAFTA o en el ALCA deben ser desarrolladas con atención 
extrema y preferiblemente, de acuerdo al Protocolo de 
Guatemala de forma conjunta y tras previa planificación. México 
preparó durante años la cualificación de un numeroso equipo de 
negociadores con vistas a su participación en el NAFTA. En el 
caso centroamericano, la debilidad de las economías de la región 
frente a los grandes países norteamericanos y el grado de 
dependencia comercial con los EEUU exigen una atención 
extrema a los aspectos a negociar. Centroamérica tendría que 
garantizar tratamiento asimétrico al menos en los sectores más 
sensibles y vulnerables de sus economías 

LA COMPATIBILIDAD DELA COMPATIBILIDAD DELA COMPATIBILIDAD DELA COMPATIBILIDAD DE LOS ACUERDOS CON TE LOS ACUERDOS CON TE LOS ACUERDOS CON TE LOS ACUERDOS CON TERCEROS.RCEROS.RCEROS.RCEROS.    

 Los países centroamericanos han establecido negociaciones comer-
ciales con otros países o bloques económicos además de con los EEUU. 
Particularmente interesantes son las relaciones con la Unión Europea y 
México. Pero se mantienen también negociaciones comerciales con 
Colombia, Venezuela, Chile y los países caribeños. Mencionaremos a 
continuación las características principales de las negociaciones con cada 
uno de estos bloques: 

1. Las relaciones con México1. Las relaciones con México1. Las relaciones con México1. Las relaciones con México tienen una importancia especial pero 
protagonizada más por aspectos culturales y políticos que por la 
importancia relativa de su comercio con la región. Las relaciones 
comerciales son relativamente marginales para ambas partes y la balanza 
comercial de Centroamérica con México es deficitaria para todos sus 
países, incluida la vecina Guatemala. El elemento más destacable en las 
relaciones comerciales son las exportaciones de petróleo mexicano a la 
región. Haroldo Rodas173, Secretario general de la SIECA destacaba los 
siguientes obstáculos en esta relación comercial: 

- los obstáculos de tipo estructural por el lado de la oferta centroameri-
cana y la demanda mexicana; 

- dificultades de índole administrativo, migratorio, sanitario, de 
transporte, financiero, y el desconocimiento de los acuerdos entre las 
partes; 

- las listas de productos negociados no reflejan la oferta exportable real 
o potencial de Centroamérica; 

- una reacción centroamericana siempre posterior a la acción por parte 
de México, por lo menos en materia de cooperación; y, 

                                            
173 Haroldo Rodas (1995), p. 28. 
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- la percepción, por parte de los países centroamericanos, de que en sus 
relaciones comerciales con México no han obtenido beneficios equitati-
vos. 

 Las negociaciones comerciales entre ambas partes no han tenido ex-
cesivo éxito en cuanto al estímulo de los intercambios comerciales. En 
enero de 1991 México y los países centroamericanos celebraron una Reu-
nión Presidencial en la ciudad chiapaneca de Tuxtla-Gutiérrez que ha 
dado nombre a los procesos de negociación entre las partes. Se firmaron 
tres documentos (Acta y bases para un Acuerdo de complementación 
económica, Acuerdo general de cooperación y la Declaración conjunta de 
los Presidentes) que dieron pie a la firma de nuevos documentos en fechas 
posteriores (Acuerdo marco multilateral para el programa de 
liberalización comercial de 1992) y que, entre otras cosas, establecían la 
creación en 1996 de una zona de libre comercio. Compromiso que, como los 
demás, apenas se ha cumplido y que ha sido parcialmente retomado 
después en el proceso de negociaciones denominado como Tuxtla II a partir 
de la segunda reunión presidencial entre México y la región. 

 La cumbre de Tuxtla II se celebró en San José el 15 y 16 de febrero 
de 1996, con la asistencia también de los mandatarios de Panamá y Belice. 
En la reunión, que sirvió para evaluar, retomar y reorientar los acuerdos 
de cooperación; se anunció la creación de un Mecanismo de diálogo y 
concertación permanente para discutir los asuntos subregionales y se 
decidió prorrogar hasta junio de 1997 los Acuerdos de alcance parcial que 
México tiene con cada uno de los países centroamericanos. Por su parte, 
estos intentaron concretar la firma de acuerdos de libre comercio entre 
México y cada país (excepto Costa Rica que ya firmó su Acuerdo de libre 
comercio en 1994), poniendo especial énfasis en la necesidad de realizar 
negociaciones conjuntas. 

 La segunda ronda de negociaciones que ha impulsado Tuxtla II está 
marcada por el Acuerdo de Libre comercio entre México y Costa Rica que 
entró en vigencia el 1 de enero de 1995. La necesidad de ampliar la 
negociación, tanto por intereses comerciales como para preservar la 
integración centroamericana, ha empujado a los demás países a establecer 
negociaciones similares. Tuxtla II tiene la particularidad de realizar la 
negociación por un lado con los países del Triángulo del Norte y, por otro, 
con Nicaragua. Los países del Triángulo discuten con México en torno a 12 
temas de negociación pero Nicaragua ha interrumpido las negociaciones 
por desacuerdos relacionados con la exportación de ciertos productos 
agropecuarios. 

 El Acuerdo de libre comercio entre México y Costa Rica generó 
cierto malestar en la región por la incompatibilidad de algunos aspectos 
del acuerdo con los compromisos regionales pero, particularmente, por la 
decisión de negociar individualmente. Por otra parte, no hay todavía datos 
precisos sobre los primeros efectos del Acuerdo para Costa Rica aunque en 
la región se comentaba la preocupación costarricense por las posibles 
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consecuencias negativas en algunos sectores debido a errores en la 
negociación. 

 La firma del Acuerdo México-Costa Rica tuvo gran repercusión en la 
región que estaba muy atenta a los posibles efectos de la incorporación de 
México al NAFTA y temerosa por la previsible desviación de comercio e in-
versión. La decisión unilateral de Costa Rica planteaba la aparición de 
otra fuente de desviación de inversiones y de comercio hacia Costa Rica, 
como puerta al mercado mexicano, puerta a su vez del estadounidense. El 
Acuerdo provocó el rebrote de un nervioso debate sobre la necesidad de 
unirse al NAFTA y al ALCA. Como explicábamos en párrafos anteriores, 
la estrategia de acercamiento a los mercados norteamericanos precisa 
paciencia, rigor y negociaciones conjuntas. Por otra parte, en el marco de 
unos acuerdos regionales, la negociación unilateral con socios comerciales 
de tal calibre es del todo improcedente. 

 Las relaciones con México incluyen otros aspectos económicos como 
el Acuerdo de San José por el que México provee desde 1980 de petróleo a 
la región o la participación de México como socio extrarregional del BCIE y 
como financiador de determinados programas de desarrollo regional. Sin 
embargo, más que los aspectos económicos en la relación Méxi-
co-Centroamerica han destacado los políticos. Aunque la relación ha sido 
irregular por la existencia de fases de inestabilidad, México ejerció un 
decisivo papel de intermediación en el conflicto de los años ochenta. Si al 
principio de la década el gobierno mexicano se mostró cercano a las 
fuerzas izquierdistas y revolucionarias de la región, después protagonizó el 
proceso de Contadora de cuyos efectos positivos nos hemos ocupado al 
comienzo de este capítulo. En la actualidad, México podría ejercer como 
introductor y mentor de la región en la economía internacional174.  

2. Las relaciones con la Unión Europea se2. Las relaciones con la Unión Europea se2. Las relaciones con la Unión Europea se2. Las relaciones con la Unión Europea se desarrollan a través del  desarrollan a través del  desarrollan a través del  desarrollan a través del 
Proceso de San JoséProceso de San JoséProceso de San JoséProceso de San José y son de gran interés tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Las negociaciones con la UE han generado el aumento 
de los intercambios comerciales y la afluencia de considerable cooperación 
financiera a la región. Como hemos mencionado antes en los cuadros 5.20 
y 5.21, la Unión Europea se ha convertido en el segundo socio comercial de 
los países centroamericanos en un proceso que tiende a la intensificación 
de las relaciones. Sin embargo, en la relación entre ambos destaca el 
ámbito político. 

 La relación política entre la Unión Europea y América Central 
constituye un modelo original de cooperación estructurado a partir de las 
reuniones bianuales que celebran los Ministros de Relaciones Exteriores 
de los 15 países de la UE y los 6 países centroamericanos en el marco del 

                                            
174 Ver al respecto el sistemático trabajo de Edgar Chamorro y Rubén Nájera (1995) y el 

trabajo de Carolina Alas de Franco (1993). 
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llamado Proceso de San José (ver cuadro 5.23). Los principios de la 
cooperación UE-CA, sus mecanismos y la valoración de los resultados 
desbordan las posibilidades de este trabajo de investigación. De su análisis 
en profundidad podrían derivar otras investigaciónes y han derivado 
algunas que están en curso en el entorno universitario español. A modo de 
sugerencia, los principios inspiradores de la relación y el análisis de los 
flujos económicos y sus destinos merecen ser objeto de investigación 
detallada para rescatar conceptos que puedan definir y mejorar los 
actuales y mejorables modelos de cooperación oficial al desarrollo. 

CUADRO 5. 23. EL PROCESO DE SAN JOSÉ ENTRE LA UE Y AMÉRICA CUADRO 5. 23. EL PROCESO DE SAN JOSÉ ENTRE LA UE Y AMÉRICA CUADRO 5. 23. EL PROCESO DE SAN JOSÉ ENTRE LA UE Y AMÉRICA CUADRO 5. 23. EL PROCESO DE SAN JOSÉ ENTRE LA UE Y AMÉRICA 
CENTCENTCENTCENTRALRALRALRAL    

Reunión Lugar Fecha 

SAN JOSÉ I San José 28-29/9/1984 
SAN JOSÉ II Luxemburgo 11-12/11/1985 
SAN JOSÉ III Guatemala 9-10/2/1987 
SAN JOSÉ IV Hamburgo 29/02-1/3/1988 
SAN JOSÉ V San Pedro Sula 27-28/2/1989 
SAN JOSÉ VI Dublín 9-10/4/1990 
SAN JOSÉ VII Managua 18-19/3/1991 
SAN JOSÉ VIII Lisboa 24-25/2/1992 
SAN JOSÉ IX San Salvador 22-23/2/1993 
SAN JOSÉ X Atenas 28-29/3/1994 
SAN JOSÉ XI Panamá 22-23/2/1995 
SAN JOSÉ XII Florencia 3/1996 

 Pero pese a los aspectos positivos del Proceso de San José, la coope-
ración UE-CA presenta determinados inconvenientes. José Antonio 
Sanahúja175 ha definido el diálogo de San José como un encuentro político 
y un desencuentro económico. La atención que ha recibido América 
Central ha sido privilegiada con respecto a otras subregiones y al conjunto 
de la región latinoamericana como se aprecia en el cuadro 5.24 que resume 
los flujos de AOD de la UE a América Latina en el período 1980-1992. En 
términos per cápita, América Central ha recibido más fondos de la UE 
durante casi toda la década que cualquier otra subregión del mundo, 
incluidos los países ACP (ver AOD per cápita de cada país en cuadro 5.24). 

 Sin embargo, las expectativas despertadas por el éxito político del 
Proceso de San José no se han visto correspondidas en el campo económi-
co. José Antonio Sanahúja lo ha analizado así176: 

                                            
175 Ver J. A. Sanahúja (1996), p. 4. 
176 José Antonio Sanahuja (1996), p. 4. 
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En el ámbito económico, sin embargo, las expectativas eran claramente 
asimétricas. Centroamérica demandó la apertura del protegido 
mercado comunitario a sus productos tradicionales, especialmente al 
café y al plátano, junto con un sistema de estabilización de precios de 
exportación similar al stabex, concedido a sus ex-colonias en África, el 
Caribe y el Pacífico por medio del Convenio de Lomé. También solicitó 
la reducción de su deuda externa con Europa, y grandes sumas de 
ayuda, a modo de un mini-plan Marshall para la región. La 
Comunidad, sin embargo, desatendió esas demandas y las mantuvo al 
margen del diálogo de San José, remitiéndolas a foros multilaterales 
como el Club de París o el GATT, y sólo ofreció un Acuerdo de 
cooperación no preferencial, sin concesiones comerciales ni grandes 
montos de ayuda. En suma, ello mostró que la Comunidad no tenía la 
intención de alterar su pirámide de preferencias hacia el mundo en 
desarrollo, en la que América Latina ha ocupado junto con Asia el nivel 
más bajo. (...) 

 En suma, la Comunidad sólo ofreció el tradicional modelo de coo-
peración de ayuda sin comercio (aid, not trade) frente al comercio y 
ayuda (trade and aid) concedido a los países ACP o el comercio, no 
ayuda (trade, not aid) tradicionalmente demandado por los países en 
desarrollo. 

CUADRO 5.24.CUADRO 5.24.CUADRO 5.24.CUADRO 5.24.    AOD DE LOS PAÍSES DEAOD DE LOS PAÍSES DEAOD DE LOS PAÍSES DEAOD DE LOS PAÍSES DE LA UE A AMÉRICA LAT LA UE A AMÉRICA LAT LA UE A AMÉRICA LAT LA UE A AMÉRICA LATINA: INA: INA: INA: 
DESEMBOLDESEMBOLDESEMBOLDESEMBOLSOS NETOS TOTALES Y SOS NETOS TOTALES Y SOS NETOS TOTALES Y SOS NETOS TOTALES Y PER CÁPITA, 1980PER CÁPITA, 1980PER CÁPITA, 1980PER CÁPITA, 1980----
1992.1992.1992.1992.    

Destino de la AODDestino de la AODDestino de la AODDestino de la AOD    1980198019801980    1985198519851985    1990199019901990    1991199119911991    1992199219921992    1980198019801980----92929292    

AOD hAOD hAOD hAOD hacia América Latinaacia América Latinaacia América Latinaacia América Latina (millones 
de dólares) 

      

  Total América Latina 465 489 1.434 1.688 1.722 12.048 

   América Latina (excl. AC) 395 379 1.120 1.372 1.370 9.655 

     América Central 70 110 314 316 352 2.393 

América central como % del total América central como % del total América central como % del total América central como % del total 
América América América América LatinaLatinaLatinaLatina 

15,1 22,5 21,9 18,7 19,8 19,9 

AOD hacia Países de América Central AOD hacia Países de América Central AOD hacia Países de América Central AOD hacia Países de América Central 
(millones de dólares) 

      

  Costa Rica 16 33 50 39 46 360 

  El Salvador 4 21 53 46 55 376 

  Guatemala 11 8 48 54 45 372 

  Honduras 13 14 71 64 55 413 

  Nicaragua 25 33 96 108 142 831 

  Panamá 2 2 -4 5 8 41 

AOD per cápitaAOD per cápitaAOD per cápitaAOD per cápita (dólares)       

  América Latina (excl. AC) 1,2 1,0 2,8 3,4 3,4 --- 

   América Central 3,2 4,4 11,0 10,7 11,6 --- 

     Costa Rica 6,9 12,4 16,5 12,5 14,3 --- 

     El Salvador 0,9 4,3 10,2 8,6 10,2 --- 

     Guatemala 1,5 1,0 5,2 5,7 4,7 --- 

     Honduras 3,6 3,1 13,9 12,1 10,1 --- 
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     Nicaragua 9,0 10,3 26,1 28,3 35,9 --- 

     Panamá 0,9 0,9 -1,8 2,1 3,3 --- 

Fuente: IRELA (1994b), p. 122. 

 La región centroamericana tiene, en definitiva, muchos atractivos 
para la cooperación al desarrollo europea que hubiesen justificado un 
mayor sacrificio financiero. Por un parte, es una región sometida a la 
influencia cultural de uno de sus Estados miembros (ver aportación 
española a la AOD en cuadro 5.25). Por otra, América Central, pese a las 
diferentes características del entorno, desarrolla un proceso de integración 
que está evidentemente influido por la experiencia europea. Además, los 
países de la UE conocen de primera mano la importancia de contar con la 
financiación adecuada y los estímulos necesarios para la acción conjunta a 
la hora de resolver enfrentamientos políticos y militares entre Estados y 
pueblos. Finalmente, la nueva etapa del proceso de San José debería 
impulsar y aumentar los esfuerzos ya realizados si quiere también 
extender su influencia económica y cultural en el subcontinente 
latinoamericano desde México y Centroamérica hasta los países del Cono 
Sur, a los que ha prestado una atención prioritaria en los últimos años. 

CUADRO 5.25.CUADRO 5.25.CUADRO 5.25.CUADRO 5.25.    AMÉRICAMÉRICAMÉRICAMÉRICA CENTRAL: AOD RECIBA CENTRAL: AOD RECIBA CENTRAL: AOD RECIBA CENTRAL: AOD RECIBIDA DE LOS PAÍSES IDA DE LOS PAÍSES IDA DE LOS PAÍSES IDA DE LOS PAÍSES 
DEL CAD (COMITÉ DE ADEL CAD (COMITÉ DE ADEL CAD (COMITÉ DE ADEL CAD (COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO DYUDA AL DESARROLLO DYUDA AL DESARROLLO DYUDA AL DESARROLLO DE LA E LA E LA E LA 
ORGANIZACIÓN PARA LAORGANIZACIÓN PARA LAORGANIZACIÓN PARA LAORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL  COOPERACIÓN Y EL  COOPERACIÓN Y EL  COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO), 1980), 1980), 1980), 1980----1992 (1992 (1992 (1992 (valores en valores en valores en valores en 
desembolsos netos, millones de dólares y porcentajesdesembolsos netos, millones de dólares y porcentajesdesembolsos netos, millones de dólares y porcentajesdesembolsos netos, millones de dólares y porcentajes))))    

PAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSES    1980198019801980    1985198519851985    1990199019901990    1991199119911991    1992199219921992    
1980198019801980----
92929292    

% del % del % del % del 
totaltotaltotaltotal    

Variación Variación Variación Variación 
promedio anual promedio anual promedio anual promedio anual 

(%)(%)(%)(%)    

Alemania 36 31 107 124 133 873 7,0 11,5 

Bélgica 1 1 5 6 7 41 0,3 14,2 

Dinamarca 0 1 15 26 26 109 0,9 44,9 

España ---- ---- ---- 50 33 166 1,3 ---- 

Francia 2 12 14 15 35 218 1,7 26,5 

Irlanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- 

Italia 2 30 65 61 47 422 3,4 33,1 

Luxemburgo ---- ---- ---- 1 ---- 1 0,0 ---- 

Países Bajos 26 34 69 29 64 513 4,1 7,8 

Portugal ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,0 ---- 

Reino Unido 3 2 6 6 7 52 0,4 7,2 

Total UE 70 110 314 316 352 2.393 19,1 14,3 

AELC (excl. 
Islandia) 

17 37 116 185 163 1.007 8,0 20,9 

EEUU 176 735 837 905 716 7.964 63,5 12,4 

Canadá 8 25 27 37 29 307 2,4 10,8 

Japón 18 22 142 154 241 873 7,0 24,4 

Australia/Nueva ---- 0 0 0 0 2 0,0 ---- 
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Zelanda 

Total Países del 
CAD 

288 927 1.43
6 

1.59
7 

1.50
0 

12.542 100,0 14,7 

Fuente: IRELA (1994b), p. 123. 

3. Las relaciones con Colombia y Venezuela3. Las relaciones con Colombia y Venezuela3. Las relaciones con Colombia y Venezuela3. Las relaciones con Colombia y Venezuela tienen menor entidad 
que las dos mencionadas antes. Entre 1982 y 1986 los países 
centroamericanos establecieron Acuerdos de Alcance parcial con los países 
centroamericanos. El 12 de febrero de 1993 se firma en Reunión 
presidencial en Caracas el Acuerdo sobre comercio e inversión entre las 
Repúblicas de Colombia y Venezuela y las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Acuerdo tenía como 
objetivo intensificar las relaciones comerciales entre las partes y 
determinaba un proceso de liberalización parcial con vocación de libre 
comercio que establecía listas de desgravación con períodos asimétricos 
favorables a los países centroamericanos. Como hemos visto en las cifras 
globales de comercio exterior de la región, el efecto de estos acuerdos ha 
sido muy limitado ya que la relación comercial entre ambas partes es 
marginal. 

4. Las relaciones con CARICOM4. Las relaciones con CARICOM4. Las relaciones con CARICOM4. Las relaciones con CARICOM son de poca importancia relativa 
en términos comerciales aunque los países que lo forman son un mercado 
potencial interesante para Centroamérica si se plantea la diversificación 
de mercados. Los intereses de Centroamérica y el CARICOM están ligados 
a la penetración en los mercados estadounidenses desde el anuncio de la 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Cabe recordar que el proceso 
natural, geográficamente hablando, de ampliación del NAFTA sería la 
incorporación de estos tres bloques: Colombia y Venezuela (integrantes 
con México del G-3); Centroamérica, Panamá y Belice; y el CARICOM. 

Todos los países centroamericanos pertenecen a la Asociación de 
Estados Caribeños (AEC) que fue creada en julio de 1994 y está formada 
por los 25 países americanos con acceso al mar Caribe, excepto EE.UU. La 
AEC tiene sede en Trinidad y Tobago y pretende constituirse en una 
instancia conjunta de negociación comercial y política. Aunque sus logros 
son muy escasos hasta el momento, podría convertirse en un foro 
importante de cara a las negociaciones sobre el ALCA. 

5.5.5.5. Las negociaciones con los países latinoamericanos pertenecientes 
a otros esquemas de integración son de aún menor importancia relativa 
pero se han realizado recientemente contactos que permiten prever un in-
cremento. LLLLas relaciones comerciales con Mercosur, ALADI o el Grupo as relaciones comerciales con Mercosur, ALADI o el Grupo as relaciones comerciales con Mercosur, ALADI o el Grupo as relaciones comerciales con Mercosur, ALADI o el Grupo 
Andino son del todo marginalesAndino son del todo marginalesAndino son del todo marginalesAndino son del todo marginales. Sin embargo, los presidentes de países 
del Mercosur como Argentina o como Chile, asociado al Mercosur, han via-
jado recientemente a la región y han asistido como invitados especiales a 
las Cumbres de Presidentes centroamericanos. El Presidente Eduardo Frei 
de Chile firmó en julio de 1996 una Declaración Conjunta con sus colegas 
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centroamericanos que destaca el compromiso de acercar relaciones. En la 
Cumbre iberoamericana de noviembre de 1996, Chile firmó Acuerdos de 
promoción de inversiones con cada uno de los países centroamericanos. 

6.6.6.6. Finalmente, una relación creciente en los últimos años es la esta-
blecida con algunos países asiáticos que parecen muy interesados en posi-
cionarse en la región centroamericana. Los países centroamericanos Los países centroamericanos Los países centroamericanos Los países centroamericanos 
mantiene negociaciones conjuntas con Taiwan, Japón y Corea del Surmantiene negociaciones conjuntas con Taiwan, Japón y Corea del Surmantiene negociaciones conjuntas con Taiwan, Japón y Corea del Surmantiene negociaciones conjuntas con Taiwan, Japón y Corea del Sur. 
Los Presidentes centroamericanos y el Ministro de Relaciones exteriores 
de Taiwan realizaron en Taipei la V Reunión de la Comisión mixta de 
cooperación Taiwan-Centroamérica. Las relaciones se centran en la 
cooperación financiera, la asistencia técnica y la captación de inversiones 
de Taiwan en la región. Por su parte, los países centroamericanos han 
establecido el compromiso de apoyar el reconocimiento internacional de 
Taiwan en la ONU.  

 Por otra parte, en julio de 1996 los Presidentes centroamericanos se 
reunieron también con su homólogo japonés para celebrar el II Foro de 
cooperación Japón-Centroamérica. Y en septiembre de 1996 se reunieron 
en Guatemala con el Presidente de Corea del Sur y constituyeron el Foro 
de diálogo y cooperación entre ambas partes. 

 Este es el panorama completo de las relaciones comerciales de los 
países centroamericanos. La profusión de acuerdos comerciales y la fre-
cuente falta de respeto al compromiso de desarrollar relaciones 
comerciales externas conjuntamente han provocado algunos conflictos y 
temores en la región. El trabajo de Bulmer-Thomas177 y otros autores para 
el North-South Center de la Universidad de Miami alertaba sobre estos 
riesgos en 1992 y señalaba la gravedad de la indefinición estratégica de los 
niveles de integración en que se participa al mismo tiempo: 

Hay algunas veces una falta de cohesión interna en los gobiernos de la 
región, sometidos a presiones de distinto origen y significación, que los 
hace hacer concesiones e introducir variantes inesperadas en sus políti-
cas económicas de integración, que pueden terminar afectando seria-
mente las necesarias reglas claras del juego que deben caracterizar el 
proceso. A esto se suma una indefinición estratégica realmente grave 
de los niveles de integración que se están manejando simultáneamente 
(Centroamérica, Panamá, NAFTA, México, Venezuela, Colombia, Chile, 
CARICOM, etc.), su significado real y las prioridades definitivas que 
deben orientar el proceso, tanto en su conjunto como con cada una de 
sus partes. 

 La indefinición se refleja en el divorcio existente entre las declara-
ciones presidenciales y la retórica general integracionista que cunde 
por toda la región, y la lentitud y debilidad características de su 
ejecución o falta de ejecución; (...) 

                                            
177 North-South Center (1992), pp. 8-9. 



517 

 Afortunadamente para los planes integradores de la región, las 
indudables ventajas de la negociación comercial conjunta parecen 
imponerse en los últimos tiempos a las tentaciones de aventuras 
individuales. La falta de resultados positivos claros entre Costa Rica y 
México puede haber sido determinante para ello. En cualquier caso, las 
relaciones comerciales conjuntas son un elemento indispensable y obvio 
para el desarrollo de una verdadera y eficaz unión aduanera. La indecisión 
que subyace en el proceso sobre abordarla definitivamente, u optar sólo 
por el libre comercio pensando en un futuro ALCA muestra también sus 
efectos en las relaciones comerciales externas de la región y contribuye a 
retrasar los efectos positivos de los acuerdos de integración. La indecisión 
se explica sin duda por la reducida importancia relativa del comercio 
intracentroamericano. Sin embargo, la indecisión contribuye también a 
que este porcentaje no crezca hasta aproximarse a niveles cercanos al 50% 
del comercio exterior total. 

5.5.4.5.5.4.5.5.4.5.5.4.LA CONVERGENCIA, COOLA CONVERGENCIA, COOLA CONVERGENCIA, COOLA CONVERGENCIA, COORDINACIÓN Y ARMONIZARDINACIÓN Y ARMONIZARDINACIÓN Y ARMONIZARDINACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE CIÓN DE CIÓN DE CIÓN DE 

LAS POLITICAS ECONÓMLAS POLITICAS ECONÓMLAS POLITICAS ECONÓMLAS POLITICAS ECONÓMICAS Y EL ESTABLECIMICAS Y EL ESTABLECIMICAS Y EL ESTABLECIMICAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE IENTO DE IENTO DE IENTO DE 

POLÍTICAS COMUNESPOLÍTICAS COMUNESPOLÍTICAS COMUNESPOLÍTICAS COMUNES    

 La Agenda centroamericana tiene como principales tareas las que 
hemos analizado previamente: el perfeccionamiento de la zona de libre co-
mercio y la construcción de la Unión aduanera y el establecimiento de 
relaciones económicas externas.  

 Entre las tareas que sobre los aspectos citados encontrábamos en el 
cuadro 5.11 todas han experimentado determinados avances. Sin embargo, 
dos de las tareas señaladas en dicho cuadro han sido abordadas sin progre-
sos relevantes. Se trata de: a) la convergencia y armonización de las 
políticas de fomento de las exportaciones; y b) el establecimiento de un 
servicio aduanero común. Las dos han encontrado resistencias 
importantes y especialmente la segunda de ellas. 

 La creación de un Servicio aduanero común tendría varios y obvios 
beneficios en el proceso. Por una parte, facilitaría la adopción definitiva 
del arancel común y contribuiría a aislar la política arancelaria de las 
presiones de los grupos de interés nacionales. Por otra parte, facilitaría 
también el establecimiento de mecanismos automáticos de financiación de 
las instituciones comunitarias a partir de los ingresos arancelarios. 
Evidentemente, es una posibilidad que ha encontrado obstáculos por ahora 
infranqueables en los gobiernos nacionales debido sobre todo a la 
importancia cuantitativa de los aranceles en los ingresos de los Estados 
como comentábamos en el apartado anterior. La puesta en marcha de un 
Servicio aduanero común depende, como otros aspectos del proceso, de la 
decisión de los Estados centroamericanos de optar definitivamente por la 
profundización centroamericana como mecanismo prioritario del modelo 
de desarrollo económico y de inserción en la economía mundial. 
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 Pero la agenda centroamericana según la SIECA destacaba dos 
tareas prioritarias a medio plazo: la libre movilidad de los factores (mano 
de obra y capitales) y la integración monetaria y financiera 
centroamericana. Las dos tareas forman parte del título III del Protocolo 
de Guatemala. 

 La libre movilidad de la mano de obra es un elemento de especial di-
ficultad en la integración centroamericana por las suspicacias que 
despierta en algunos de los países de la región. Costa Rica, por un lado, y 
Honduras y Guatemala por otro, manifiestan resistencia a avanzar en esta 
línea por el temor a una probable invasión de nicaragüenses y 
salvadoreños, respectivamente. El pragmatismo que todo proceso de 
integración requiere, obliga a aplazar los avances en la libre circulación de 
personas178 hasta que los logros del proceso en otros campos hagan 
inaplazable su realización. 

 La libre circulación de capitales plantea, sin embargo, dificultades 
menores. Ya los países del CA-4 han establecido algunas normas en este 
sentido. La integración monetaria y financiera que plantea la sección 
quinta (artículo 19) del Protocolo de Guatemala contribuirá de forma 
decisiva a la libre circulación de capitales. 

 Pero la libre circulación de capitales y, en general, la integración 
monetaria y financiera están condicionadas por la evolución de las 
economías centroamericanas y, más en concreto, por la de sus principales 
equilibrios macroeconómicos. Cualquier proceso de integración regional179 
requiere, incluso desde sus fases más tempranas, algunos esfuerzos de 
convergencia o armonización de las políticas y las cifras 
macroeconómicas180.  

CUADRCUADRCUADRCUADRO 5. 26.O 5. 26.O 5. 26.O 5. 26.    LA LA LA LA CONVERGENCIACONVERGENCIACONVERGENCIACONVERGENCIA CENTROAMERICANA  CENTROAMERICANA  CENTROAMERICANA  CENTROAMERICANA     

PaísPaísPaísPaís    GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    HondurasHondurasHondurasHonduras    NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    

Años 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

                                            
178 En el proceso europeo de integración, los avances en la libre circulación de personas 

también encuentran dificultades específicas. Pese a la entrada en vigor del Acta 
Única Europea, que aprobaba el establecimiento de un Mercado Único en 1993, 
todavía la libre circulación de personas no es una realidad completa. 

179 Francisco Heriberto Bonilla (1994), p. 19, citaba la tesis de Amin Schwidrowski (La 
coordinación de políticas macroeconómicas y la integración en la Revista de la 
CEPAL de diciembre de 1991) sobre la existencia en los modelos de integración de un 
circulo virtuoso por el que el alto grado de interrelación comercial obliga a una 
armonización de políticas casi automática; o de un círculo vicioso por el que el bajo 
grado de interrelación comercial obliga a tomar medidas que lo impulse. 

180 Como hemos mencionado en otros momentos, los planes de liberalización comercial y 
ajuste estructural han contribuido a la homogeneización de las políticas económicas 
de los países centroamericanos que concentran sus esfuerzos en el control de los 
desequilibrios macroeconómicos. 
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Crecimiento 
del PIB (1) 

4,8 3,9 5,1 5,0 5,6 3,7 5,2 -0,9 7,7 6,4 

Inflación (2) 14,8 13,3 11,9 15,5 10,2 11,0 29,4 25,0 17,8 11,7 

Déficit fiscal / 
PIB (2) 

0,5 1,5 4,7 3,0 5,6 4,3 7,6 6,3 2,0 1,8 

Tasa de 
desempleo 
abierto (2) 

5,8 5,5 8,7 n.d. 4,4 5,9 13,6 16,6 4,1 4,1 

Fuentes: (1) Anexo nº 5.5; (2) Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano (1993). 

 Carlos Roberto Pérez181, funcionario de la SIECA en el Programa de 
estudios económicos y sociales, explicaba así las diferencias conceptuales y 
los ámbitos preferentes de aplicación de tres términos relacionados con la 
necesidad de homogeneizar políticas y estructuras: 

1. La convergenciaconvergenciaconvergenciaconvergencia, el más vago de los tres conceptos, suele entenderse 
como una reducción de las divergencias entre los objetivos nacionales 
(...). La convergencia no es claramente en sí un desideratum, sino que 
contiene un objetivo de eficiencia: crear una zona de relativa 
estabilidad económica y alcanzar un mayor bienestar. 

2. La coordinacióncoordinacióncoordinacióncoordinación se basa en la elección de metas u objetivos mutua-
mente consistentes y la selección, magnitud y secuencia de los instru-
mentos de política económica consecuentes, en particular con referen-
cia a las políticas discrecionales aplicadas por los gobiernos nacionales 
en el campo de la demanda y oferta agregadas. 

3. La armonizaciónarmonizaciónarmonizaciónarmonización se refiere al conjunto de reglas que tiene la 
finalidad de disminuir el margen de decisiones discrecionales y 
alcanzar mayor uniformidad en la estructura económica, en especial en 
las áreas institucionales y del ambiente económico de largo plazo, como 
en la política comercial externa, la integración de los mercados 
internos, las leyes tributarias y las estructuras de las políticas agraria 
e industrial. 

 La integración monetaria y financiera constituye el área de mayores 
posibilidades para la armonización de políticas. Veremos a continuación 
cuáles han sido los principales avances que se han producido en este ám-
bito y cómo éstos han facilitado el camino hacia la reflexión sobre la armo-
nización de las políticas macroeconómicas. Analizaremos después los avan-
ces en las discusiones técnica y negociaciones políticas sobre la armoniza-
ción de los sistemas tributarios.  

 Finalizaremos este apartado describiendo las perspectivas que el 
modelo de integración de los noventa ofrece para el establecimiento de 
políticas comunes en áreas determinadas así como el estado actual de las 

                                            
181 Ver Carlos Roberto Pérez (1993), pp. 1-2. 
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negociaciones o intenciones de establecimiento y desarrollo de políticas de 
carácter regional sobre los sectores productivos. 

 Para el análisis tanto de la integración monetaria y financiera como 
de la armonización de los sistemas tributarios, nos valdremos de los 
esfuerzos que han realizado al respecto las secretarías especializadas y las 
instituciones de la integración económica en el marco de programas 
financiados por organismos internacionales. 

 Entre ellos ha destacado especialmente por la amplitud del trabajo 
realizado el Programa de apoyo al desarrollo y la integración centroameri-
cana (PRADIC). Este programa fue aprobado por la tercera Reunión 
ordinaria de los Gabinetes Económicos del istmo centroamericano en 
marzo de 1992 y fue propuesto por el BID a instancias de una declaración 
de los Presidentes centroamericanos en la Cumbre de Antigua de 1990. 

 El PRADIC ha constado de dos subprogramas que tenían como fun-
ción el análisis de determinados aspectos del proceso de integración y la 
elaboración de propuestas de diseño de políticas regionales sobre ellos, con 
la intención adicional de fomentar la acción multilateral y de colaborar en 
la movilización de recursos financieros para proyectos de carácter regional. 
El subprograma 1 se centraba en la coordinación de políticas 
macroeconómicas, competitividad de los sectores productivos y la 
organización del comercio internacional e intrarregional. De la ejecución 
del primer componente de este primer subprograma, relacionado con las 
coordinación de políticas macroeconómicas, se ha ocupado la Secretaría 
ejecutiva del CMCA; el responsable del segundo componente sobre la 
competitividad de los sectores productivos ha sido la FEDEPRICAP; y la 
SIECA ha sido la encargada del componente dedicado a la evaluación de la 
integración comercial en la región y de otros aspectos relacionados. Por 
otro lado, el subprograma 2 ha estado relacionado con la orientación de la 
ayuda externa tanto para inversión, estudios y asistencia técnica, como 
con la mayor inserción del sector privado en el proceso de integración. 

 Pues bien, el componente primero del subprograma primero del 
PRADIC ha sido una fuente de amplias e intensas reflexiones y 
propuestas en torno a la integración financiera y monetaria y a la 
convergencia, coordinación y armonización de algunas políticas 
macroeconómicas. Haremos uso frecuente de los trabajos del PRADIC en 
nuestro recorrido por estos temas. 

NECESIDAD Y OBJETIVONECESIDAD Y OBJETIVONECESIDAD Y OBJETIVONECESIDAD Y OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN S DE LA INTEGRACIÓN S DE LA INTEGRACIÓN S DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA Y MONETARIA Y MONETARIA Y MONETARIA Y 
FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA    

 La integración monetaria y financiera, según el artículo 19 del 
Protocolo plantea las siguientes cuestiones: 

a) Armonización de políticas macroeconómicas, especialmente la 
monetaria y fiscal. 
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b) Proceso de perfeccionamiento de la integración monetaria y fiscal, 
mediante:  

♦ Liberalización de pagos 

♦ Promoción del uso de monedas nacionales en los pagos 
intrarregionales 

♦ Libre transferencia de capitales 

♦ Desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales 

♦ Promoción de la integración financiera y del mercado de 
capitales 

♦ Prevención de la especulación financiera 

♦ Coordinación de las relaciones monetarias 
internacionales. 

 En este ámbito sí se han producido algunos avances reseñables en 
la región que podrían alterar el orden clásico de las etapas de la 
integración regional. Hay autores182 que afirman que la unión monetaria 
precisa de un mercado común y de políticas macroeconómicas coordinadas 
que, por lo tanto, deben desarrollarse previamente. Pero la orientación de 
las economías centroamericanas a la exportación, el menor grado (con 
relación a la UE que es el único referente de una unión monetaria) de 
interrelación comercial intrarregional y la homogeneización de las 
políticas económicas fomentada por los planes de ajuste estructural y por 
la irremediable autoridad del FMI y el Banco Mundial en la región, son 
razones suficientes para considerar la posibilidad de que la integración 
económica en Centroamérica no siga el camino tradicional que señala la 
teoría económica. Así lo indica José Roberto López183 (ver gráfico 5.10): 

Por su parte, la integración económiintegración económiintegración económiintegración económicacacaca es la combinación de tres ele-
mentos básicos: i) un mercado único en el que personas, bienes, servi-
cios y capitales pueden circular libremente; ii) unas políticas de compe-
tencia y medidas regulatorias destinadas a reforzar los mecanismos de 
mercado; y iii) unas políticas comunes para la transformación 
estructural y el desarrollo regional. En los hechos, la experiencia 
histórica de los procesos de integración no ha seguido necesariamente 
la ruta crítica. Por ejemplo, los países africanos de la zona-Franco (por 
el franco francés) conformaron primero la unión monetaria y 
actualmente, más de diez años después, pretenden alcanzar la Unión 
Económica. A su vez, en el caso centroamericano, durante treinta años 
la integración económica se redujo a una unión aduanera incompleta y 

                                            
182 Ver, por ejemplo, Jaime Requeijo (1995), p. 45. Adolfo Rodero recoge el debate sobre 

la Unión Monetaria en Europa en su artículo para la Revista de Fomento SocialRevista de Fomento SocialRevista de Fomento SocialRevista de Fomento Social . 
Ver Rodero (1996). 

183 Ver el trabajo de José Roberto López (1992) para el proyecto BID-PRADIC, página 9. 



522 

 

sólo actualmente se plantean posibilidades de ampliarla a una zona de 
libre comercio y a una integración financiera y monetaria. 

 La necesidad de convergencia o de mayor grado de homogeneidad en 
el ámbito financiero y monetario parece fuera de toda duda. La nueva 
integración centroamericana pretende servir como instrumento para la in-
serción de la región en la economía internacional y en su parcela económi-
ca tiene como fundamento inicial la intensificación de las relaciones 
comerciales. Además de las barreras arancelarias que los países 
centroamericanos están derribando, el comercio intra y extrarregional ha 
enfrentado obstáculos derivados de las divergencias macroeconómicas. 
Pero especialmente, las relaciones comerciales intrarregionales se han 
visto afectadas por los costes y riesgos generados por la inestabilidad 
cambiaria y por la inseguridad acerca de los sistemas de pagos en las 
transacciones regionales. 

GRÁFICO 5.9.GRÁFICO 5.9.GRÁFICO 5.9.GRÁFICO 5.9.    LAS RUTAS CRÍTICA TRLAS RUTAS CRÍTICA TRLAS RUTAS CRÍTICA TRLAS RUTAS CRÍTICA TRADICIONAL Y ALTERNATADICIONAL Y ALTERNATADICIONAL Y ALTERNATADICIONAL Y ALTERNATIVA IVA IVA IVA 
DE LA INTEDE LA INTEDE LA INTEDE LA INTEGRACIÓN RGRACIÓN RGRACIÓN RGRACIÓN REGIONALEGIONALEGIONALEGIONAL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: J.R. López (1994), p. 11 

 Como han señalado diversos autores184, la creación de la unión adua-
nera y el progreso de la integración centroamericana exige el desarrollo de 
acciones encaminadas a aspectos como el establecimiento de un sistema de 
pagos regional, la adopción de acuerdos de convergencia y coordinación de 
las políticas cambiarias, el establecimiento de la libre circulación de ca-
pitales procedentes de la región o de fuera de ella, la prevención y correc-
ción de los desequilibrios macroeconómicos de un país sobre el resto de 
países de la región o la reforma de los sistemas finacieros para fomentar 
su participación activa en el desarrollo de los sectores productivos de la 

                                            
184 Ver, por ejemplo, los trabajos de Carlos Orellana Merlos (1993), Eduardo Lizano 

(1994a) o José Roberto López (1993a), así como los comprendidos en el PRADIC. 

Ruta crítica tradicionalRuta crítica tradicionalRuta crítica tradicionalRuta crítica tradicional    

Ruta crítica alternativaRuta crítica alternativaRuta crítica alternativaRuta crítica alternativa    

Integración monetaria  Integración económica 

Integración   Unión de 
financiera     monedas 

Zona de         Unión         Mercado 
   libre          aduanera       Común 
comercio 
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región. 

LA INTEGRACIÓN FINANCIERALA INTEGRACIÓN FINANCIERALA INTEGRACIÓN FINANCIERALA INTEGRACIÓN FINANCIERA    

 Según la experiencia comunitaria europea, la integración financiera 
supone estos tres aspectos fundamentales: libertad para las instituciones 
financieras de establecerse en la región y de abrir sucursales en cualquier 
país; libertad para todas las instituciones financieras de ofrecer sus 
servicios a toda la región desde cualquier país; y libertad de movimiento 
de capitales a través de la región. La integración financiera185 beneficia a 
los consumidores porque contribuye a eliminar elementos de coste de los 
servicios, porque aumenta la variedad de la oferta financiera y porque, al 
fomentar la competencia entre entidades financieras contribuye, a la 
reducción de precios. Y beneficia también a las entidades bancarias porque 
les ofrece un campo de actividad amplio y regulado por normas conjuntas y 
claras. 

 Pero la integración financiera también plantea determinados costes. 
Además de los peligros que podrían generar los errores en la definición del 
proceso (la excesiva restricción a la participación de los agentes 
extrarregionales, la aprobación de regulaciones incompletas que 
provoquen distorsiones, etc.), el nuevo espacio financiero pone en evidencia 
las dificultades o ineficiencias de muchas instituciones financieras 
acostumbradas a la segmentación de los mercados nacionales. Como todo 
proceso de apertura, la integración financiera provoca la desaparición o la 
crisis de aquellas instituciones incapaces de adaptarse al incremento de la 
competencia. Los costes del proceso exigen que se lleve a cabo de forma 
gradual y asimétrica si las circunstancias de partida de cada país así lo 
aconsejan, lo que debería ser también una característica común a 
cualquier proceso de apertura y liberalización. La experiencia de los 
programas de ajuste y liberalización en Centroamérica es un ejemplo de 
que estos principios no siempre se respetan. 

 La integración financiera en Centroamérica ha experimentado pocos 
avances y alguno de ellos se ha producido por iniciativa de los agentes pri-
vados de las economías regionales. Los principales avances se han produci-
do en torno a la adopción de acuerdos para el libre establecimiento de las 
instituciones financieras y en torno a la vinculación de las bolsas de 
valores de la región. 

 Las decisiones regionales sobre libre establecimiento de 
instituciones y libre prestación de servicios financieros proceden 

                                            
185 La integración financiera y monetaria en el proceso centroamericano ha sido 

exhaustivamente analizada por los consultores del PRADIC. Los documentos 
elaborados para el subprograma dirigido por la Secretaría Ejecutiva del SMCA se 
convierten en una referencia básica para el análisis de estos ámbitos de la 
integración centroamericana. En especial, nos referiremos al documento resumen de 
su coordinador. Ver José Roberto López (1993). 
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fundamentalmente del Convenio para facilitar la integración financiera de 
los países del istmo centroamericano que, como hemos mencionado, es un 
Convenio de ámbito reducido que fue aprobado por la quinta Reunión de 
Gabinetes Económicos en abril de 1993 y que sólo fue firmado por 
Honduras, Nicaragua y El Salvador en septiembre de 1993. El Convenio 
establece normas de regulación de la actividad bancaria relacionadas con 
aspectos como los requisitos para la solicitud de establecimiento de 
sucursales bancarias en otros países o las inversiones de la sucursal 
dentro y fuera del país anfitrión. El Convenio establece la libertad de 
establecimiento de acuerdo a estas normas pero la limita a los servicios 
bancarios excluyendo a otros intermediarios financieros como entidades 
aseguradoras o fondos de pensiones. 

 La integración financiera avanza también entre las Bolsas de 
valores de la región. La Asociación de Bolsas de Comercio de 
Centroamérica (BOLCEN) reúne a las Bolsas de Valores centroamericanas 
y fue creada en 1991 con el apoyo de FEDEPRICAP. La BOLCEN trabaja 
en el establecimiento de normas y procedimientos comunes, en el 
reconocimiento recíproco de las actividades realizadas y en la progresiva 
integración de los mercados de capitales. En 1991 se realizo un seminario 
auspiciado por FEDEPRICAP y la Secretaría Ejecutiva del CMCA186 bajo 
el título Los mercados de capitales: un nuevo eje para la integración 
centroamericana, en el que se analizaron profundamente las perspectivas 
de integración de estos mercados y se hicieron numerosas propuestas que 
abren el camino en este ámbito de la integración. 

 Tanto en lo que respecta a la integración de las Bolsas de valores 
como a la libertad de circulación de los capitales en la región, se han 
producido, por tanto, algunos avances. Los logros son todavía escasos y 
modestos pero no parece que se pueda exigir más cuando los mercados de 
capitales y las instituciones financieras son, en la mayoría de los países 
centroamericanos, de reciente creación o no han alcanzado etapas de 
madurez en su funcionamiento. Las bolsas de valores, por ejemplo, tienen 
un amplio margen de crecimiento y diversificación de actividades, lo que 
abre perspectivas esperanzadoras en el ámbito de la integración financiera 
y del proceso en general.  A título ilustrativo de las posibles alternativas 
de la integración financiera, se pueden apreciar en el cuadro 5.27 las 
propuestas que el PRADIC realizó sobre el tema. 

LA INTEGRACIÓN MONETLA INTEGRACIÓN MONETLA INTEGRACIÓN MONETLA INTEGRACIÓN MONETARIAARIAARIAARIA    

 El Protocolo de Guatemala mencionó directamente la posibilidad de 
abordar la integración monetaria y, como ha explicado J.R. López187, 

                                            
186 Ver FEDEPRICAP (1992b). 
187 J.R. López (1993), p. 26. 
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establece las posibilidades para hacerlo de forma prioritaria: 

El protocolo al TGIE, firmado en octubre de 1993, representa la 
primera revisión significativa del TGIE de 1960. Con él se introdujeron 
cinco cambios relevantes en la estrategia regional para hacer avanzar 
el proceso de integración monetaria. En primer lugar, al reafirmar la 
necesidad de la integración monetaria y financiera del istmo se 
reafirma la necesidad de dar pasos concretos en el corto plazo para 
alcanzarlas. En segundo lugar, al incluir a Panamá se integra a un 
socio natural interesado en promover una zona dólar y una integración 
financiera avanzada. En tercer lugar, se reitera al Consejo Monetario 
Centroamericano el papel de organismo encargado de promover las 
iniciativas necesarias en materia de coordinación de políticas 
monetarias, cambiarias, y financieras. En cuarto lugar, se consolida la 
necesidad de avanzar simultáneamente con decisión y, a la vez, con 
flexibilidad y gradualismo hacia la integración monetaria y económica 
del istmo. En quinto lugar, se establece el Consejo de Gabinetes 
Económicos como organismo apropiado para tomar las decisiones 
relevantes en materia de coordinación de políticas macroeconómicas, 
cuando estas no sean del ámbito del CMCA. 

CUADRO 5.27.CUADRO 5.27.CUADRO 5.27.CUADRO 5.27.    PROPUESTA DE PRADIC PROPUESTA DE PRADIC PROPUESTA DE PRADIC PROPUESTA DE PRADIC PARA LA TRANSICIÓN PARA LA TRANSICIÓN PARA LA TRANSICIÓN PARA LA TRANSICIÓN 
HACIA LA INTEHACIA LA INTEHACIA LA INTEHACIA LA INTEGRACIÓN FINANCIERA DGRACIÓN FINANCIERA DGRACIÓN FINANCIERA DGRACIÓN FINANCIERA DEL ISTMO EL ISTMO EL ISTMO EL ISTMO 
CENTROAMERICANOCENTROAMERICANOCENTROAMERICANOCENTROAMERICANO    

PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO    OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS    

    
    
    

Etapa Etapa Etapa Etapa I I I I     
    

(enero 94 (enero 94 (enero 94 (enero 94 ----    
diciembre diciembre diciembre diciembre 
95/96)95/96)95/96)95/96)    

1.Alcanzar la libre movilidad 
de capitales. 

2.Lograr la plena 
convertibilidad de monedas 
centroamericanas. 

3.Facilitar la apertura de 
sucursales bancarias en 
Centroamérica. 

4.Iniciar la armonización de las 
normas prudenciales míni-
mas. 

5.Iniciar la armonización del 
encaje legal. 

6.Iniciar la armonización del 
tratamiento tributario de los 
intereses bancarios. 

1.Precisar las barreras a la libre 
movilidad existentes y aprobar el 
calendario de su eliminación. 

2.Precisar los obstáculos a la plena 
convertibilidad aún existentes y 
aprobar calendario para superarlos. 

3.Poner en plena vigencia el Convenio 
para todos los países de Centroaméri-
ca y una vez aprobado, iniciar la dis-
cusión de su perfeccionamiento. 

4.Ratificar por consenso el conjunto de 
normas prudenciales mínimas e ini-
ciar su aplicación por todos los 
países. 

5.Hacer un inventario de los 
obstáculos legales, regulatorios y 
judiciales a la aplicación de las 
normas prudenciales comunes y 
sugerir soluciones. 

6.Establecer como coeficiente de encaje 
legal una banda del 10-25%. 

7.Establecer como tasa mínima de tri-
butación 10% con exenciones para 
pequeños ahorrantes. 

8.Examen, por parte del CMCA, de la 
conveniencia de pasar a la etapa II. 

    
    
    
    

Etapa IIEtapa IIEtapa IIEtapa II    

1.Completar la armonización 
de las normas prudenciales. 

2.Completar la armonización 
de las regulaciones bancarias 
no prudenciales. 

3.Introducir el pasaporte 
bancario regional. 

4.Lograr la incorporación de 

1.Completar la aplicación obligatoria 
de las norma prudenciales mínimas. 

2.Completar la armonización de las re-
gulaciones bancarias no 
prudenciales. 

3.Firma de un nuevo convenio que 
estipule contenidos, plazos y 
términos de introducción del 
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Panamá al proceso de inte-
gración financiera regional. 

5.Completar la armonización 
del encaje legal hacia su nivel 
óptimo. 

6.Completar la armonización 
del tratamiento tributario a 
los intereses bancarios. 

7.Facilitar la oferta de servicios 
financieros a través de fronte-
ras. 

pasaporte bancario regional. 
4.Firma de un Protocolo de incorpora-
ción de Panamá al proceso de inte-
gración financiera de Centroamérica. 

5.Estrechar la banda de encaje legal a 
un rango que va de 0-15%. 

6.Establecer como tasa máxima de tri-
butación 10% sobre los ingresos por 
intereses bancarios. 

7.Precisar las barreras a la oferta de 
servicios financieros a través de 
fronteras y sugerir soluciones. 

8.Examen, por parte de los bancos 
centrales, de la conveniencia de 
pasar a la etapa III. 

Etapa IIIEtapa IIIEtapa IIIEtapa III    1.Lograr la integración 
financiera plena con o sin 
integración monetaria. 

1.Definir los contenidos, plazos y 
términos de incorporación gradual y 
flexible al proceso de integración 
financiera. 

Fuente: J.R. López (1993a), p. 58. 

 Los objetivos de la integración monetaria según la síntesis de los 
trabajos del PRADIC188 son los cuatro siguientes: la consolidación de los 
programas de estabilización y ajuste estructural actualmente bajo 
aplicación con un claro compromiso de mediano plazo que permita 
minimizar las posibilidades de reversión de las actuales políticas 
macroeconómicas; apoyar el desarrollo de un mercado único de bienes y 
servicios mediante la estabilidad cambiaria; el fortalecimiento de la 
autonomía de los Bancos centrales para liberar la política cambiaria, 
monetaria y crediticia del manejo discrecional de los gobiernos; y el 
fortalecimiento de las aspiraciones de Centroamérica a negociar un 
Tratado de Libre Comercio con Norteamérica al garantizar con la 
estabilidad macroeconómica uno de los requisitos previos ante una posible 
negociación. 

 Los trabajos del PRADIC concluían en su análisis sobre las 
características y perspectivas de la integración monetaria que es 
debatible, según el criterio que se utilice, que los países centroamericanos 
tengan las características adecuadas para la creación de una zona 
monetaria. Como decíamos en el capítulo 2 de este trabajo, la formación de 
la zona o corredor óptimo monetario189 tendrá mayores efectos positivos en 
las siguientes condiciones: a) cuanto mayor sea la movilidad de recursos 
entre los países miembros; b) cuanto mayores sean sus similitudes 
estructurales; y c) cuanto más dispuestos a coordinar estrechamente sus 
políticas monetarias, fiscales y otras. 

 Ninguna de esas condiciones se desarrolla con plenitud en las actua-
les circunstancias pero todas ellas son factibles en el actual momento 

                                            
188 J.R. López (1993), p. 33. 
189 Ver también al respecto el ya citado trabajo de Adolfo Rodero (1996), p. 390. 
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político y económico, lo que mantiene abierta la alternativa de profundizar 
la integración monetaria en la región190. Como también decíamos, los 
costes de las zonas monetarias se concentran en la renuncia por parte de 
los países de la zona a las políticas cambiarias, renunciando con ello, por 
ejemplo, a la posibilidad de devaluaciones monetarias competitivas.  

 Los costes, tal y como los hemos planteado191, no son suficientes 
como para desechar la oportunidad de realizar los esfuerzos necesarios 
para la constitución de una zona monetaria óptima o de una unión 
monetaria. Las alternativas de la integración monetaria son diversas y 
van desde la convergencia de las políticas cambiarias y monetarias a la 
creación de un sistema monetario centroamericano semejantes al europeo; 
pasando por la creación de un Banco Central único, por la creación de una 
moneda común o por la recomendación, frecuente en los trabajos del 
PRADIC, de adoptar el dólar como moneda ancla de la integración 
monetaria centroamericana192.  

 En la región se trabaja en la investigación sobre las posibilidades y 
alternativas de la integración centroamericana. Sin embargo, las 
decisiones de política económica relacionadas con las políticas cambiarias 
y monetarias son difícilmente transferibles al ámbito regional por la 
sensibilidad de los gobiernos hacia ellas. El trabajo de José Félix Solís y 
Eddy Rodríguez Céspedes para PRADIC, por ejemplo, propone el 
establecimiento de un sistema monetario centroamericano basado en tipos 
de cambio fijos pero ajustables mediante unas bandas de fluctuación de ± 
5%, con posibilidad de ampliaciones automáticas a ± 10% por un máximo 
de 10 meses, con respecto a una paridad central de todas las monedas con 
respecto al dólar norteamericano y con mecanismos de intervención de los 
Bancos Centrales en los mercados de divisas. El cuadro 5.28, muestra la 
propuesta general del PRADIC, por tanto, una propuesta no oficial, en 
torno a la integración monetaria. La división del proceso en tres etapas y 
algunas de las propuestas realizadas remiten al proceso de construcción de 
la Unión económica y monetaria en la Unión Europea. 

                                            
190 Tampoco se desarrollan plenamente en la Unión Europea donde, conforme se acerca 

la fecha de establecimiento de la Unión económica y monetaria, aumenta la polémica 
sobre la oportunidad de avanzar hacia esta nueva etapa de integración regional. 

191 Este debate precisaría de una revisión teórica más extensa de la realizada en el 
capítulo 2º y del análisis comparativo detallado de las políticas monetarias en vigor 
en la región. Este trabajo sólo pretende apuntar la posibilidad de plantear y seguir 
estudiando las potenciales aportaciones que la integración monetaria parece estar en 
condiciones de realizar al proceso de integración y desarrollo de la región. 

192 Dada la inestabilidad de las monedas nacionales centroamericanas y dado el 
reconocimiento del dólar estadounidense como moneda básica y preferida en las 
transacciones comerciales dentro de la región, no parece lógico pensar en otra opción 
que el propio dólar como moneda de referencia. Pero descatan, sobre todo, los 
acuerdos relativos a la compensación de pagos presentes desde los años sesenta y que 
en los noventa se han intentado reactivar con la ayuda de la UE. El análisis de esta 
experiencia merece una atención especial que excede las posibilidades de esta 
investigación. 
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 Las alternativas son, por tanto, varias y abren un nuevo campo de 
investigación y negociación. Sin embargo, las circunstancias no permiten 
avances rápidos en esta esfera de la integración regional. Los trabajos 
realizados, el impulso de organizaciones interesadas en estas áreas como 
la FEDEPRICAP y la labor de la Secretaría Ejecutiva del CMCA han 
instalado la integración monetaria entre las prioridades del proceso; 
aunque en la práctica los acuerdos aprobados son todavía escasos193. No 
obstante, la consolidación de la SECMCA como encargada de los asuntos 
monetarios es una garantía de las posibilidades de establecer políticas 
estables en este campo. Aunque la discusión sobre los objetivos principales 
de las políticas monetaria y cambiaria difiere de la realizada en España o 
en el conjunto de los países europeos, la consolidación de la SECMCA 
permite contemplar la alternativa de garantizar la autonomía frente a los 
ejecutivos centroamericanos de los entes responsables de la política 
monetaria. 

CUADRO 5. 28.CUADRO 5. 28.CUADRO 5. 28.CUADRO 5. 28.    PROPUESTA DEL PROGRAPROPUESTA DEL PROGRAPROPUESTA DEL PROGRAPROPUESTA DEL PROGRAMA PRADIC PARA LA MA PRADIC PARA LA MA PRADIC PARA LA MA PRADIC PARA LA 
TRANSICIÓN HATRANSICIÓN HATRANSICIÓN HATRANSICIÓN HACIA LA INTEGRACIÓN MCIA LA INTEGRACIÓN MCIA LA INTEGRACIÓN MCIA LA INTEGRACIÓN MONETARIA DEL ONETARIA DEL ONETARIA DEL ONETARIA DEL 
ISTMO CENTROAMERIISTMO CENTROAMERIISTMO CENTROAMERIISTMO CENTROAMERICANOCANOCANOCANO    

PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO    OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS    

    
    
    

EEEEtapa I tapa I tapa I tapa I     
    

(enero 94 (enero 94 (enero 94 (enero 94 ----    
diciembre diciembre diciembre diciembre 
95/96)95/96)95/96)95/96)    

1.Consolidar la estabilidad y 
recuperación económica. 

2.Iniciar los mecanismos de 
coordinación macroeconó-
mica. 

3.Completar los preparativos 
técnicos, institucionales y 
jurídicos. 

4.Lograr la plena 
convertibilidad de las 
monedas centroamericanas. 

5.Promover la completa elimi-
nación de barreras a la movi-
lidad de capitales. 

1.Diseñar y aprobar los compromisos 
de política y los indicadores de 
convergencia. 

2.Poner en plena vigencia el Acuerdo 
de Antigua. 

3.Diseñar y aprobar el SMCA. 
4.Diseñar, aprobar y poner en marcha 
la entidad de vigilancia multilateral 
(Unidad regional de coordinación 
macroeconómica - URCM). 

5.Decisión sobre reforzar o eliminar el 
FOCEM. 

6.Preparar y aprobar el Tratado-
Acuerdo marco de integración 
monetaria. 

7.Examen, por parte del CMCA, de la 
conveniencia de pasar a la etapa II. 

    
    

Etapa IIEtapa IIEtapa IIEtapa II    

1.Aprendizaje de una coordina-
ción macroeconómica refor-
zada. 

2.Creación de la zona moneta-
ria. 

3.Dar credibilidad a las 
políticas emanadas del 
Sistema centroamericano de 
Bancos Centrales (SCBC). 

4.Dar inicio a los cambios insti-
tucionales del Tratado y/o 

1.Puesta en marcha del SMCA even-
tualmente, con bandas de flotación 
amplias gradualmente reducidas. 

2.Establecimiento del SCBC, absorción 
de la SECMCA y de URCM. 

3.Eventual preparación del resurgi-
miento de una moneda centroameri-
cana. 

4.Examen, por parte del SCBC, de la 
conveniencia de pasar a la etapa III. 

                                            
193 Entre ellos destaca la aprobación por el CMCA de un conjunto de indicadores básicos 

de convergencia para la coordinación de las políticas macroeconómicas de los países 
centroamericanos. Los indicadores tienen como objetivo servir de marco de referencia 
macroeconómica al Consejo y a los gobiernos de los Estados centroamericanos. 
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Acuerdo de integración mo-
netaria. 

    
    
    

Etapa IIIEtapa IIIEtapa IIIEtapa III    

1.Fijación gradual de tipos de 
cambio fijos irrevocables. 

2.Elaboración de una política 
monetaria común. 

3.Reforzamiento de la 
autoridad del SCBC. 

4.Eventual transición hacia 
una moneda y un banco 
central únicos. 

1.Estrechamiento de bandas de flota-
ción al nivel mínimo y fijación 
gradual (o de choque) del tipo de 
cambio respecto al dólar. 

2.Ampliación de poderes y eventual 
conversión del SCBC en un Banco 
Central único. 

3.Aplicación de una política monetaria 
común. 

4.Eventual preparación y ejecución de 
los trabajos técnicos y normativos 
orientados al uso de una moneda 
única. 

Fuente: J. R. López (1993a), p. 99. 

LA ARMONIZACIÓN TRIBLA ARMONIZACIÓN TRIBLA ARMONIZACIÓN TRIBLA ARMONIZACIÓN TRIBUTARIAUTARIAUTARIAUTARIA    

 Pero sin duda el ámbito de la política económica donde las tareas de 
armonización avanzan con mayor seguridad es el de la política fiscal. La 
vigencia de sistemas tributarios muy diversos en la región y, en particular, 
la existencia de diferentes tributos indirectos sobre el consumo y de 
distintos incentivos fiscales a la exportación, se ha constituido en un 
importante obstáculo al fomento del comercio intrarregional y en una 
fuente de desviación de comercio y de inversión intrarregional o 
extrarregional.  

 Para desarrollar la armonización tributaria, la tercera Reunión de 
Gabinetes económicos estableció el Consejo de Ministros de Finanzas 
públicas o Hacienda así como su Comité Ejecutivo formado por los 
Viceministros de las áreas mencionadas. Este Comité estableció a su vez, en 
su primera reunión en julio de 1992, el Grupo Regional de apoyo técnico 
formado por los Directores Generales de rentas internas de cada país. Estos 
órganos fueron los encargados de desarrollar el mandato presidencial de la 
Declaración de la decimocuarta Cumbre en Panamá en diciembre de 1992, 
numerales 44 y 45: 

44. Reiteramos la necesidad de fortalecer la política fiscal dirigida a re-
ducir los desequilibrios provocados en las finanzas públicas de los 
países de la región, mediante la modernización, simplificación y 
mejoramiento de los sistemas tributarios, así como la priorización y 
racionalización del gasto público. 

45. Encargamos al Consejo de Ministros de Finanzas Públicas o 
Hacienda preparar un programa que permita alcanzar la armonización 
tributaria en Centroamérica y fijamos el 31 de diciembre de 1999 como 
fecha límite para lograr dicho objetivo. 

 El Grupo Regional de apoyo técnico aprobó en su segunda Reunión 
de febrero de 1993 el Programa de armonización tributaria y su 
mecanismo de ejecución que habían sido elaborados por la SIECA. En 
octubre de 1992, el Programa fue aprobado por el Comité Ejecutivo del 
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Consejo de Ministros de Finanzas públicas. Finalmente, y tras algunas 
modificaciones en el proceso, el programa fue aprobado por el propio 
Consejo de Ministros de Finanzas públicas en octubre de 1993. 

 Los objetivos del programa de armonización tributaria son los si-
guientes:  

1. Fomentar la inversión nacional, regional y extrarregional. 

2. Estimular el movimiento de capitales de manera competitiva. 

3. Estimular la producción de bienes y servicios. 

4. Impulsar el intercambio intrarregional. 

 El Programa establece además varias etapas de trabajo dedicadas a 
la armonización de aspectos diferentes: 

1. Impuestos específicos al consumo. 

♦ 2. Incentivos fiscales (para la promoción de exportaciones 
extrarregionales, turismo, ecología y la reconversión industrial). 

♦ 3. Impuesto general sobre ventas o al valor agregado. 

♦ 4. Impuesto sobre la renta. 

♦ 5. Derechos arancelarios de importación. 

♦ 6. Código tributario. 

♦ 7. Otros impuestos. 

 El mecanismo de trabajo de los órganos encargados de la armoniza-
ción tributaria puede servir como ejemplo del desarrollo de iniciativa en el 
proceso centroamericanos. El Grupo regional de apoyo técnico creó en 1993 
un Grupo técnico de trabajo formado por funcionarios de lato nivel de las 
Direcciones Generales de Rentas internas de cada país con el apoyo de 
funcionarios de la SIECA. Este Grupo técnico es el responsable de hacer 
operativa la armonización tributaria. 

 El desarrollo del Programa de armonización es, por tanto, el 
siguiente: 

a) Análisis técnico y elaboración de propuestas en el Grupo técnico 
de trabajo. 

b) Análisis y aprobación de las propuestas del Grupo técnico en el 
Grupo Regional de apoyo técnico. 

c) Análisis y aprobación de las propuestas por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros de Finanzas, formado por los 
Viceministros. Las decisiones en esta etapa tienen ya carácter 
político. 
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d) Análisis y aprobación de las propuestas por el Consejo de 
Ministros. 

e) Ratificación de la propuestas por las Asambleas legislativas de 
cada país. 

 Este proceso de armonización tributaria ha manifestado avances en 
la armonización de los códigos tributarios y de los impuestos selectivos al 
consumo de bienes específicos (cervezas, cigarrillos, aguas gaseosas y 
licores; todos ellos de sensible importancia en términos recaudatorios)194. 

EL PERFECCIONAMIENTOEL PERFECCIONAMIENTOEL PERFECCIONAMIENTOEL PERFECCIONAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SE DE LAS POLÍTICAS SE DE LAS POLÍTICAS SE DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y LA CTORIALES Y LA CTORIALES Y LA CTORIALES Y LA 
MEMEMEMEJORA DE LA PRODUCTIVJORA DE LA PRODUCTIVJORA DE LA PRODUCTIVJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DIDAD EN EL PROCESO DIDAD EN EL PROCESO DIDAD EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓNE INTEGRACIÓNE INTEGRACIÓNE INTEGRACIÓN    

 En el apartado 5.5.1. de este capítulo sintetizábamos las principales 
referencias al desarrollo de políticas sectoriales en el Protocolo de Guate-
mala. Como vimos, el Título III del Protocolo incluía un capítulo II sobre el 
Perfeccionamiento de las políticas sectoriales y un capítulo III sobre el 
mejoramiento de la productividad en el proceso de integración. 

 Los avances en estas áreas son muy escasos y dos razones podrían 
explicar esta evolución. Por una parte, la fecundidad de las Cumbres de 
Presidentes ha sobrepasado las posibilidades de ejecución del aparato 
institucional de la integración y el desarrollo de la unión aduanera 
absorbe los esfuerzos principales de funcionarios e instituciones por lo que 
es razonable que los avances en estas áreas se demoren. Pero, por otra, 
podría responder a cierta falta de voluntad política y de interés real en la 
ejecución de políticas sectoriales más allá de los acuerdos globales que se 
han firmado sobre ellas. 

 Se trataría de una manifestación más del conflicto derivado de la 
falta de definición del modelo de integración regional. Parece percibirse 
una falta de convencimiento sobre las virtudes del modelo inicialmente 
elegido. Así como se adoptan acuerdos de desgravación arancelaria y 
establecimiento de una tarifa externa común, con las perspectivas puestas 
en la integración hemisférica y con la sospecha de que las prioridades se 
desviarían inmediatamente hacia ella si se produjera algún progreso; de 
manera similar, se toman decisiones para el desarrollo de políticas 
sectoriales pero en términos de contenido general cuya concepción no 
transmite el convencimiento de la potencialidad de la integración para 
modernizar las economías centroamericanas. 

 Como explicábamos en el capítulo 2 de este trabajo, la aportación al 
desarrollo económico de los procesos de integración regional en países en 
desarrollo no se debe analizar tanto desde la perspectiva de la creación 

                                            
194 Ver Edgar Chamorro y Rubén Nájera (1996), p. 83. 
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neta de comercio generada como desde su contribución a la modernización, 
la estructuración intersectorial y las transformaciones estructurales de 
sus economías. Desde esta perspectiva, y a partir de los rasgos 
estructurales del subdesarrollo centroamericano que intentábamos 
sintetizar en el capítulo 3 de esta investigación, el perfeccionamiento de 
las políticas sectoriales y la mejora de la productividad deberían ocupar un 
papel prioritario complementando los avances en la integración comercial. 
En definitiva se trata de abordar el problema de la competitividad de los 
sectores productivos centroamericanos para así facilitar una inserción en 
la economía internacional que contribuya efectivamente a la solución de 
los principales problemas de las sociedades centroamericanas y al 
aumento de su bienestar general. 

 La integración regional ofrece interesantes posibilidades para la 
modernización y mejora de competitividad económica195. Así lo ha 
explicado el investigador y ex-funcionario salvadoreño, Carlos Orellana196: 

Es más, la integración es un instrumento necesario para promover un 
proceso de desarrollo productivo más racional y eficiente, y para 
avanzar hacia nuevas formas de inserción competitiva en el mercado 
mundial o a bloques económicos específicos. En efecto, con la 
integración existen amplias oportunidades de complementariedad 
productiva y de aprovechamiento de mayores economías de escala y 
especialización productiva, facilitando así el desarrollo de ventajas 
competitivas; es decir, que el espacio económico regional y el mundial 
pueden ser complementarios ya que existe una asociación provechosa 
entre demanda mundial y demanda regional. 

 Los principales acuerdos centroamericanos parecen coincidir en esta 
argumentación así como los principales estudios e investigadores de la 
nueva integración que es ahora definida como integración de oferta frente 
a la integración de demanda de los años sesenta. La integración de hoy 
tiene como objetivo la modernización y mejora de la competitividad de la 
oferta regional, mientras que la integración de los sesenta es analizada 
críticamente por su protección excesiva de los mercados regionales. Los 
autores del informe sobre la integración centroamericana para el North-
South Center197 de la Universidad de Miami explicaban así esta nueva 
orientación: 

Tal esquema de integración, sin embargo, debe insistir más en medidas 
de la parte de la oferta diseñadas para reducir los costos de producción 
y menos en medidas de la parte de la demanda pensadas para construir 

                                            
195 La experiencia española es un buen ejemplo de ello. La modernización del país en 

muchos ámbitos además del económico tiene que ver con la incorporación española a 
la UE. Esta modernización, sin embargo, ha sido traumática en determinados 
sectores. 

196 Carlos Orellana (1993), p. 5. 
197 North-South Center (1992), p. 56. 
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un mercado regional protegido. Esta es la diferencia fundamental del 
presente sistema de integración en Centroamérica con respecto al ante-
rior. 

 Esta nueva orientación parece conceder una importancia notable a 
las políticas de mejora de la competitividad en los sectores productivos de 
la región. Sin embargo, como indicábamos, los avances han sido muy 
escasos. Se pueden reseñar progresos importantes en el sector agrícola y 
en el sector turístico así como algunas acciones relacionadas con la 
construcción y el financiamiento de infraestructuras. Junto a estos 
progresos, debemos mencionar los efectos ya analizados de la integración 
financiera y monetaria en el sector financiero. 

 En cuanto a la mejora de la productividad no se ha producido 
apenas ningún avance importante. Sólo cabe reseñar los esfuerzos que se 
han realizado en el marco del Programa PRADIC con la financiación del 
BID y la coordinación de la FEDEPRICAP que ha dirigido el componente 
Competitividad de los sectores productivos de Centroamérica y Panamá. 
El estudio, realizado con la colaboración de FECAICA (Federación de 
Cámaras industriales de Centroamérica) y FECAEXCA (Federación de 
Cámaras de exportadores de Centroamérica), analizó la competitividad de 
los principales sectores productivos de la región y diseñó una estrategia de 
fomento de la competitividad que no parece haber tenido excesivo eco en 
los gobiernos nacionales o en las instituciones regionales. El trabajo198 
sugería la concentración de acciones en apoyo de los denominados cinco 
senderos para la inserción internacional: 

a) Exportación de productos primarios y agrícolas, tradicionales y 
no tradicionales. 

b) Exportación con base en actividades de ensamblaje y maquilado 
intensivas en mano de obra. 

c) Subcontratación y suministro regional e internacional de partes y 
piezas intensivas en tecnología, conocimientos y mano de obra es-
pecializada. 

d) Producción y subcontratación regional e internacional de bienes 
finales. 

                                            
198 H.Fallas y J.M. Salazar (1994), p. 4. Los resultados del trabajo realizado para el 

componente del PRADIC, bajo la dirección y coordinación de Helio Fallas y José 
María Salazar, se pueden leer en el documento de H. Fallas (1993). El autor analiza 
la competitividad regional utilizando la metodología del sistema CAN (Competitive 
Analysis of Nations) desarrollado por la Unidad CEPAL/ONUDI de industria y 
tecnología de la CEPAL en Santiago de Chile. Sobre las características y resultados 
del sistema CAN de análisis de la competitividad se pueden leer los trabajos de 
Ousmène J. Mandeng (1991) y Fernando Fajnzylber (1991) en la revista de la 
CEPAL. Las propuestas del componente PRADIC a partir del análisis de la 
competitividad se pueden leer en el documento citado de Fallas y Salazar (1994). 
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e) Exportación y suministro regional e internacional de servicios: 
consultoría, medicina, turismo, educación superior. 

 Destaca la ausencia en esta nueva etapa de la integración 
centroamericana de referencias directas e importantes sobre política 
industrial. El debate sobre los controvertidos resultados de la aplicación 
del modelo de sustitución de importaciones en las décadas anteriores, 
parecen haber influido en esta llamativa ausencia. Solamente el artículo 
24 del Protocolo se refiere al sector industrial pero lo hace en términos 
vagos y generales, al manifestar el compromiso a estimular la 
modernización del aparato productivo. 

LA POLÍTICA AGROPECULA POLÍTICA AGROPECULA POLÍTICA AGROPECULA POLÍTICA AGROPECUARIA DE LAARIA DE LAARIA DE LAARIA DE LA INTEGRACIÓN  INTEGRACIÓN  INTEGRACIÓN  INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANACENTROAMERICANACENTROAMERICANACENTROAMERICANA    

 Mientras la política industrial, básica en el proceso de integración 
en los sesenta ha desaparecido de los planes regionales en los noventa, la 
política agraria ha experimentado el fenómeno contrario y tras su 
ausencia en los sesenta, recibe hoy una mayor atención. 

 El proceso de integración regional corrige así en su nueva etapa el 
error de concentrar los esfuerzos en un solo sector y de olvidarse de uno 
cuya importancia estratégica para la región ya comentamos en el capítulo 
3 de este trabajo. En síntesis, y utilizando los datos aportados por los 
Presidentes centroamericanos199, el sector agropecuario contribuye en la 
región con el 70% de las exportaciones, el 20% del PIB, y el 50% del 
empleo. La contemplación de estos datos, sugiere la imposibilidad de 
plantear una estrategia de inserción regional en la economía mundial sin 
conceder al sector agropecuario una atención especial. 

 En el capítulo 2 de este trabajo, al analizar las propuestas de 
estrategias de desarrollo e integración procedentes del neoliberalismo y 
del neoestructuralismo, presentábamos una estrategia centroamericana de 
desarrollo global para la región, propuesta desde CADESCA y realizada 
por un grupo de investigadores dirigidos por Salvador Arias Peñate y 
Eduardo Stein. La propuesta alternativa de Arias y Stein se basaba, 
precisamente, en lo que se denominaba el eje agroindustrial y que 
convertía al sector agropecuario y agroindustrial en el elemento 
dinamizador de la economía centroamericana. 

 Los gobiernos centroamericanos parecen coincidir en esta idea y han 
declarado en varias ocasiones que el sector agropecuario es el eje de la 
reactivación económica regional. Los datos señalados antes justifican tam-
bién la necesidad de contar con el sector agroindustrial como eje de las es-

                                            
199 Ver segundo considerando del Compromiso agropecuario de Panamá, en INCEP 

(1994), p. 157. 
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trategias de inserción internacional. Sin embargo, pese a esta convicción, 
veremos que las acciones desarrolladas no han confirmado el carácter 
prioritario del sector y sugieren, además, una perspectiva muy diferente 
de las acciones a desarrollar según la propuesta alternativa de Stein y 
Arias. 

 Hay antecedentes anteriores a las Cumbres Presidenciales de la 
nueva etapa que sugieren la acción regional sobre el sector agrícola. Por 
ejemplo, la resolución nº 2 de la Reunión de Vicepresidentes de julio de 
1988 encargó un Plan de acción conjunta en apoyo a la reactivación y el 
desarrollo agropecuario de Centroamérica al Consejo de Ministros de Agri-
cultura. El plan fue presentado a la Reunión de Vicepresidentes del 26 de 
mayo de 1989 que, a su vez, les encargó articularlo con la estrategia de 
desarrollo regional para lo que debían dirigirse a los Ministros 
responsables de la integración y del PEC. Las Cumbres del Esquipulas 
interrumpieron momentáneamente estos antecedentes para abordar los 
procesos de pacificación y las cuestiones políticas prioritarias de la 
integración regional. 

 Más adelante, la Declaración de la Cumbre de Antigua (junio de 
1990), el relevo económico en el proceso centroamericano, hizó referencias 
al sector agrícola en su numeral 32 y en el PAECA. Pero las primeras deci-
siones sobre la política agropecuaria regional se tomaron en la décima 
Reunión de Presidentes de San Salvador en junio de 1991 donde se aprobó 
el Plan de acción para la agricultura centroamericana (PAC); y en la 
decimotercera Reunión de Panamá en diciembre de 1992, donde se aprobó 
el Compromiso Agropecuario de Panamá. 

 Los principales acuerdos del Plan de acción para la agricultura cen-
troamericana son los siguientes según la síntesis de Orlando Solórzano200: 

• Poner en práctica el sistema de bandas de precios para la aplica-
ción de los aranceles a la importación de los siguientes cuatro 
granos: maíz amarillo, arroz, sorgo y soya; así como la posibilidad 
de aplicar dicho sistema a otros productos agropecuarios básicos. 

• La liberalización del comercio intrarregional de todos los 
productos agropecuarios básicos y la equiparación entre los 
países de sus aranceles a la importación, sean susceptibles o no 
de la aplicación del sistemas de bandas de precios, entre ellos, el 
maíz blanco, la leche fluida y en polvo, la carne de res, la carne 
de cerdo, el frijol rojo y negro, el ganado en pie, la carne de pollo y 
los pollos vivos. 

                                            
200 Ver Orlando Solórzano (1993), p. 3. El autor fue Viceministro de Economía de 

Nicaragua durante el período sandinista y es actualmente coordinador del programa 
IICA-SIECA. 
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• Reducir significativamente el papel del Estado en la 
comercialización de productos agropecuarios básicos, limitando 
su actividad en ese área al manejo y operación del sistema de 
bandas en su conjunto y de las reservas alimentarias estratégicas 
(eliminando todo sistema de fijación y control de precios). 

• Armonizar las políticas de tratamiento de las donaciones y las 
importaciones concesionales. 

• Avanzar en la formulación de un programa integral de fomento 
de las agroexportaciones. 

• Mantener una política de cambio realista. 

 El sistema de bandas de precios para los cuatro granos básicos men-
cionados es probablemente el acuerdo más importante del PAC. La 
especial sensibilidad de las economías centroamericanas al sector 
agropecuario explica la exclusión de sus productos del régimen de 
liberalización comercial entre los países de la región. Los países 
centroamericanos no renuncian a reducir la protección arancelaria en el 
sector justificándola en la necesidad de garantizar la seguridad 
alimentaria de la región y de proteger al pequeño productor 
centroamericano de granos básicos de las fluctuaciones y distorsiones 
existentes en los mercados internacionales. 

 El sistema de bandas de precios se basa en la aplicación de un aran-
cel básico variable que puede aumentar o disminuir para compensar el 
efecto de las variaciones extremas de los precios internacionales de las im-
portaciones. El sistema funciona cuando los precios CIF de importación re-
sultan por debajo o encima de un mínimo o un máximo predeterminado. 
Se trata, en definitiva, de un mecanismo similar a las exacciones 
reguladoras agrarias de la Unión Europea201. 

 El PAC estableció el 30 de junio de 1992 como fecha límite para 
completar la liberalización del comercio intrarregional de productos 
agropecuarios y estableció la fecha del 1 de enero de 1992 para la adopción 
del sistema de bandas de precios para los cuatro granos básicos.  

 La extensión de la liberalización comercial al sector agropecuario 
suscita debate en la región. Asociaciones importantes de productores, como 
la UNAG de Nicaragua, reclaman cierto grado de protección en el sector202: 

                                            
201 Es probable que un mecanismo de este tipo enfrente problemas en la Organización 

Mundial de Comercio como le ha ocurrido a los mecanismos de protección de la 
política agraria de la Unión Europea después de 30 años de protección. Sin embargo, 
los países centroamericanos tienen la necesidad no resuelta de garantizar la 
seguridad alimentaria. 

202 UNAG (1994), p. 25-26. 
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El arancel aparece como el instrumento más visible para incidir en las 
importaciones. No se trataría de ninguna manera de implementar los 
sistemas proteccionistas que originaron problemas al país al promover 
la ineficiencia de empresas productivas. Tampoco se pretende 
presentar oposición a convenios y tratados de libre comercio. Pero ante 
la carencia de estructura productiva, de incentivos a la producción y en 
esta coyuntura de crisis en el sector externo y fuertes presiones al 
equilibrio fiscal se recomienda únicamente un incremento moderado de 
los aranceles, para lograr un grado razonable de reducción de las 
importaciones. Se incidiría en los rubros de carácter suntuario o los que 
no afectan al nivel de consumo de amplios núcleos de la población. 
También se recomienda que la política comercial y arancelaria o 
convenios de libre comercio eviten las compras en el exterior de granos 
básicos, productos lácteos y otros rubros de cuya producción depende el 
ingreso de un alto número de pequeños y medianos productores 
(120.000 productores o 600.000 personas que viven en pobreza 
extrema). 

 Pero según otros autores, la incorporación de la agricultura al libre 
comercio sería indispensable para que las firmas procesadoras agroindus-
triales puedan beneficiarse de reducción de precios acudiendo a los merca-
dos más baratos y así promocionar exportaciones no tradicionales en la re-
gión. 

 No obstante, en el subsector de los granos básicos, políticas flexibles 
de protección arancelaria parecen justificadas e ineludibles en razón de los 
argumentos garantía de la seguridad y autosuficiencia alimentaria. La 
producción de granos básicos y sus precios en los mercados 
centroamericanos tienen, por su carácter de dieta básica y por ser 
producido por miles de pequeños agricultores, una influencia decisiva en la 
calidad de vida de los sectores más desfavorecidos de la región. Su 
influencia entre el pequeño campesinado, colectivo habitualmente en 
situación de pobreza, es también muy importante. 

 Los gobiernos centroamericanos han planteado también la reconver-
sión y modernización de los sectores productivos para minimizar los 
efectos negativos de la apertura comercial y para propiciar la integración 
vertical de la producción agrícola. Para ello, el Compromiso Agropecuario 
de Panamá instruyó a los Gabinetes Económicos que elaborasen una 
propuesta para el futuro establecimiento de un Fondo Regional para la 
modernización y reconversión del sector agropecuario, de funciones 
similares al FEOGA-Orientación de la Unión Europea. 

 Todas las políticas regionales en el sector agropecuario se verán im-
pulsadas por el Consejo Agropecuario Centroamericano formado por los 
responsables nacionales de la agricultura y coordinado con otros 
ministerios y que cuenta con el apoyo de la Secretaría del Consejo 
Agrícola. El artículo 45 del Protocolo de Guatemala especifica las 
funciones del Consejo Agropecuario: 

Artículo 45: Artículo 45: Artículo 45: Artículo 45: 1.El Consejo Agropecuario Centroamericano se integra con 
los Ministros de Agricultura o la autoridad competente de los países del 
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Istmo y estará encargado de proponer y ejecutar las acciones necesa-
rias, conducentes a conformar acciones, programas y proyectos regio-
nales en el campo agropecuario, forestal y pesquero, tanto en lo que se 
refiere a las políticas de sanidad vegetal y animal, como a los aspectos 
de la investigación científico tecnológica y modernización productiva. 
En lo referente al comercio intrazonal e internacional de los productos 
agropecuarios, que se comercialicen en la región, se coordinará con el 
Consejo de Ministros encargados del comercio exterior. 

2. El Consejo Agropecuario Centroamericano contará con una 
Secretaría de apoyo técnico y administrativo. 

 Pero a pesar de las evidencias sobre la oportunidad de establecer 
mecanismos de cierta protección en determinados sectores agrícolas y pese 
a la creación de un marco institucional suficiente y capaz de poner en mar-
cha las medidas planteadas, la política agraria de la nueva integración 
centroamericana se enfrenta a los mismos problemas que otros ámbitos 
del proceso. Por una parte, los planteamientos no se han llevado a la 
práctica. El sistema de bandas de precios se ha visto interrumpido en 1996 
cuando aún no se había desarrollado completamente ni habían podido 
tener tiempo para generar efectos positivos y negativos. Por otra parte, la 
política agraria centroamericana se enfrenta también a la falta de fuentes 
de la financiación necesaria para su modernización y para el cumplimiento 
de su objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. 

 Por último, sobre los problemas de la política agraria 
centroamericana planea la indefinición de las posturas gubernamentales. 
Como en otros períodos de la historia centroamericana, determinados 
sectores sociales ligados a la exportación agrícola parecen estar 
imponiendo sus posturas pro-librecambistas frente a la necesidad de 
articular la agricultura con el resto de los sectores productivos de la región 
(¡el eje agroindustrial!) y de incorporar a los pequeños y medianos 
campesinos productores de granos básicos a la sociedad y al consumo.    

EL EL EL EL PROGRAMA DE ACCIÓN RPROGRAMA DE ACCIÓN RPROGRAMA DE ACCIÓN RPROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL PARA EL DESAEGIONAL PARA EL DESAEGIONAL PARA EL DESAEGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL RROLLO DEL RROLLO DEL RROLLO DEL 
TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO    

 En la decimoctava Reunión de Presidentes centroamericanos cele-
brada en el complejo turístico de Montelimar (Nicaragua) los días 8 y 9 de 
mayo de 1996, los Presidentes aprobaron el Programa de acción regional 
para el desarrollo del turismo. Con ello, desarrollaban su voluntad de con-
vertir al turismo en uno de los sectores estratégicos y prioritarios de la 
economía centroamericana. 

 Esta voluntad, expresada en distintos foros, había tenido su reflejo 
en el artículo 20 del Protocolo de Guatemala: 

Artículo 20: Los Estados Parte acuerdan fomentar y desarrollar los ins-
trumentos necesarios para la consecución de una política regional en 
materia turística. 
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 Los documentos de la Cumbre de Montelimar insisten en ligar el 
Programa de acción sobre el turismo a la Alianza para el desarrollo 
sostenible. Como señalábamos al explicar el origen y las características de 
la ALIDES, la política regional de Turismo es también una oportuna 
iniciativa para explotar las oportunidades y ventajas comparativas de la 
región en este campo. Algunas de estas indudables ventajas son recogidas 
por el Programa de acción al explicar sus fundamentos: la extraordinaria 
biodiversidad del istmo, la existencia de una compleja y atractiva 
geomorfología caracterizada por la presencia de volcanes; la existencia de 
numerosos ríos, lagos y lagunas; las playas, mares, islas y arrecifes de 
coral tanto en la costa del Caribe como en la del Pacífico; los lugares 
arqueológicos de importancia mundial y la existencia de culturas vivas 
que conservan costumbres y tradiciones prehispánicas; etc. Muchas de 
estas ventajes y extraordinarias ofertas ya están siendo explotadas en la 
región. El sector turístico está especialmente desarrollado en Costa Rica y 
Guatemala que ofrecen como principales atractivos la excelentemente 
administrada riqueza natural y el interés antropológico y arqueológico, 
respectivamente203. Los datos y previsiones del cuadro 5.29 demuestran las 
posibilidades de crecimiento del sector en América central, especialmente 
si establecemos el Caribe como región de referencia. 

El Programa de acción regional para el desarrollo del turismo 
señala varias acciones a desarrollar que agrupa de la forma siguiente: 

1. Promoción de la imagen regional. 

2. Fomento de la inversión mediante la coordinación de organismos 
nacionales y regionales para la armonización de incentivos que 
estimulen la inversión en el sector y mediante la elboración de 
proyectos de inversión. 

3. Inversión pública en infraestructuras regionales 

4. Facilitación turística mediante políticas de desregulación 
comercial aérea, disminución de los trámites migratorios, etc. 

5. Promoción de legislación común sobre protección de recursos 
naturales y de patrimonio cultural. 

6. Introducción en las cuentas nacionales de los ingresos generados 
por la actividad turística. 

                                            
203 Una vez más, el ejemplo español nos sirve para esclarecer la oportunidad de 

desarrollar una política regional turística. Los efectos del turismo en España en 
términos de creación de riqueza y de empleo o como elemento compensador de los 
déficits comerciales en la balanza de pagos son un ejemplo esperanzador de la 
potencialidad de la política turística para contribuir al desarrollo de la región, 
aunque habría que evitar los errores urbanísticos y ecológicos del modelo español. 
Las experiencias más cercanas de Cuba o la República Dominicana son también 
ejemplos valiosos para la región. 
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7. Coordinación con el sector privado. 

8. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

9. Capacitación en municipalidades y organismos nacionales de tu-
rismo y en la micro, pequeña y mediana empresa turística; así 
como el fortalecimiento de las relaciones entre la Universidad y 
las necesidades turísticas de la región. 

CUADRO 5.29.CUADRO 5.29.CUADRO 5.29.CUADRO 5.29.    DATOS BÁSICOS SOBRE DATOS BÁSICOS SOBRE DATOS BÁSICOS SOBRE DATOS BÁSICOS SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTILA ACTIVIDAD TURÍSTILA ACTIVIDAD TURÍSTILA ACTIVIDAD TURÍSTICA CA CA CA 
EN AMÉRICA CENTRAL YEN AMÉRICA CENTRAL YEN AMÉRICA CENTRAL YEN AMÉRICA CENTRAL Y EN EL RESTO DE AMÉR EN EL RESTO DE AMÉR EN EL RESTO DE AMÉR EN EL RESTO DE AMÉRICA.ICA.ICA.ICA.    

Región/ConceptoRegión/ConceptoRegión/ConceptoRegión/Concepto    América del América del América del América del 
NorteNorteNorteNorte    

América América América América 
centralcentralcentralcentral    

CaribeCaribeCaribeCaribe    América del América del América del América del 
sursursursur    

AMÉRICAMÉRICAMÉRICAMÉRIC
AAAA    

Ingresos por turismo en % del 
PNB 

0,95 3,33,33,33,3    14,2 0,9 1,1 

Ingresos por turismo en % de 
la exportación de mercancías 

9,9 20,520,520,520,5    35,8 9,1 10,8 

Ingresos por turismo en % de 
la exportación de servicios 

32,4 32,832,832,832,8    75,0 53,0 37,5 

Nºde turistas llegados en el 
año 1995 (Millones) 

80,6 2,82,82,82,8    14,2 13,4 110,6 

Nºde turistas previstos en el 
año 2000 (Millones) 

110,4 3,23,23,23,2    16,7 14,0 144,3 

Fuente: Secretaria de la integración turística en Centroamérica (1996), pp. 4-6. 

 El programa es, sin embargo, poco preciso en la determinación de 
los compromisos. Las claves de la política turística, tal y como está 
diseñada, y a partir de los ejemplos de Cuba o la República Dominicana, 
son la coordinación con el sector privado y la captación de inversiones 
extranjeras en todos los ámbitos de la actividad turística, incluida la 
construcción de infraestructuras generales de comunicación. El Programa 
no señala acciones y compromisos concretos al respecto y corre el riesgo de 
desactivarse ante la falta de financiación. Evitarlo debe ser tarea 
prioritaria de las instituciones relacionadas con la integración turística 
centroamericana, en particular, de la Secretaría para la integración 
turística de Centroamérica (SITCA) con sede en Managua. 

 Aunque la política turística está en fase de desarrollo incipiente, se 
pueden plantaer estrategias basadas en las experiencias conocidas de 
desarrollo turístico: reforzamiento de los grupos empresariales de turismo 
en la región, fomento de la cofinanciación de infraestructuras turísticas 
entre empresas de la región y de fuera de la región, programas conjuntos 
de atracción de inversiones, promoción de ofertas conjuntas a los 
operadores norteamericanos y europeos, programas de incentivos a la 
inversión extrnjera en el sector, etc.  

 Por otra parte, como sí señala el programa, el BCIE puede desempe-
ñar un importante papel como financiador de las necesidades de inversión 
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del sector pero también por su colaboración en la búsqueda de financiación 
exterior y de participación exterior en el inversión turística de la región.  

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.LA FINANCIACIÓN DE LLA FINANCIACIÓN DE LLA FINANCIACIÓN DE LLA FINANCIACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y EL DA INTEGRACIÓN Y EL DA INTEGRACIÓN Y EL DA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO 

EQUIEQUIEQUIEQUILIBRADOLIBRADOLIBRADOLIBRADO    

 El análisis de la integración económica centroamericana no puede 
finalizar sin hacer al menos una breve referencia a la posibilidad de 
establecer políticas de cohesión social y regional. Dos razones avalan la 
necesidad de hacerlo: 

a) Desde una perspectiva teórica, defendíamos en el capítulo 2 de 
este trabajo la imposibilidad de desarrollar modelos de 
integración más allá de la creación de una zona de libre comercio 
sin el establecimiento de políticas de cohesión para compensar 
las diferencias en la distribución de los costes y beneficios del 
proceso204. 

b) Desde la perspectiva de la experiencia centroamericana, las 
disparidades en esa distribución fueron una de las causas 
principales del fracaso del MCCA desde la crisis entre Honduras 
y El Salvador en 1969. 

 En términos centroamericanos, durante los años del MCCA, como 
explicamos a lo largo del capítulo 4, se utilizó el concepto de desarrollo 
equilibrado para ilustrar la necesidad de repartir los beneficios de la 
integración a toda la sociedad centroamericana, impidiendo que éstos se 
concentrasen en sectores sociales o países determinados. 

 La ausencia de políticas relacionadas con el desarrollo equilibrado 
introduce, como en los sesenta, riesgos importantes en el proceso. En la de-
finición y valoración de la integración económica que hemos realizado 
hasta el momento no hay rastros de política de cohesión y compensación 
más allá de los modestos y poco exitosos mecanismos de protección a los 
productores de granos básicos. Los tratados centroamericanos incluyen, 
como veremos en el apartado 5.6, un subsistema de la integración social 
que tiene como objetivo la actuación contra los problemas sociales de la 
región y que se enfrenta al dilema de resolver enormes e inagotables 
necesidades sin fuentes que aseguren la financiación necesaria. Pero, 
además, no existen mecanismos que promueven un desarrollo equilibrado 
entre los países del modelo que facilite avances conjuntos y mútuamente 
reforzados. 

                                            
204 La Unión Europea desarrolla políticas de cohesión a partir de la denominada política 

regional que se ha convertido, después de la política agraria, en la segunda partida 
más importante del presupuesto de gastos de la Unión y que no cesa de aumentar de 
tal forma que se convertirá en la principal partida de gasto comunitaria. 
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 La posibilidad de desarrollar algo parecido a una política regional 
está también muy condicionada por la falta de los fondos necesarios para 
ello. Parece evidente que la financiación deberá proceder de la cooperación 
internacional y al ayuda oficial al desarrollo (AOD)que tendría que centrar 
sus esfuerzos en este campo así como en la política de seguridad 
alimentaria o en la política de integración social ya mencionada.  

 Como en los años del MCCA, la institución sobre la que se han des-
viado la responsabilidad del desarrollo equilibrado es el Banco 
Centroamericano de integración económica (BCIE) que podría ser el 
responsable de gestionar la cooperación internacional y dirigirla hacia las 
áreas prioritarias para el desarrollo equilibrado de la región. 

 El BCIE fue creado al mismo tiempo que el Tratado de Managua de 
1960 por el que se creaba el MCCA y es el organismo financiero de la inte-
gración centroamericana en la que ejerce como banco de desarrollo y banco 
de integración. En el apartado 5.4.5. de este capítulo describíamos sus 
principales objetivos y las operaciones que puede realizar para cumplir 
esos objetivos. Explicábamos también entonces que se han incorporado a 
su capital los siguientes socios extrarregionales: México, Taiwán, 
Argentina, Venezuela y Colombia. La participación de estos países en el 
capital del BCIE parece confirmar la idea de que el BCIE debe tener como 
una de sus funciones principales la captación de financiación procedente 
de fuentes externas a la región, preferentemente de fondos de cooperación. 

 La Fundación Centroamericana para la integración205 señalaba en 
1991 con preocupación la falta de atención al desarrollo equilibrado en el 
proceso: 

La cooperación regional está ligada necesariamente a la atención al 
problema del menor desarrollo relativo. El no haber atendido a este 
problema en su debida forma, ha significado un escollo principal para 
el desarrollo integrado. Esfuerzos tibios como los del pasado no 
lograron más que un distanciamiento entre países. En el contexto de 
las prioridades, el apoyo financiero a este problema requiere de un 
lugar especial. También es importante recalcar sobre este tema, que la 
solución al menor desarrollo relativo debe moverse hacia nuevos 
campos en relación a los atendidos en el pasado, para permitir a los 
países una participación sustantiva de los beneficios del esfuerzo 
mutuo. Es, en esencia , un esfuerzo solidario y mancomunado, que 
requiere de un profundo análisis previo. 

 A partir de ese planteamiento, la Fundación reclamaba un papel 
más activo y abierto a otros campos distintos a los habituales por parte del 
BCIE: 

La función del Banco también está ligada al desarrollo de estos países 
en función del cambio en sus estructuras. Hay problemas básicos no re-

                                            
205 Fundación centroamericana para la integración (1991), pp. 42-43. 
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sueltos desde los inicios del enfoque regional del desarrollo con integra-
ción, ni aún antes. Estos problemas continúan significando una rémora 
sustantiva. El apoyo al desarrollo de los indígenas, que son una parte 
más importante de la población centroamericana, el problema de las 
altas concentraciones de población en espacios reducidos del territorio 
centroamericano, la tenencia y distribución de la tierra, y el desarrollo 
de las zonas deprimidas y de las cuencas, son algunos ejemplos de esos 
problemas. 

 Sin duda, la importancia de la actividad del BCIE y su importante 
influencia en el fomento del desarrollo equilibrado en el esquema de 
asociación regional de los países centroamericanos, merece un estudio en 
profundidad de sus actividades en los últimos años y una revisión de sus 
objetivos prioritarios. 

 La actividad del BCIE; el diseño de las actividades y objetivos del 
subsistema de la integración social, que veremos inmediatamente; y la 
necesidad de atraer cooperación extrarregional a las áreas relacionadas 
con el desarrollo equilibrado, son condiciones indispensables para que la 
integración regional centroamericana se desarrolle con bases sólidas, 
además de justas. 

5.6.5.6.5.6.5.6.    LOS OTROS SUBSISTEMALOS OTROS SUBSISTEMALOS OTROS SUBSISTEMALOS OTROS SUBSISTEMAS DE LA INTEGRACIÓN S DE LA INTEGRACIÓN S DE LA INTEGRACIÓN S DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROCENTROCENTROCENTROAMERICANAAMERICANAAMERICANAAMERICANA    

 El subsistema de la integración económica es, sin duda, el principal 
en esta nueva etapa del proceso centroamericano. De su desarrollo 
depende en gran medida la factibilidad del conjunto. Sin embargo, la 
integración centroamericana de los noventa, cuyo renacimiento se debe a 
la necesidad de resolver una crisis política, se planteó desde sus inicios el 
principio de globalidad en el proceso. Aunque el ámbito económico concede 
la factibilidad al modelo, la unilateralidad del proceso le puede restar su 
legitimidad en la región. El economicismo del MCCA en el período 1960-
1980 fue una de las causas de su deterioro y, probablemente, la que 
suscitó un mayor rechazo entre los agentes sociales y políticos de la región. 

 En los noventa, el sistema de integración centroamericana está com-
puesto de cuatro subsistemas que representan el ámbito político, económi-
co, social y cultural. Los países centroamericanos han abordado con fuerza 
los dos primeros. Los acuerdos políticos han colaborado en la resolución de 
los conflictos político-militares y han reorganizado la estructura 
institucional del proceso. Los acuerdos económicos están reconstruyendo 
una unión aduanera e intentan establecer las bases de políticas 
armonizadas y comunes para el desarrollo regional. 

 En 1995 los países centroamericanos abordaron los aspectos sociales 
de la integración con la firma de Tratado de la Integración Social 
centroamericana en la decimosexta Reunión de presidentes. La 
integración cultural es necesariamente el área menos desarrollada del 
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proceso por la necesidad de asentar los avances en las otras áreas y por los 
problemas de financiación de sus actividades. En cualquier caso, las 
iniciativas culturales de carácter regional pueden partir de las 
administraciones culturales de cada país. Parece razonable que el motor 
de la integración cultural sea más intergubernamental que regional. En 
cualquier caso, hablando de integración cultural no se pueden obviar dos 
consideraciones. La primera, que el estrechamiento de lazos culturales 
contribuye a crear una base cultural común que puede sustentar la idea 
integracionista, por lo que los aspectos culturales no deben ser marginados 
del proceso; la segunda, que el estrechamiento de relaciones económicas y 
políticas en un entorno reducido como es el centroamericano, se convierte 
en un instrumento de acercamiento de los pueblos y de ruptura de las 
barreras culturales. 

 Pero en 1995 se produjo también un avance muy significativo 
enmarcado en el subsistema de la integración política. Se trata de la firma 
en San Pedro Sula del Tratado Marco de Seguridad democrática en 
Centroamérica que establece acuerdos comunes de defensa y seguridad 
regional. Este Tratado tiene una significación especial en un proceso de 
integración que partió de la negociación política de los conflictos militares 
que asolaban la toda la región sólo cinco años antes.  

 Nos ocuparemos en este último apartado de estos dos últimos Trata-
dos firmados por los gobiernos centroamericanos en 1995. 

5.6.1.5.6.1.5.6.1.5.6.1.LA INTEGRACIÓN SOCIALA INTEGRACIÓN SOCIALA INTEGRACIÓN SOCIALA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA PRIORIDAD ECOL Y LA PRIORIDAD ECOL Y LA PRIORIDAD ECOL Y LA PRIORIDAD ECONÓMICA NÓMICA NÓMICA NÓMICA 

DEL PRODEL PRODEL PRODEL PROCESOCESOCESOCESO    

 La necesidad de la integración social es difícilmente cuestionable en 
una región como la centroamericana caracterizada, como explicábamos en 
el capítulo tercero de este trabajo, por un modelo de desarrollo económico 
basado en la exportación que se ha manifestado como desequilibrador y 
excluyente; que fomenta la dependencia económica y política de factores y 
agentes externos; cuya desarticulación sectorial provoca serios trastornos 
en la seguridad alimentaria de la región y desestimula los procesos de 
industrialización; y que se ha mostrado insuficiente para resolver los 
problemas de la región. 

 La exclusión generada por el modelo social y económico en la región 
se aprecia claramente en la distribución por rangos de la renta en los 
países centroamericanos (ver 5.30). Los datos proceden del anexo nº 4 en el 
que se ofrece un amplio conjunto de indicadores económicos y sociales 
extraídos de los últimos informes del Banco Mundial y del PNUD. La 
concentración de la renta en los grupos de población más favorecidos es 
una tónica en la región. El porcentaje del ingreso nacional que recibe el 
10% de mayor renta del país es superior al 34% y el que recibe el 20% de 
mayor renta supera la mitad del ingreso nacional en todos los países 
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centroamericanos incluida Costa Rica. Pero excluyendo a este país, los 
datos son todavía peores, destacando especialmente las cifras de 
Guatemala y Honduras. 

CUADRO 5.30.CUADRO 5.30.CUADRO 5.30.CUADRO 5.30.    DISTRIBUCIÓN DE LA RDISTRIBUCIÓN DE LA RDISTRIBUCIÓN DE LA RDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN CENTROAMÉRICENTA EN CENTROAMÉRICENTA EN CENTROAMÉRICENTA EN CENTROAMÉRICAAAA    

Países y año de Países y año de Países y año de Países y año de 
origenorigenorigenorigen    

de los datosde los datosde los datosde los datos    

Costa Costa Costa Costa 
RicaRicaRicaRica    
1989198919891989    

NicarNicarNicarNicaraaaa----
guaguaguagua    
1993199319931993    

GuateGuateGuateGuate----
malamalamalamala    
1989198919891989    

El El El El 
SalvadorSalvadorSalvadorSalvador    
1990199019901990    

HonduHonduHonduHondu----
rasrasrasras    
1989198919891989    

PanamPanamPanamPanam
áááá    

1989198919891989    

20 % más bajo 4,0 4,2 2,1 4,5 2,7 2,0 

Segundo quintil 9,1 8,0 5,8 n.d. 6,0 6,3 

Tercer quintil 14,3 12,6 10,5 n.d. 10,2 11,6 

Cuarto quintil 21,9 19,9 18,6 n.d. 17,6 20,3 

20 % más alto 50,8 55,3 63,0 50 63,5 59,8 

10% más alto 34,1 39,8 46,6 n.d. 47,9 42,1 

Fuente: Anexo nº 4 a partir de datos del Banco Mundial. Los datos de El 
Salvador están tomados de Bulmer-Thomas (1996), p. 138. 

 El equilibrio social de una región con una distribución de la renta 
tan inequitativa como la que manifiesta las cifras del cuadro anterior es 
inevitablemente inestable. Pero además de esta argumentación y de las 
derivadas del principio de justicia social, la política social de la integración 
centroamericana se sustenta en la necesidad de ofrecer un marco social y 
económico favorable a la integración económica. No cabe duda alguna 
sobre los beneficios que para el proceso tendría una mejoría generalizada 
de los niveles de vida en la región y, sobre todo, una mayor equidad en la 
distribución de la renta que incorporara progresivamente a todos los 
sectores sociales a la actividad económica. ¿Cuánto aumentaría el 
comercio intrarregional tras una mejoría en la distribución de las rentas 
nacionales? La realización de un sencillo ejercicio econométrico de 
prospección nos ofrecería con seguridad resultados estimulantes. 

 Pero la incorporación de las mayorías sociales al desarrollo no es ex-
clusivamente una cuestión de renta. Así lo ha explicado abundante y re-
cientemente el PNUD al divulgar el concepto de desarrollo humano. El 
cuadro 5.31 muestra los principales indicadores de desarrollo humano 
para los países de la región. Al introducir los elementos del índice de 
desarrollo humano (IDH) en la región, el análisis ofrece como diferencia 
fundamental la valoración más exacta de las especificidades de la sociedad 
costarricense y de la sociedad panameña que también hemos incluido en el 
cuadro. Panamá y Costa Rica ocupan los puestos 28 y 49 en la clasificación 
del PNUD y no están, por tanto, entre los países de desarrollo humano 
bajo como los demás países de la región. Las razones de la disparidad se 
aprecian en los valores de los componentes del IDH para estos dos países.  

CUADRO 5.31. DESARROCUADRO 5.31. DESARROCUADRO 5.31. DESARROCUADRO 5.31. DESARROLLO HUMANOLLO HUMANOLLO HUMANOLLO HUMANO    

Indicadores deIndicadores deIndicadores deIndicadores de desarrollo  desarrollo  desarrollo  desarrollo Costa Costa Costa Costa NicaraNicaraNicaraNicara---- GuateGuateGuateGuate---- El El El El HonHonHonHon---- PanaPanaPanaPana----
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humanohumanohumanohumano    RicaRicaRicaRica    guaguaguagua    malamalamalamala    SalvaSalvaSalvaSalva----
dordordordor    

durasdurasdurasduras    mámámámá    

Posición según el IDH 28 109 112 115 116 49 

Indice de Desarrollo Humano 0,883 0,611 0,591 0,579 0,578 0,856 

Categoría según el PNB per 
cápita menos categoría según el 
IDH 

32 -4 -20 3 4 10 

Esperanza de vida al nacer (1992) 76,3 66,7 64,8 66,4 67,7 72,8 

Tasa de alfabetización de adultos 
(1992) 

94,3 64,7 54,2 69,8 70,7 89,6 

Tasa de matriculación combinada 
primaria, secundaria y terciaria 
(1992) 

66 61 43 54 59 68 

PIB real per cápita (PPA en 
dólares) 

5.480 2.790 3.330 2.250 2.000 5.600 

PIB real per cápita ajustado 5.158 2.790 3.330 2.250 2.000 5.164 

Fuente: Anexo nº 4 a partir de datos del PNUD. 

 Los análisis del PNUD no son en absoluto ajenos a los 
planteamientos sociales de la integración centroamericana. El PNUD se 
ha acercado en los últimos años al proceso de integración y colabora en 
algunos de sus programas. Pero, por otro lado, se puede afirmar que la 
dinámica generada en todo el mundo y específicamente en Latinoamérica 
y Centroamérica206 a propósito de la Cumbre Social de Copenhague en 
marzo de 1995, tiene una clara responsabilidad en la realización de la que 
podríamos llamar la Cumbre Social centroamericana. 

 La décimosexta Reunión de Presidentes se celebró en San Salvador 
los días 29 y 30 de marzo, solamente dos semanas después de la Cumbre 
de Copenhague. En ella se aprobaron la Declaración de San Salvador II, el 
Tratado de la integración social centroamericana y el programa de 
acciones inmediatas derivadas de la Declaración de San Salvador II para 
la inversión en capital humano. Todos los documentos fueron suscritos 
también por el Presidente de la República de Panamá. 

 El artículo 8 del Tratado explica los alcances de la integración 
social: 

Los Estados Partes se comprometen a: 

a) La consecución del desarrollo sostenible de la población centroame-
ricana, que combine la tolerancia política, la convivencia democrática y 
el crecimiento económico con el progreso social, garantizando el sano 

                                            
206 La preparación de la Cumbre Social de Copenhague generó diversos foros, 

declaraciones y documentos en Latinoamérica. INCEP publicó un número especial 
sobre la Cumbre Social en el que se recogen los principales documentos 
latinoamericanos y centroamericanos sobre la Cumbre de Copenhague y los acuerdos 
centroamericanos. Ver INCEP (1995). 
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funcionamiento de los ecosistemas vitales para la vida humana, a 
partir de un diálogo efectivo, que permita a los gobiernos y a otros 
sectores de la sociedad actuar solidariamente. 

b) Identificar y tratar conjuntamente los problemas sociales de 
naturaleza regional, en el marco de un desarrollo sostenible. 

c) Propiciar la armonización gradual y progresiva de sus políticas socia-
les, con el objeto de establecer las bases de la Comunidad del Istmo 
Centroamericano. 

d) Aprovechar las economías de escala y fortalezas diversas en lo social, 
propiciando la cooperación horizontal. 

e) Mejorar y fortalecer la asignación de los recursos en el área de gasto 
e inversión social para superar los factores estructurales de la pobreza, 
priorizando en los grupos menos favorecidos. 

f) Plantear políticas de mediano y largo plazo, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del Subsistema 
Social. 

g) Establecer mecanismos de cooperación e intercambio de metodolo-
gías, recursos y tecnologías entre los países miembros. 

h) Propiciar el fortalecimiento de los gobiernos locales y promover la or-
ganización de las comunidades. 

 Por otra parte, en el Programa de acciones inmediatas derivadas de 
la Declaración de San Salvador para la inversión en capital humano, los 
Presidentes centroamericanos elaboraron las principales líneas de la 
Política Social Regional que habían previsto adoptar en septiembre de 
1995. Los mandatos constituyen una definición de las principales líneas de 
una potencial Política social regionalPolítica social regionalPolítica social regionalPolítica social regional y son los siguientes, destacando su 
enorme variedad y número: 

♦ Se instruye a los Ministros de Planificación y Hacienda o 
Finanzas, para que, a más tardar en noviembre de 1995, 
implementen nuevos mecanismos nacionales y regionales que 
permitan incrementar el financiamiento de los programas de 
inversión en desarrollo social, en especial del combate de la 
pobreza, así como de evaluación de la gestión. 

♦ Se solicita al Grupo Consultivo Regional para 
Centroamérica, que dentro de su agenda más inmediata, 
convoque a una reunión de cooperantes para ampliar y buscar 
nuevos mecanismos de cooperación internacional, 
complementarios a los esfuerzos nacionales. 

♦ Elaborar una propuesta para actualizar y armonizar las 
legislaciones nacionales en materia de familia instruyendo al 
Consejo de Integración Social (CIS) y a las instituciones 
nacionales correspondientes para que, en consulta con la Corte 
Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano, 
elaboren dicha propuesta. 
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♦ Consolidar las Oficinas Nacionales de la Mujer en cada 
país, elevándolas a un alto nivel de decisión gubernamental, 
para que apoyen la superación de las mujeres. 

♦ En cumplimiento con los acuerdos de la Cumbre Mundial 
de la Infancia, se instruye a las instituciones nacionales 
correspondientes, a revisar y actualizar los Planes Nacionales en 
Favor de la Infancia. 

♦ Contar con un Plan de Acción Centroamericano para la 
formación técnica y profesional de la fuerza laboral, que 
considere una mayor participación del sector privado, de la 
cooperación horizonte, e incorpore en los contenidos curriculares, 
los avances en ciencia y tecnología, los cambios en los procesos 
productivos y las nuevas dinámicas de los mercados. En tal 
sentido, se instruye a los Ministros de Educación y Trabajo. 

♦ Preparar una propuesta que contenga mecanismos que 
apoyen a la micro y pequeña empresa, y al sector informal a 
aumentar su productividad y lograr una mayor integración en la 
economía formal. 

♦ Desarrollar un programa de Promoción y Educación para 
la Salud que fomente la salud integral, fortalezca estilos de vida 
saludables y desarrolle la responsabilidad por la salud 
individual y colectiva, propiciando la participación de la 
comunidad y la cooperación horizontal. 

♦ Instruir al Consejo de la Integración Social (CIS), para 
que, en coordinación con la Reunión del Sector Salud de 
Centroamérica (RESCA), inicie las acciones pertinentes, con el 
fin de buscar mecanismos de financiamiento que posibiliten la 
ejecución de la Iniciativa de Salud de Centroamérica (ISCA), en 
su fase III. 

♦ Formular y ejecutar un programa regional de capacitación 
e intercambio de experiencias sobre modernización de 
instituciones del sector público, especialmente en el área social, 
para lograr mayor eficiencia, calidad y cobertura en la provisión 
de los servicios, así como mayor transparencia y responsabilidad 
en el uso de los recursos. 

♦ Se instruye a los Ministros de Trabajo y Economía, a 
presentar en la próxima Reunión Ordinaria de Presidentes 
Centroamericanos, una propuesta sobre política de salarios y 
fomento de empleo, así como una propuesta sobre las bases para 
lograr la armonización de la legislación laboral, de previsión y 
seguridad social en el área centroamericana. 
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♦ Reiteramos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la alta prioridad de contar con una estrategia regional de 
capacitación de los recursos humanos, que tome en cuenta 
nuestras necesidades en los campos de modernización del 
Estado, productividad laboral y capacitación de cuadros para la 
integración subregional y hemisférica. Asimismo, que procure un 
ordenamiento de las instancias nacionales y regionales que 
coordinan este tema y un fortalecimiento de las entidades 
regionales especializadas. Exhortamos también a la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), a tomar en 
consideración estas necesidades y a brindarnos su más amplio 
apoyo en estos esfuerzos. 

 Los avances en el campo social son todavía reducidos pese a la 
variedad de líneas de política que se han considerado, y se encuentran 
como problema principal la falta de financiación para sus programas, lo 
que sugiere que los gobiernos de la región podrían valorar la posibilidad de 
concentar la cooperación internacional en el área social. 

 El Tratado establece también la organización institucional de la 
integración social centroamericana. Son sus órganos los siguientes: 

♦ El Consejo de la Integración Social (CIS): formado por el 
Ministro coordinador del Gabinete Social de cada país; tiene 
como funciones básicas el cumplimiento del Tratado y la 
coordinación del subsistema de la integración social. 

♦ El Consejo de Ministros del área social: formado por la 
Reunión de Ministros de cada ramo social; se ocupa del 
desarrollo de los temas específicos que le competen. 

♦ La Secretaría de la integración social (SIS): órgano técnico 
y administrativo de la integración social; tiene su sede en 
Panamá; y está a cargo de su secretario general207 nombrado por 
el Consejo de la Integración Social. 

♦ La instancia asesora y de consulta: formada por la (el) 
cónyuge del Presidente(a); el Tratado no especifica sus funciones. 

 Forman parte de la organización institucional de este subsistema el 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el BCIE, el 
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), y el Comité 
Consultivo de integración social (CCIS) formado por los sectores regionales 
relacionados con la misma. Estas instituciones y los órganos antes 
mencionados forman la estructura institucional de este subsistema que 

                                            
207 En la actualidad ejerce ese cargo D. Ramón Serna. 
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agrava aún más la sensación de sobredimensionamiento que sugerían los 
solapamientos de las funciones entre los órganos e instituciones del SICA 
y del susbsistema económico. 

 En la actualidad, la SIS no ha desarrollado actividades mucho más 
allá de la definición y reflexión sobre las funciones y programas de las 
instituciones del subsistema. La información de sus actividades actuales a 
través de red de información SICANet es la siguiente: 

• Ampliar, fortalecer y consolidar los vínculos del Sistema de Integración 
Social, SIS, con el resto del Sistema de Integración centroamericano y, 
especialmente, con las instituciones regionales del área social. 

• Promover el fortalecimiento de los Gabinetes Sociales de los países sig-
natarios del Tratado y promover la cooperación y comunicación entre 
los mismos. 

• Dar continuidad y fortalecer la cooperación internacional en el área so-
cial manteniendo y promoviendo vínculos con los organismos interna-
cionales y los países cooperantes involucrados en la región. 

• Formular programas y proyectos del desarrollo social para ser ejecuta-
dos en todos o algunos de los países de la región y roponerlos a conside-
ración del CIS. 

• Apoyar al CIS y a los Ministros responsables en la organización de reu-
niones y el seguimiento de los acuerdos adoptados en las mismas. 

• Asistir al CIS en la definición y actualización de la Política Social 
Regional y promover la ejecución de programas de capacitación en 
políticas sociales y gestión de programas sociales, a nivel nacional y 
regional. 

• Asegurar un adecuado funcionamiento administrativo de la SIS. 

 En cualquier caso, la aprobación del Tratado constituye por sí solo 
un avance en el proceso de integración ya que manifiesta la voluntad y el 
convencimiento de la necesidad de impulsar un desarrollo basado en el 
concepto de desarrollo humano del PNUD, asumido universalmente en Co-
penhague. Sin embargo, la separación de los ámbitos de la integración eco-
nómica y social plantea el riesgo de separar las estrategias de desarrollo 
económico del concepto de desarrollo humano y del fomento de la equidad 
social en la región. Si los proyectos de la integración económica eluden los 
principios aprobados en la integración social, ésta puede quedar en papel 
mojado.  

 Este riesgo requiere una efectiva e intensa labor de coordinación 
que no parece posible en la actual estructura institucional del SICA y, 
sobre todo, en la sujeción de los gobiernos centroamericanos a los acuerdos 
regionales. Todo ello hace plantearse la idoneidad del diseño de la 
integración social y cuestiona si ésta no debería estar bajo la 
responsabilidad del mismo órgano encargado del subsistema de la 
integración económica. 

 También es un riesgo para la eficacia y las posibilidades de éxito de 
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una política social centroamericana la variedad de líneas y la falta de un 
mecanismo adecuado que facilite su coordinación y la búsqueda de finan-
ciación que permitar desarrollar, al menos, algunos de sus objetivos. 

5.6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.LA POLÍTICA DE SEGURLA POLÍTICA DE SEGURLA POLÍTICA DE SEGURLA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICAIDAD DEMOCRÁTICAIDAD DEMOCRÁTICAIDAD DEMOCRÁTICA    

 Hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo 
que la integración centroamericana, reavivada por los procesos de 
Esquipulas y Contadora, tiene como principios inspiradores los conceptos 
de Paz, Democracia, Libertad y Desarrollo. La revitalización del proceso 
en los noventa tiene, como en los sesenta, un predominante carácter 
económico. Sin embargo, su principal mérito es haber contribuido a la 
finalización de la triste década de conflictos que fueron los ochenta para la 
región. El final del conflicto guatemalteco con la firma de los Acuerdos de 
Paz a finales de 1996 viene a poner el broche final al proceso que pusieron 
en marcha las Cumbres de Esquipulas. Aunque las causas sociales y 
económicas de los conflictos no desaparecerán mientras no se reduzcan los 
extremos niveles de pobreza y mala distribución de la riqueza en la región, 
el final del conflicto guatemalteco después de décadas y la consolidación 
democrática en El Salvador y Nicaragua208, permiten poner un definitivo 
punto y aparte a los conflictos políticos y militares de la década pasada. 

 El proceso de integración regional sigue colaborando con la estabili-
dad política de la región. La decimoséptima Reunión de Presidentes (ver 
subapartado 5.3.3.) de San Pedro Sula (Honduras) en diciembre de 1995 
tuvo como objeto principal la aprobación de un nuevo Tratado: el Tratado 
Marco de Seguridad democrática en Centroamérica, que había surgido de 
una propuestas hondureña en 1991. Con los Protocolos de Tegucigalpa y 
de Guatemala y el Tratado de la Integración social, este nuevo Tratado 
forma el conjunto de leyes fundamentales de la nueva integración y, 
aunque hay ámbitos de la integración no desarrollados, cierra el círculo 
que abrieron las negociaciones de paz promovidas por Esquipulas. 

                                            
208 Los sistemas políticos de Nicaragua y El Salvador están lejos de disfrutar de 

estabilidad. La polarización de la sociedad no ha desaparecido y las fuerzas políticas 
están en situación de reacomodo y redefinición. En los partidos de izquierda de 
ambos países (FMLN y FSLN) se han producido escisiones y fuertes debates sobre las 
posturas políticas a adoptar, mientras que en los partidos de derechas no han 
desaparecido los líderes surgidos de la polarización y el enfrentamiento. Las fuerzas 
militares y policiales, así como los antiguos movimientos guerrilleros no han 
finalizado aún su transición a la vida civil y a la ausencia de conflicto militar. Algo 
similar ocurrirá en Guatemala aunque el conflicto en este país ha tenido 
características distintas a las anteriores. Sin embargo, pese a las irregularidades en 
su funcionamiento, los procesos electorales se desarrollan correctamente. Nicaragua 
ha celebrado en octubre de 1996 unas polémicas elecciones que volvió a perder el 
FSLN y El Salvador ha celebrado elecciones legislativas y municipales en marzo de 
1997 con resultados bastante favorables al FMLN que ha empatado como la fuerza 
más votada con ARENA y ha obtenido varias alcaldías importantes como la de la 
capital. 
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 El Tratado marco de seguridad democrática, firmado también por la 
República de Panamá, desarrolla en sus 78 artículos (ver cuadro 5.32) 
acuerdos diversos relativos a las relaciones entre las fuerzas militares y de 
seguridad de países de la región y a la coordinación de las políticas de de-
fensa y seguridad regional. Contrasta la densidad de este Tratado y lo 
prolijo de los acuerdos contenidos en él, frente a la brevedad y carácter 
generalista de los acuerdos contenidos en otros Tratados fundamentales de 
la nueva integración. 

CUADRO 5.32.CUADRO 5.32.CUADRO 5.32.CUADRO 5.32.    CONTENIDO Y ESTRUCTUCONTENIDO Y ESTRUCTUCONTENIDO Y ESTRUCTUCONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TRATADO MARCORA DEL TRATADO MARCORA DEL TRATADO MARCORA DEL TRATADO MARCO    
DE SEGURIDE SEGURIDE SEGURIDE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CDAD DEMOCRÁTICA EN CDAD DEMOCRÁTICA EN CDAD DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉRICAENTROAMÉRICAENTROAMÉRICAENTROAMÉRICA    

    Título ITítulo ITítulo ITítulo I:  Estado de Derecho (arts. 1-9). 

    Título IITítulo IITítulo IITítulo II:  Seguridad de las personas y sus bienes (arts. 10-25). 

    Título IIITítulo IIITítulo IIITítulo III:  Seguridad regional (arts. 26-46). 

    Título IVTítulo IVTítulo IVTítulo IV:  Organización e institucionalidad (arts. 47-63). 

    Título VTítulo VTítulo VTítulo V:  Disposiciones finales (arts. 64-74). 

    Título VITítulo VITítulo VITítulo VI:  Disposición especial (art. 75). 

    Título VIITítulo VIITítulo VIITítulo VII:  Disposiciones transitorias (arts. 76-78) 

 El Tratado Marco se desarrolla a partir de una concepción del 
modelo de seguridad democrática de la región fundamentado en el respeto 
de los derechos humanos y en la sujeción de lo militar al poder civil y 
conectado con todos los ámbitos de la integración regional. El artículo 1º 
define asi el concepto: 

Artículo 1º: El modelo centroamericano de Seguridad democrática se 
basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el 
Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio 
universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los 
derechos humanos en los Estados que conforman la región 
centroamericana. 

El modelo centroamericano de Seguridad democrática tiene su razón de 
ser en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, 
por lo que sus disposiciones garantizan la seguridad de los Estados 
Centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de 
condiciones que les permitan su desarrollo personal, familiar y social 
en paz, libertad y democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del 
poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación 
de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo 
sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y del 
patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la 
impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, y el tráfico de armas; el 
establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta 
la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación 
entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad. 
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 El modelo de Seguridad democrática centroamericano es competen-
cia de la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros de relaciones 
exteriores y de la Comisión de Seguridad. Esta Comisión de Seguridad es 
la instancia ejecutora del modelo y está formada (artículo 51 del Tratado) 
por los Viceministros de Relaciones exteriores y los Viceministros o 
autoridades competentes en los ramos de Defensa y Seguridad pública y es 
presidida por el Viceministros de Relaciones exteriores del estado en el 
que se produzca la reunión. La subordinación del modelo a los Ministros 
de Relaciones exteriores garantiza la sujeción al poder civil del modelo.  

 La Comisión de Seguridad tiene un amplio catálogo de funciones 
contenidas en el artículo 52 del Tratado. Entre ellas destacan la 
organización de un Mecanismo centroamericano de información y 
comunicación o la elaboración anual de un programa permanente de 
fomento de la confianza entre las fuerzas armadas y de seguridad pública 
con la sociedad civil. 

 El Tratado define, además, en su artículo 26 los principios por los 
que se rige el modelo de seguridad regional. Entre ellos destacan los 
siguientes: 

• solución pacífica de las controversias; 

• renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía, 
la integridad territorial y la independencia política de cualquier 
Estado de la región; 

• prohibición del uso del territorio para agredir a otros Estados, 
como refugio de fuerzas irregulares o para el establecimiento del 
crimen organizado; 

• compromiso de no fortalecer la propia seguridad menoscabando la 
seguridad de los demás Estados; 

• o la defensa colectiva y solidaria en caso de agresión armada de 
un Estado situado fuera de la región. 

 Estos dos últimos principios, junto a otros artículos del Tratado, 
provocaron controversia con Costa Rica y Panamá, más reacios al 
establecimiento de compromisos de seguridad regional por el temor de 
verse involucrados en el futuro en conflictos como los acaecidos la década 
pasada. Los dos países expresaron su reserva manifiesta a once artículos 
en la disposición especial del artículo 75 del Tratado. Los desacuerdos se 
centraron también en la negativa de los presidentes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras a discutir la inclusión del compromiso de reducir 
gradualmente los efectivos y presupuestos de las Fuerzas Armadas. 

 Este Tratado constituye un hito en la historia reciente de la región 
pese a las dudas que pueda plantear la factibilidad de muchos de sus 
acuerdos, recordando mecanismos antecedentes a éste que fueron firmados 
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en los años cincuenta pero que no pudieron impedir el enfrentamiento 
entre El Salvador y Honduras en 1969 ni la escalada bélica posterior. 

 Un ejemplo del camino de la región hacia la paz son estos extractos 
de la Declaración del Foro militar centroamericano para la cultura de paz 
celebrado el 26 y 27 de junio de 1996 en san Salvador, a instancias del 
Presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y que reunió a los 
Ministros de Defensa Nacional y Comandantes en Jefes de las Fuerzas 
Armadas y Ejércitos de los países de la región. Declaraciones como éstas 
hubiesen sido insólitas y hasta subversivas hace unos años en boca de 
miembros de Ejércitos implicados en conflictos armados y prácticas 
represivas: 

2º. Estamos convencidos que la paz firme y duradera se fundamenta en 
la justicia social, la solidaridad y la equidad, lo cual no es factible sin 
desarrollo económico y social, que se traduzca en el mejoramiento de la 
calidad de la vida de todos los sectores sociales. Por lo tanto, para que 
Centroamérica sea una región de paz, libertad, democracia y 
desarrollo, se requiere que sea también una zona donde se superen las 
desigualdades y se respeten plenamente los derechos humanos de todos 
sus habitantes. 

3º. Que siendo la seguridad democrática necesaria para garantizar a los 
habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social, las Instituciones Armadas que 
representamos tienen una gran responsabilidad en contribuir a que se 
cumplan los objetivos que persiguen nuestros gobiernos, para asegurar 
a los habitantes de las parcelas del Istmo, la justicia, la seguridad 
jurídica y el bien común. 

4º. Que a la raíz de los conflictos que actualmente experimentan las so-
ciedades en diversas latitudes, es posible identificar entre otras, la 
existencia de causas originadas por la pobreza, la injusticia social, la 
corrupción, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el deterioro del 
ecosistema, causas que demandan respuestas adecuadas en el marco 
legal y la búsqueda de mecanismos de negociación y conciliación, que 
permitan resolverlos con el aporte de todos los sectores dentro de una 
cultura de diálogo, negociación y concertación. 

7º. En tal sentido, declaramos nuestro propósito de contribuir a que en 
Centroamérica se fortalezca una cultura de paz concebida como el con-
junto de los valores éticos, de los usos y las costumbres, y modelos de 
comportamiento que traducen, inspirándose en ellos: el respeto de la 
vida, de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos, el recha-
zo de la violencia, el reconocimiento de la igualdad de los derechos de 
las mujeres y los hombres y su adhesión a los principios de democracia, 
libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, aceptación de la diferencia y 
comprensión, tanto entre las naciones y los países como entre los 
grupos étnicos, religiosos, culturales y sociales y entre las personas. 
Este concepto de cultura de paz implica también el espíritu de respeto 
y aceptación recíprocas entre las culturas, las ideologías y las creencias. 

 Pese a la esperanza que suscitan estas declaraciones por parte de 
uno de los sectores directamente protagonistas de la crisis de los ochenta y 
con responsabilidad decisiva en la resistencia de los grupos sociales 
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dominantes a aceptar el desarrollo equilibrado en la región, el pasado 
lejano y reciente de Centroamérica explica la desconfianza de la sociedad a 
estas declaraciones hasta que no se produzcan hechos que demuestren su 
solidez y sinceridad. 

5.6.3.5.6.3.5.6.3.5.6.3.LA AGENDA FUTURALA AGENDA FUTURALA AGENDA FUTURALA AGENDA FUTURA    

 Otros ámbitos de la integración regional centroamericana han expe-
rimentado algunos avances aunque no alcanzan mucho más allá de la defi-
nición de sus objetivos. Particularmente, nos referimos al subsistema de la 
integración cultural. 

    El subsistema de la integración cultural es el menos desarrollado 
del conjunto. Desde el 9 de mayo de 1994, la Secretaria General de la Secretaria General de la Secretaria General de la Secretaria General de la 
CoordiCoordiCoordiCoordinación Educativa y Cultural nación Educativa y Cultural nación Educativa y Cultural nación Educativa y Cultural Centroamericana (SGCentroamericana (SGCentroamericana (SGCentroamericana (SG----CECCCECCCECCCECC)209, en 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Ministros, se ha ocupado de 
desarrollar este subsistema estableciendo su sede en Costa Rica bajo la 
dirección de su Secretario Ejecutivo Marvin Herrera Araya. La CECC fue 
creada en noviembre de 1982 tras la aprobación años antes del Convenio 
Constitutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 

 El objetivo de la CECC y su Secretaría General es: 

Desarrollar e intensificar las relaciones entre los pueblos del área cen-
troamericana por medio de la cooperación permanente y la ayuda 
mutua en los campos de la educación y la cultura para propiciar el 
desarrollo integral de los países miembros; estimular el desarrollo 
integral del hombre, incluyendo el componente cultural dentro de los 
procesos educativos; y reafirmar la identidad cultural a nivel de cada 
uno de los países miembros. 

 El trabajo actual de la CECC, cuya repercusión regional es 
absolutamente marginal, puede explicarse en dos grandes vertientes 
según el SICANet: 

1. La ejecución de todos los acuerdos y las resoluciones de los Ministros 
de Educación y de los Ministros y Directores de Cultura relacionados 
con los dos campos de trabajo de este Organismo Educación y Cultura, 
con la finalidad de promover la cooperación y la integración 
centroamericanas. 

2. El cumplimiento de sus responsabilidades como organismo de la Ins-
titucionalidad Centroamericana (SICA), particularmente en lo que res-
pecta a la Alianza para el Desarrollo Sostenible y Desarrollo 
Fronterizo. 

Finalmente debe señalarse que los Secretarios Nacionales de la CECC, 
en coordinación con el Secretario General, ya hicieron la primera revi-

                                            
209 La información sobre la CECC y su Secretaria general procede de la página dedicada 

a la institucionalidad regional en la página de Internet de la SG-SICA. 
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sión anual a la Agenda Regional de Desarrollo Educativo y Cultural, la 
cual fue actualizada y enriquecida. 

 Con estos avances y, sobre todo, los mencionados en apartados ante-
riores, el proceso de integración regional se enfrenta a los últimos años del 
siglo. La vitalidad de los primeros años de la década, animada por el entu-
siasmo integracionista en el continente americano desde el norte hasta el 
sur, parece haber dado paso a cierta atonía. 1996 ha sido un año de 
avances limitados, en el que el proceso ha perdido parte del impulso que 
traía de años pasados. Las Cumbres de Presidentes han perdido también 
el brillo de las decisiones espectaculares, afortunadamente para un 
entramado institucional que no tiene los recursos humanos y financieros 
necesarios para desarrollar todas las decisiones y Tratados aprobados en 
los últimos años. 

 El ritmo de las decisiones presidenciales no ha sido beneficioso para 
el proceso aunque se hayan producido avances tan importantes como los 
que hemos mencionado a lo largo de este capítulo. Pero un proceso que es 
percibido por los agentes sociales y políticos de la región con desconfianza 
y desdén, al que, por sus antecedentes históricos, se le achacan 
injustamente parte de los males de la región, tiene que esforzarse por 
ofrecer una imagen de mesura y eficacia. La fecundidad legislativa de las 
Reuniones de Presidentes contrasta con los escasos avances que, después 
de la pacificación de los conflictos y aparte de la reforma institucional, 
pueden ofrecer los gobiernos centroamericanos a sus ciudadanos. Por ello, 
estos próximos años deberían centrarse en el cumplimiento de los acuerdos 
ya firmados y, quizás, en la reorganización de lo ya creado. 

 El año 1996 ha terminado además con la excelente noticia de la 
firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, lo que pone fin a un conflicto 
que ha durado casi medio siglo y parece cerrar por completo la crisis 
regional de los años ochenta. La reflexión que ha permitido la reducción de 
velocidad de la integración regional en 1996 y el fin de los conflictos, 
pueden abrir unos años de expectativas positivas en torno al proceso que 
permita que éste se vaya asentando y empiece a ofrecer logros a las 
sociedades centroamericanas. 

 La integración centroamericana tendrá que prestar atención 
también a la participación de los agentes sociales, políticos y económicos 
de todos los países en el proceso. Los partidos políticos de la región siguen 
sin incorporar el asunto de la integración a sus programas políticos o a las 
campañas electorales. Excepto los relacionados directamente con los 
órganos e instituciones de la región, ninguno de los agentes sociales y 
políticos elabora sus propuestas de estrategias de desarrollo a partir del 
esquema de la integración regional. Esta es, sin ninguna duda, la 
principal tarea del SICA y de los gobiernos centroamericanos en los 
próximos años si se pretende la estabilización de la integración de los 
noventa. 
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 En el próximo y último capítulo, presentaremos las conclusiones de 
este trabajo a partir de la investigación sobre los aspectos que hemos 
analizado y descrito en este capítulo y los precedentes. En él ofreceremos 
una síntesis de las características del modelo regional de integración y de 
los principales obstáculos que enfrenta su desarrollo. Presentaremos 
también algunas propuestas para sortear dichos obstáculos y asegurar que 
la integración centroamericana contribuya al establecimiento de 
estrategias de desarrollo humano, sostenible y equilibrado que resuelvan 
la aguda problemática regional. 

5.7.5.7.5.7.5.7.    BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA    
ACUÑA ORTEGA, V. H. (1996). Raíces autoritarias y brotes democráticos. 

EnvíoEnvíoEnvíoEnvío, nº 170, mayo, Nicaragua, pp. 35-45. 

AGOSÍN, M.  R. y ÁLVAREZ, R. (1994). ¿Le conviene a los países de América 
Latina adherirse al NAFTA?. Pensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento Iberoamericano, nº 26, 
julio-diciembre, pp. 275-291. 

AGUILERA PERALTA, G. y otros (1992). Integración centroamericanaIntegración centroamericanaIntegración centroamericanaIntegración centroamericana. 
FLACSO y Fundación Friedrich Ebert. Guatemala. 98 pp. 

ALAS DE FRANCO, C. (1993). Los desafíos de una zona de libre comercio entre 
México y Centroamérica. Estudios Centroamericanos (ECA)Estudios Centroamericanos (ECA)Estudios Centroamericanos (ECA)Estudios Centroamericanos (ECA), nº 
523-524, mayo-junio, El Salvador, pp. 461-479. 

ALGORTA PLÁ, J. (Ed.) (1994). O Mercosul e a ComuniO Mercosul e a ComuniO Mercosul e a ComuniO Mercosul e a Comunidade Européia, uma dade Européia, uma dade Européia, uma dade Européia, uma 
abordagem comparativaabordagem comparativaabordagem comparativaabordagem comparativa. Ed. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Instituto Goethe e ICBA. Brasil. 325 págs. 

ALONSO, E. y ZAMORA, R. (1996). Centroamérica: análisis de la situación 
actual y alternativas de política arancelaria. Integración y 
comercio, nº 0, año 1, BID-INTAL, Argentina, pp.116-147. 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, F. (1993). Proyección del Banco Centroamericano de 
Integración Económica hacia el siglo XXI. Revista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECA, 
Guatemala, pp. 29-32. 

ÁLVAREZ RAMOS, J. V. (1995). El sector agrario en Centroamérica. El BoletínEl BoletínEl BoletínEl Boletín, 
nº 24, junio; Ministerio de agricultura, pesca y alimentación; pp. 
43-53. 

BALDASSARRI, M., IMBRIANI, C. Y SALVATORE D. (1996). The international The international The international The international 
system between new integration and neosystem between new integration and neosystem between new integration and neosystem between new integration and neo----protectionismprotectionismprotectionismprotectionism. 
MacMillan Press Ltd. Great Britain. 183 págs. 

BARAHONA, R. (1989). La Comunidad y el Parlamento CentroamericanosLa Comunidad y el Parlamento CentroamericanosLa Comunidad y el Parlamento CentroamericanosLa Comunidad y el Parlamento Centroamericanos. 
Cuadernos de Ciencias Sociales, nº 20. FLACSO. Costa Rica.70 
págs. 

BATALLER, F. (1995). Sombras y luces de ayer y de .hoy en la integración 
latinoamericana. SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, nº 24, julio-diciembre, España, pp. 27-
42.  

BAUMANN, R. (1993). Integración y desviación de comercio. Revista de la Revista de la Revista de la Revista de la 
CEPALCEPALCEPALCEPAL, nº 51, diciembre, Chile, pp.133-148. 

BCIE (1990). Propuesta de una agenda para la Cumbre económica dePresidentes 
de Centroamérica. Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica, nº 47, julio-diciembre, Tegucigalpa (Honduras), pp. 
55-71. 

BEST, E. (1994). Sistemas institucionales para la integración regional. 



558 

 

Integración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericana, nº 202, julio, Argentina, pp. 11-33. 

BONILLA, F. H. (1994). Programa centroamericano de armonización de políticas 
macroeconómicas. Integración latinoamericana Integración latinoamericana Integración latinoamericana Integración latinoamericana, nº 197, enero-fe-
brero, INTAL, pp. 17-29. 

BULMER-THOMAS, V. (1989).    La economía política de Centroamérica desde La economía política de Centroamérica desde La economía política de Centroamérica desde La economía política de Centroamérica desde 
1920192019201920. BCIE. San José (Costa Rica). 480 págs. 

 (1990). ¿Integración o desintegración? El futuro del mercado común cen-
troamericano. Revista de la integración y el desarrollo de CentroRevista de la integración y el desarrollo de CentroRevista de la integración y el desarrollo de CentroRevista de la integración y el desarrollo de Centro----
américaaméricaaméricaamérica, nº 45-46, julio 1989-junio 1990. BCIE. Honduras, pp. 55-
63. 

 (1991). La integración económica centroamericana: una visión desde 
Europa. PolémicaPolémicaPolémicaPolémica, nº 13, enero-abril, San José, pp. 2-8. 

 (1992). Los programas de estabilización y ajuste en Centroamérica: ¿por 
qué han resultado tan difíciles, pp. 257-271. En ROY (1992), La La La La 
reconsreconsreconsreconstrucción de Centroamérica: el papel de la Comunidad trucción de Centroamérica: el papel de la Comunidad trucción de Centroamérica: el papel de la Comunidad trucción de Centroamérica: el papel de la Comunidad 
EuropeaEuropeaEuropeaEuropea. North-South Center, University of Miami. EEUU. 420 
págs. 

 (1993a). Strategy and policy recommendation for Central American InteStrategy and policy recommendation for Central American InteStrategy and policy recommendation for Central American InteStrategy and policy recommendation for Central American Inte----
grationgrationgrationgration. Institute of Latin American Studies. University of 
London. 60 págs. 

 (1996). The new economic model in Latin America and its impact on The new economic model in Latin America and its impact on The new economic model in Latin America and its impact on The new economic model in Latin America and its impact on 
income distribution and povertyincome distribution and povertyincome distribution and povertyincome distribution and poverty. Institute of American Studies. 
UK. 370 págs. 

BULMER-THOMAS, V. y OTROS (1992). Integración de Centroamérica. Integración de Centroamérica. Integración de Centroamérica. Integración de Centroamérica. 
Informe a la ComisióInforme a la ComisióInforme a la ComisióInforme a la Comisión de la Comunidad European de la Comunidad European de la Comunidad European de la Comunidad Europea. North-South 
Center - University of Miami. Miami (USA). 64 págs. 

CABALLEROS OTERO, R. (1993). El proceso de integración en el desarrollo de El proceso de integración en el desarrollo de El proceso de integración en el desarrollo de El proceso de integración en el desarrollo de 
Centroamérica. SeminarioCentroamérica. SeminarioCentroamérica. SeminarioCentroamérica. Seminario----taller Hacia un desarrollo sostenible y taller Hacia un desarrollo sostenible y taller Hacia un desarrollo sostenible y taller Hacia un desarrollo sostenible y 
equitativo en Centroamériequitativo en Centroamériequitativo en Centroamériequitativo en Centroaméricacacaca. Guatemala, 13-15 de enero. 15 págs. 

CALDENTEY DEL POZO, P. (1995). Liberalización comercial e integración en Liberalización comercial e integración en Liberalización comercial e integración en Liberalización comercial e integración en 
Centroamérica: efectos sobre el sistema agroalimentarioCentroamérica: efectos sobre el sistema agroalimentarioCentroamérica: efectos sobre el sistema agroalimentarioCentroamérica: efectos sobre el sistema agroalimentario. II Con-
greso nacional de economía y sociología agrarias. Valencia, 
septiembre de 1995. 20 págs. 

 (1996). Realidad y retórica de la cooperación comunitaria con América 
Latina, pp. 77-102, en ROMERO, José Juan y RODERO, Adolfo 
(1996). EsEsEsEspaña en la CEE: del Acta Única al Tratado de paña en la CEE: del Acta Única al Tratado de paña en la CEE: del Acta Única al Tratado de paña en la CEE: del Acta Única al Tratado de 
MaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastricht. ETEA. España. 303 págs. 

CALDENTEY DEL POZO, P.; ROMERO RODRÍGUEZ, J.J y SÁNCHEZ 
PORRAS, A. (1994). Los fracasos de las políticas de seguridad Los fracasos de las políticas de seguridad Los fracasos de las políticas de seguridad Los fracasos de las políticas de seguridad 
alimentaria en Nicaragua desde 1979 a 1994alimentaria en Nicaragua desde 1979 a 1994alimentaria en Nicaragua desde 1979 a 1994alimentaria en Nicaragua desde 1979 a 1994. II Congreso 
internacional de economía alimentaria y agroindustrial. Córdoba, 
septiembre de 1994. 

CALDENTEY DEL POZO, P. y POTOSME, V. (1996). La integración económica La integración económica La integración económica La integración económica 
de Centroamérica: una reflexión sobre las claves del de Centroamérica: una reflexión sobre las claves del de Centroamérica: una reflexión sobre las claves del de Centroamérica: una reflexión sobre las claves del 
relanzamiento de los noventarelanzamiento de los noventarelanzamiento de los noventarelanzamiento de los noventa. I Congreso Europeo de 
Latinoamericanistas. Salamanca (España). 24 págs. 

CALDERA CARDENAL, N. (1993). El Protocolo al Tratado general de 
integración económica centroamericana. Revista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECA, 
Guatemala, pp. 11-12. 

CARPIO NICOLLE, R. (1993). Situación actual de CentroaméricaSituación actual de CentroaméricaSituación actual de CentroaméricaSituación actual de Centroamérica. PARLACEN. 
Guatemala. 24 págs. 



559 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (1993). La cooperación privada La cooperación privada La cooperación privada La cooperación privada 
eeeeuropea a Panamá: n análisis para nuestros amigos y una uropea a Panamá: n análisis para nuestros amigos y una uropea a Panamá: n análisis para nuestros amigos y una uropea a Panamá: n análisis para nuestros amigos y una 
propuesta de inpropuesta de inpropuesta de inpropuesta de intervención más realista y eficaz para los años tervención más realista y eficaz para los años tervención más realista y eficaz para los años tervención más realista y eficaz para los años 
noventanoventanoventanoventa. Centro de estudios estratégicos. Panamá. 72 págs. 

CEPAL (1990a). Transformación productiva con equidadTransformación productiva con equidadTransformación productiva con equidadTransformación productiva con equidad. CEPAL, marzo. Chile. 
185 págs. 

 (1990b). Reflexiones preliminares en torno a la reestructuración del Reflexiones preliminares en torno a la reestructuración del Reflexiones preliminares en torno a la reestructuración del Reflexiones preliminares en torno a la reestructuración del 
Mercado Común CentropamericanoMercado Común CentropamericanoMercado Común CentropamericanoMercado Común Centropamericano. LC/MEX/L.135. CEPAL. 
México, 25 de julio. 15 págs. 

 (1990c). Centroamérica: algunos problemas de la integración económiCentroamérica: algunos problemas de la integración económiCentroamérica: algunos problemas de la integración económiCentroamérica: algunos problemas de la integración económica. ca. ca. ca. 
Opinines de empreOpinines de empreOpinines de empreOpinines de empresariossariossariossarios. CEPAL, LC/MEX/L.134, 4 de julio. Mé-
xico. 39 págs. 

 (1991). Bases y propuestas para la reestructuración del sistema cenBases y propuestas para la reestructuración del sistema cenBases y propuestas para la reestructuración del sistema cenBases y propuestas para la reestructuración del sistema cen----
troamericano de integracióntroamericano de integracióntroamericano de integracióntroamericano de integración. LC/MEX/L.157, 13 de agosto. 
México. 30 págs. 

 (1993). Centroamérica. El camino de los noventaCentroamérica. El camino de los noventaCentroamérica. El camino de los noventaCentroamérica. El camino de los noventa. LC/MEX/L.223, 25 de 
mayo. México. 75 págs. 

 (1994a). Desarrollo reciente de los procesos de integración en América Desarrollo reciente de los procesos de integración en América Desarrollo reciente de los procesos de integración en América Desarrollo reciente de los procesos de integración en América 
Latina y el CaribeLatina y el CaribeLatina y el CaribeLatina y el Caribe. Unidad de Comercio internacional - CEPAL, 
LC/R.1381. Santiago de Chile. 87 págs.  

 (1994b). Centroamérica: evolucCentroamérica: evolucCentroamérica: evolucCentroamérica: evolución de la integración económica durante ión de la integración económica durante ión de la integración económica durante ión de la integración económica durante 
1993199319931993. CEPAL, LC/MEX/L.257. México. 39 págs. 

 (1995a). El regionalismo abierto en América Central. Los desafíos de El regionalismo abierto en América Central. Los desafíos de El regionalismo abierto en América Central. Los desafíos de El regionalismo abierto en América Central. Los desafíos de 
ampliar y profundizar la integraciónampliar y profundizar la integraciónampliar y profundizar la integraciónampliar y profundizar la integración. LC/MEX/L.261. CEPAL. 
México. 67 págs. 

 (1995b). CentroaméCentroaméCentroaméCentroamérica: evolución de la integración económica durante rica: evolución de la integración económica durante rica: evolución de la integración económica durante rica: evolución de la integración económica durante 
1994 y avances en los primeros meses de 19951994 y avances en los primeros meses de 19951994 y avances en los primeros meses de 19951994 y avances en los primeros meses de 1995. CEPAL, 
LC/MEX/L.283. México. 41 págs. 

 (1995c). Centroamérica y el TLCAN. Efectos inmediatos e implicaciones Centroamérica y el TLCAN. Efectos inmediatos e implicaciones Centroamérica y el TLCAN. Efectos inmediatos e implicaciones Centroamérica y el TLCAN. Efectos inmediatos e implicaciones 
futurasfuturasfuturasfuturas. Panorama Centroamericano, Temas y documentos de de-
bate, nº 59, septiembre-octubre, INCEP, Guatemala, 206 págs. 

 (1995d). Las relaciones comerciales de Centroamérica frente a los nueLas relaciones comerciales de Centroamérica frente a los nueLas relaciones comerciales de Centroamérica frente a los nueLas relaciones comerciales de Centroamérica frente a los nue----
vos esquemas de cooperación, integración y comerciovos esquemas de cooperación, integración y comerciovos esquemas de cooperación, integración y comerciovos esquemas de cooperación, integración y comercio. 
LC/MEX/L.262. CEPAL. México. 86 págs. 

CEPAL-PNUD (1990). Reconversión industrial en CentroaméricaReconversión industrial en CentroaméricaReconversión industrial en CentroaméricaReconversión industrial en Centroamérica. LC/G.1640. 
CEPAL. México.181 págs. 

CHAMORRO MARÍN, E. (1993). Centroamérica y la cooperación internacional. 
ReReReRevista de la SIECAvista de la SIECAvista de la SIECAvista de la SIECA, Guatemala, pp. 17-19. 

CHAMORRO MARÍN, E. y NÁJERA, Rubén E. (1995). México y CentMéxico y CentMéxico y CentMéxico y Centroamérica: roamérica: roamérica: roamérica: 
mulmulmulmultiplicidad de relacionestiplicidad de relacionestiplicidad de relacionestiplicidad de relaciones; pp. 119-154. En OSSA, Álvaro de la 
(Compilador)(1995). Escenarios de Centroamérica ante los Escenarios de Centroamérica ante los Escenarios de Centroamérica ante los Escenarios de Centroamérica ante los 
cambios en el entorno económico mundialcambios en el entorno económico mundialcambios en el entorno económico mundialcambios en el entorno económico mundial. Fundación Friedrich 
Ebert. Costa Rica. 400 págs. 

 (1996). Origenes, evolución y perspectivas de la integración 
centroamericana. Panorama Centroamericano: Temas y Panorama Centroamericano: Temas y Panorama Centroamericano: Temas y Panorama Centroamericano: Temas y 
documentos de debatedocumentos de debatedocumentos de debatedocumentos de debate, nº 66, noviembre-dicembre, Guatemala, 
INCEP, pp. 29-104. 

CIASCA (1996). La nueva sociedad que queremos. EnvíoEnvíoEnvíoEnvío, nº 172, julio, 
Nicaragua, pp. 35-42. 

CIOSL/ORIT/CEE (1992). Las Cumbres presidencialesLas Cumbres presidencialesLas Cumbres presidencialesLas Cumbres presidenciales. Cuaderno nº 1. Edita 
proyecto CIOSL/ORIT/CEE. Costa Rica. 91 págs. 



560 

 

COHEN ORANTES, I. (1981). El concepto de la integración. Revista de la Revista de la Revista de la Revista de la 
CEPALCEPALCEPALCEPAL, diciembre, Chile, pp. 149-159. 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995a). Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la 
ComiComiComiComisión al Consejo y al Parlamento Europeo: UEsión al Consejo y al Parlamento Europeo: UEsión al Consejo y al Parlamento Europeo: UEsión al Consejo y al Parlamento Europeo: UE----América América América América 
Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la 
asociación, 1996asociación, 1996asociación, 1996asociación, 1996----2000200020002000. COM (95) 495 final. Comisión de las 
Comunidades Europeas. Bruselas. 38 págs. 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995b). Communication Communication Communication Communication 
from the Commission to the council: n the renewal of the San from the Commission to the council: n the renewal of the San from the Commission to the council: n the renewal of the San from the Commission to the council: n the renewal of the San 
José dialoJosé dialoJosé dialoJosé dialogue between the European Union an Central Americague between the European Union an Central Americague between the European Union an Central Americague between the European Union an Central America. 
COM (95) 600 final. Comisión de las Comunidades Europeas. 
Bruselas. 18 págs. 

COMISIÓN DE SECRETARÍAS DEL SICA (1995). Estado de la integración: Estado de la integración: Estado de la integración: Estado de la integración: 
avances, obstáculos y alternativas. Primer foro de reflexiónavances, obstáculos y alternativas. Primer foro de reflexiónavances, obstáculos y alternativas. Primer foro de reflexiónavances, obstáculos y alternativas. Primer foro de reflexión. 
SICANET. Centroamérica. 3 págs. 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA (1989). InformeInformeInformeInforme Sandford.  Sandford.  Sandford.  Sandford. 
Pobreza, conflicto y esperanza: un momento crítico para Pobreza, conflicto y esperanza: un momento crítico para Pobreza, conflicto y esperanza: un momento crítico para Pobreza, conflicto y esperanza: un momento crítico para 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica. Ed. Tecnos. España. 180 págs. 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL (1990). Documento de discusión para la 
cumbre económica centroamericana. Revista de la integración y el Revista de la integración y el Revista de la integración y el Revista de la integración y el 
desarrollo ddesarrollo ddesarrollo ddesarrollo de Centroaméricae Centroaméricae Centroaméricae Centroamérica, nº 47, julio-diciembre, Tegucigalpa 
(Honduras), pp. 33-54. 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS DE 
INTEGRACIÓN (1991a). Acciones para la reactivación, Acciones para la reactivación, Acciones para la reactivación, Acciones para la reactivación, 
fortalecimiento y reestructuración de la integración y la inserción fortalecimiento y reestructuración de la integración y la inserción fortalecimiento y reestructuración de la integración y la inserción fortalecimiento y reestructuración de la integración y la inserción 
de Centroamde Centroamde Centroamde Centroamérica en la economía internacionalérica en la economía internacionalérica en la economía internacionalérica en la economía internacional. SIECA, agosto. 
Centroamérica. 39 págs. 

 (1991b). Acciones para la reactivación, fortalecimiento y reestructuraAcciones para la reactivación, fortalecimiento y reestructuraAcciones para la reactivación, fortalecimiento y reestructuraAcciones para la reactivación, fortalecimiento y reestructura----
ción de la integración y la inserción de Centroamérica en la ecoción de la integración y la inserción de Centroamérica en la ecoción de la integración y la inserción de Centroamérica en la ecoción de la integración y la inserción de Centroamérica en la eco----
nomía internacionalnomía internacionalnomía internacionalnomía internacional. SIECA, noviembre. Centroamérica. 33 págs. 

COMISIÓN REGIONAL DE ASUNTOS SOCIALES (1993a). Acta ejecutiva para Acta ejecutiva para Acta ejecutiva para Acta ejecutiva para 
la sela sela sela seguridad alimentaria y nutricional en Centroaméricaguridad alimentaria y nutricional en Centroaméricaguridad alimentaria y nutricional en Centroaméricaguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica. CRAS. 
San José. 9 págs. 

 (1993b). La seguridad alimentaria y nutricional en CentroaméricaLa seguridad alimentaria y nutricional en CentroaméricaLa seguridad alimentaria y nutricional en CentroaméricaLa seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica. 
CRAS. San José. 11 págs. 

CONCERTACIÓN CENTROAMERICANA (1996). Se reactiva trabajo del Comité 
Consultivo del SICA. ConcertandoConcertandoConcertandoConcertando, nº 29, agosto-septiembre, 
Centroamérica, pp. 10-11. 

CORLETO M. A. y PÉREZ, J. A. (1993). Coordinación de la política fiscal y Coordinación de la política fiscal y Coordinación de la política fiscal y Coordinación de la política fiscal y 
armoniarmoniarmoniarmonización trzación trzación trzación tributaria en Centroaméricaibutaria en Centroaméricaibutaria en Centroaméricaibutaria en Centroamérica. PRADIC. Guatemala. 
87 págs. 

CORNEJO, B. (1995). Integración regional y políticas sociales. SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, nº 24, 
julio-diciembre, España, pp. 161-174. 

CRIES (1993), Centroamérica 1993. Anuario CRIESCentroamérica 1993. Anuario CRIESCentroamérica 1993. Anuario CRIESCentroamérica 1993. Anuario CRIES. CRIES. Centroamérica. 
240 págs. 

 (1994), Centroamérica 1994. Anuario CRIESCentroamérica 1994. Anuario CRIESCentroamérica 1994. Anuario CRIESCentroamérica 1994. Anuario CRIES. CRIES. Centroamérica. 
240 págs. 

DI FILIPPO, A. (1994). Regionalismo abierto y empresas latinoamericanas. 
PensaPensaPensaPensamiento iberoamericanomiento iberoamericanomiento iberoamericanomiento iberoamericano, nº 26, España, pp. 121-156. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO 



561 

(1993). El proEl proEl proEl proceso de integración económica centroamericano, ceso de integración económica centroamericano, ceso de integración económica centroamericano, ceso de integración económica centroamericano, 
período 1951período 1951período 1951período 1951----1993199319931993. Ministerio de Econmía, Industria y comercio. 
Costa Rica. 20 págs. 

DORFLER OCAMPO, M. y FLORES ANDRADE, A. (1996). La nueva La nueva La nueva La nueva 
integración cenintegración cenintegración cenintegración centroamericana: filosofía y aspectroamericana: filosofía y aspectroamericana: filosofía y aspectroamericana: filosofía y aspectos institucionalestos institucionalestos institucionalestos institucionales. 
I Congreso europeo de Latinoamericanistas. Salamanca (España), 
junio. 40 págs. 

ECHEVARRÍA, C. M. y SALAZAR XIRINACHS, J. M. (1993). Globalización e 
integración centroamericana. Revista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECA, Guatemala, 
pp. 25-28 

FAJNZYLBER, F. (1991). Inserción internacional e innovación institucional. 
Revista de la CEPALRevista de la CEPALRevista de la CEPALRevista de la CEPAL, nº 44, Santiago de Chile, pp. 149-178. 

FALLAS, H. (1993). La competitividad en el istmo centroamericanLa competitividad en el istmo centroamericanLa competitividad en el istmo centroamericanLa competitividad en el istmo centroamerican. 
FEDEPRICAP. Costa Rica. 48 págs. 

FALLAS, H. y SALAZAR XIRINACHS, J. Mª (1994). Estrategia general, Estrategia general, Estrategia general, Estrategia general, 
programas y proyectos para el desarrollo de la competitividad en programas y proyectos para el desarrollo de la competitividad en programas y proyectos para el desarrollo de la competitividad en programas y proyectos para el desarrollo de la competitividad en 
el istmo centroamericanoel istmo centroamericanoel istmo centroamericanoel istmo centroamericano. FEDEPRICAP/DT.33. Costa Rica. 20 
págs. 

FECAICA (1990). Propuesta de las Cámaras y asociaciones industriales de 
Centroamérica. Revista de Revista de Revista de Revista de la integración y el desarrollo de la integración y el desarrollo de la integración y el desarrollo de la integración y el desarrollo de 
CentroaméCentroaméCentroaméCentroaméricaricaricarica, nº 47, julio-diciembre, Tegucigalpa (Honduras), pp. 
101-108. 

FECAMCO (1990). Propuesta de las Cámaras de Comercio del istmo 
centroaméricano. Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica, nº 47, julio-diciembre, Tegucigalpa (Honduras), pp. 
93-100. 

FEDEPRICAP (1990). Propuesta del sector empresarial organizado a los 
Presidentes de los países del istmo centroamericano. Revista de la Revista de la Revista de la Revista de la 
integración y el desarrollo de Centroaméricaintegración y el desarrollo de Centroaméricaintegración y el desarrollo de Centroaméricaintegración y el desarrollo de Centroamérica, nº 47, julio-
diciembre, Tegucigalpa (Honduras), pp. 87-92. 

 (1991). Centroamérica y el GATT. Serie de programas estratégicosCentroamérica y el GATT. Serie de programas estratégicosCentroamérica y el GATT. Serie de programas estratégicosCentroamérica y el GATT. Serie de programas estratégicos. 
Edita Proyecto BID-FEDEPRICAP 1990. Centroamérica. 216 págs. 

 (1992a). Declaración de San Salvador. II Congreso centroamericano de Declaración de San Salvador. II Congreso centroamericano de Declaración de San Salvador. II Congreso centroamericano de Declaración de San Salvador. II Congreso centroamericano de 
la libre emla libre emla libre emla libre empresa: globalización de la economíapresa: globalización de la economíapresa: globalización de la economíapresa: globalización de la economía. El Salvador, 2-3 de 
julio de 1992. FEDEPRICAP.14 págs. 

 (1992b). Los mercados de capitales. Un nuevo eje para la integración Los mercados de capitales. Un nuevo eje para la integración Los mercados de capitales. Un nuevo eje para la integración Los mercados de capitales. Un nuevo eje para la integración 
centroamericanacentroamericanacentroamericanacentroamericana. FEDEPRICAP. San José. 446 págs. 

 (1993a). Victor Bulmer-Thomas habla sobre la integración. Integración en Integración en Integración en Integración en 
marchamarchamarchamarcha, nº 10, marzo-abril, Costa Rica, pp. 39-44. 

 (1993b). Análisis comparativo de las cuatro propuestas principales para Análisis comparativo de las cuatro propuestas principales para Análisis comparativo de las cuatro propuestas principales para Análisis comparativo de las cuatro propuestas principales para 
un protocolo al Tratado General de Integración Económica cenun protocolo al Tratado General de Integración Económica cenun protocolo al Tratado General de Integración Económica cenun protocolo al Tratado General de Integración Económica cen----
troamericanatroamericanatroamericanatroamericana. FEDEPRICAP-CEE. San José (Costa Rica). 12 págs. 

 (1993c). Segunda reunión extraodinaria de los Gabinetes Económicos de Segunda reunión extraodinaria de los Gabinetes Económicos de Segunda reunión extraodinaria de los Gabinetes Económicos de Segunda reunión extraodinaria de los Gabinetes Económicos de 
los países del istmo centroamericano: Proyecto de Protocolo al los países del istmo centroamericano: Proyecto de Protocolo al los países del istmo centroamericano: Proyecto de Protocolo al los países del istmo centroamericano: Proyecto de Protocolo al 
Tratado de integración económica centroamericanaTratado de integración económica centroamericanaTratado de integración económica centroamericanaTratado de integración económica centroamericana. 
FEDEPRICAP. Costa Rica. 21 págs. 

 (1993d). Victor Bulmer-Thomas habla sobre la integración. Integración en Integración en Integración en Integración en 
marchamarchamarchamarcha, nº 10, marzo-abril, FEDEPRICAP, Costa Rica, pp.39-44. 

 (1993e). La participación activa del sector privado centroamericano en la La participación activa del sector privado centroamericano en la La participación activa del sector privado centroamericano en la La participación activa del sector privado centroamericano en la 
construcción de un nuevo esquema de integracióconstrucción de un nuevo esquema de integracióconstrucción de un nuevo esquema de integracióconstrucción de un nuevo esquema de integración económican económican económican económica, vol. 
I. Serie Desarrollo centroamericano. FEDEPRICAP. Costa Rica. 



562 

 

360 págs. 

 (1994). Alianza para el desarrollo sostenible. Propuesta del sector priAlianza para el desarrollo sostenible. Propuesta del sector priAlianza para el desarrollo sostenible. Propuesta del sector priAlianza para el desarrollo sostenible. Propuesta del sector pri----
vado a través de FEDEPRICAP (borrador para discusión)vado a través de FEDEPRICAP (borrador para discusión)vado a través de FEDEPRICAP (borrador para discusión)vado a través de FEDEPRICAP (borrador para discusión). 
FEDEPRICAP, versión a 27 de junio. Centroamérica. 31 págs. 

 (1995), Editorial: el reto de la comercialización. Integración en MarchaIntegración en MarchaIntegración en MarchaIntegración en Marcha, nº 16, 
Costa Rica, p.1. 

FFRENCH-DAVIS, R.; LEIVA, P. y MADRID, R. (1992). Liberalización comercial 
y crecimiento: la experiencia de Chile, 1973-89. PensamPensamPensamPensamiento iento iento iento 
IberoameIberoameIberoameIberoamericanoricanoricanoricano, nº 21, España, pp. 33-55. 

FIDEG (1995), La estrategia nacional de desarrollo. El observador económicoEl observador económicoEl observador económicoEl observador económico, nº44, 
agosto-septiembre, Nicaragua, pp. 29-33. 

FLACSO (1992). Perfil estadístico centroamericanoPerfil estadístico centroamericanoPerfil estadístico centroamericanoPerfil estadístico centroamericano. FLACSO. San José (Costa 
Rica). 52 págs. 

FLORENTINO DE MAZARIEGOS, D. (1993). Los gabinetes económicos en el 
proceso de integración. Revista de la SIECA 1993Revista de la SIECA 1993Revista de la SIECA 1993Revista de la SIECA 1993, Guatemala, pp. 
13-16. 

FLORES, V. (1995). ¿Nuevos rumbos para la economía? Hinds el superministro. 
De cómo surgió el plan económico. TendenciasTendenciasTendenciasTendencias, nº 38, marzo, El 
Salvador, pp.14-20. 

FUENTES K., J. A. (1988). Hacia un ajuste estructural con integración en Hacia un ajuste estructural con integración en Hacia un ajuste estructural con integración en Hacia un ajuste estructural con integración en 
CentroCentroCentroCentroaméricaaméricaaméricaamérica. Cuadernos de Ciencias Sociales, nº4. FLACSO. 
Guatemala. 40 págs.  

 (1989). Desafíos de la integración centroamerDesafíos de la integración centroamerDesafíos de la integración centroamerDesafíos de la integración centroamericanaicanaicanaicana. Ed. Instituto cen-
troamericano de Administración Pública. Costa Rica. 238 págs. 

 (1993). La integración subregional y su credibilidad . PolémicaPolémicaPolémicaPolémica, nº 20-21, 
abril-diciembre, San José (Costa Rica), pp. 16-23. 

FUNDACIÓN CENTROAMERICANA PARA LA INTEGRACIÓN (1991). Sobre Sobre Sobre Sobre 
el Banco Centroamericano de Integración Económicael Banco Centroamericano de Integración Económicael Banco Centroamericano de Integración Económicael Banco Centroamericano de Integración Económica. FCI. Costa 
Rica. 44 págs. 

GALICIA, M. (1993). Vinculación de las bolsas de valoresVinculación de las bolsas de valoresVinculación de las bolsas de valoresVinculación de las bolsas de valores. PRADIC. Guatemala. 
213 págs. 

GANA, E. (1994a). La dinámica y los nuevos estilos de la integración económica 
en América Latina y Europa. Pensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento Iberoamericano, nº 26, 
julio-diciembre, pp. 17-41. 

 (1994b). Los cambios estructurales en la integración latinoamericana y 
caribeña. Pensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento Iberoamericano, nº 26, julio-diciembre, pp. 
67-93. 

 (1995). Enfoques de cooperación macroeconómica en el ámbito de la inte-
gración en América Latina. SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, nº 24, julio-diciembre, 
España, pp. 135-160. 

GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y GAYO LAFÉE, D. (1994). Regionalismo o Regionalismo o Regionalismo o Regionalismo o 
globalidad en el comercio internacional: ¿globalidad en el comercio internacional: ¿globalidad en el comercio internacional: ¿globalidad en el comercio internacional: ¿Tendencias excluyentes Tendencias excluyentes Tendencias excluyentes Tendencias excluyentes 
o como como como complementarias en el actual contexto internacional?plementarias en el actual contexto internacional?plementarias en el actual contexto internacional?plementarias en el actual contexto internacional? II 
Congreso Eurolatinoamericano de Integración económica, jurídica 
y política. Granada (España), 9-13 de noviembre. 17 págs. 

GARNIER, L. (1993). La economía centroamericana en los ochenta: ¿nuevos 
rumbos o callejón sin salida?, pp. 89-162. En TORRES-RIVAS, 
Edelberto (Ed.), (1993). Historia general de Centroamérica: De la Historia general de Centroamérica: De la Historia general de Centroamérica: De la Historia general de Centroamérica: De la 
ilustración al liilustración al liilustración al liilustración al liberalismoberalismoberalismoberalismo. Volumen VI. Sociedad estatal V 
centenario-FLACSO. España. 253 págs. 

GLEIJESES, P. (1991). Reflexiones sobre la victoria de los Estados Unidos en 



563 

Centroamérica. Pensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento IberoamericanoPensamiento Iberoamericano, nº 19, pp. 257-269. 

GONZÁLEZ VIGIL, F. (1993). Unión aduanera y política comercial común: 
prioridades y desafíos principales de carácter comercial y aduanero 
para la integración comercial. Seminario: La integración Seminario: La integración Seminario: La integración Seminario: La integración 
comercial y su dimensión aduanera: opciones de políticas comercial y su dimensión aduanera: opciones de políticas comercial y su dimensión aduanera: opciones de políticas comercial y su dimensión aduanera: opciones de políticas 
públicas y requeripúblicas y requeripúblicas y requeripúblicas y requerimientos de gestiónmientos de gestiónmientos de gestiónmientos de gestión, 26-30 de abril. CEFIR. 
Montevideo. 27 págs. 

GOROSTIAGA, X. (1991). Comenzó el siglo XXI. EnComenzó el siglo XXI. EnComenzó el siglo XXI. EnComenzó el siglo XXI. En norte contra el sur. El  norte contra el sur. El  norte contra el sur. El  norte contra el sur. El 
capital contra el trabajocapital contra el trabajocapital contra el trabajocapital contra el trabajo. CRIES. Nicaragua. 25 págs. 

 (1996a). Entre Somalia y Taiwan, ¿hay otra alternativa? EnvíoEnvíoEnvíoEnvío, nº 167, 
enero-febrero, Nicaragua, pp. 33-43. 

 (1996b). El sistema mundial. DiakoníaDiakoníaDiakoníaDiakonía, nº 78, junio, Nicaragua, pp. 12-20. 

GRANDI, J. (1995). Los siete desafíos y los siete déficits de la integración para 
América Latina. SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, nº 24, julio-diciembre, España, pp. 15-26. 

GRUGEL, J. (1995). Implicaciones del TLC para América latina: el casod e 
Centroamérica. SSSSíntesisíntesisíntesisíntesis, nº 24, julio-diciembre, España, pp. 205-
221. 

GUERRA-BORGES, A. (1993a), Reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano . PolémicaPolémicaPolémicaPolémica, nº 20-21, abril-diciembre, San José 
(Costa Rica), pp. 56-64. 

 (1993b), Nuevo contexto mundial para América Latina. Integración latiIntegración latiIntegración latiIntegración lati----
noamericananoamericananoamericananoamericana, nº 192, año 18, agosoto, Argentina, pp. 3-11. 

GUTTRY, A. de (1992a), El proceso de integración regional en Centroamérica. El proceso de integración regional en Centroamérica. El proceso de integración regional en Centroamérica. El proceso de integración regional en Centroamérica. 
Recopilación de documentos básicos con estudio introductorio Recopilación de documentos básicos con estudio introductorio Recopilación de documentos básicos con estudio introductorio Recopilación de documentos básicos con estudio introductorio 
(tomo I),(tomo I),(tomo I),(tomo I), Universidad Rafael Landivar. Guatemala. 562 págs. 

 (1992b), El proceso de integración de Centroamérica y sus relaciones con El proceso de integración de Centroamérica y sus relaciones con El proceso de integración de Centroamérica y sus relaciones con El proceso de integración de Centroamérica y sus relaciones con 
la Comunidad Europea y otros países de América Latina (tomo la Comunidad Europea y otros países de América Latina (tomo la Comunidad Europea y otros países de América Latina (tomo la Comunidad Europea y otros países de América Latina (tomo 
II)II)II)II). Universidad Rafael Landivar. Guatemala. 456 págs. 

HERNÁNDEZ CHÁVEZ, A. (1994). La integracLa integracLa integracLa integración de Centroamérica desde la ión de Centroamérica desde la ión de Centroamérica desde la ión de Centroamérica desde la 
FeFeFeFederación hasta nuestros díasderación hasta nuestros díasderación hasta nuestros díasderación hasta nuestros días. Ed. DEI. San José (Costa Rica). 
260 páginas. 

HERRERA CACERES, R. H. (1989). Democracia, desarrollo y paz en Democracia, desarrollo y paz en Democracia, desarrollo y paz en Democracia, desarrollo y paz en 
CentroaméCentroaméCentroaméCentroamérica (las Cumbres presidenciales)rica (las Cumbres presidenciales)rica (las Cumbres presidenciales)rica (las Cumbres presidenciales). Ed. Guaymuras. 
Honduras 86 págs. 

 (1992), Relaciones entre los parlamentos regionales, las cámaras 
legislativas nacionales y las instituciones de integración. 
Seminario sobre el papel de los parlamentos regionales en la Seminario sobre el papel de los parlamentos regionales en la Seminario sobre el papel de los parlamentos regionales en la Seminario sobre el papel de los parlamentos regionales en la 
integración y la coopeintegración y la coopeintegración y la coopeintegración y la cooperación interparlamentaria euroración interparlamentaria euroración interparlamentaria euroración interparlamentaria euro----
latinoamericanalatinoamericanalatinoamericanalatinoamericana. Guatemala, 15 de abril. 8 págs. 

 (1994), Informe a la población centroamericana. El SICA en funcionaInforme a la población centroamericana. El SICA en funcionaInforme a la población centroamericana. El SICA en funcionaInforme a la población centroamericana. El SICA en funciona----
miento: hacia obras concretas de bienestar en Centroaméricamiento: hacia obras concretas de bienestar en Centroaméricamiento: hacia obras concretas de bienestar en Centroaméricamiento: hacia obras concretas de bienestar en Centroamérica. 
SICA. El Salvador. 8 págs. 

IDESES-CRIES (1992). Proceso de paz en El Salvador. La solución poProceso de paz en El Salvador. La solución poProceso de paz en El Salvador. La solución poProceso de paz en El Salvador. La solución política lítica lítica lítica 
negonegonegonegociadaciadaciadaciada. Cuadernos CRIES, serie documentos nº 6. CRIES.  

INCEP (1992), Parlacen: hacia la integración política de Centroamérica. DocuParlacen: hacia la integración política de Centroamérica. DocuParlacen: hacia la integración política de Centroamérica. DocuParlacen: hacia la integración política de Centroamérica. Docu----
mentos básicos del parlamento Centroamericanomentos básicos del parlamento Centroamericanomentos básicos del parlamento Centroamericanomentos básicos del parlamento Centroamericano. Panorama cen-
troamericano - Temas y docuemntos de debate, nº 38. INCEP. Gua-
temala. 93 págs. 

 (1994), El proceso de paz y democratización en Centroamérica. DocuEl proceso de paz y democratización en Centroamérica. DocuEl proceso de paz y democratización en Centroamérica. DocuEl proceso de paz y democratización en Centroamérica. Docu----
mentación y cronología, 1991mentación y cronología, 1991mentación y cronología, 1991mentación y cronología, 1991----1992199219921992. Panorama centroamericano, 
temas y documentos de debate, nº 49, ener-febrero, INCEP, Guate-



564 

 

mala, 358 págs. 

 (1995), La C La C La C La Cumbre mundial sobre desarrollo social y Centroaméricaumbre mundial sobre desarrollo social y Centroaméricaumbre mundial sobre desarrollo social y Centroaméricaumbre mundial sobre desarrollo social y Centroamérica. Pa-
norama centroamericano, temas y documentos de debate, nº 57-58, 
mayo-agosto, Guatemala, 327 págs. 

 (1996), Esquipulas 10 años después: el proceso de paz y el reto del Esquipulas 10 años después: el proceso de paz y el reto del Esquipulas 10 años después: el proceso de paz y el reto del Esquipulas 10 años después: el proceso de paz y el reto del 
desarrollo humano en Centroadesarrollo humano en Centroadesarrollo humano en Centroadesarrollo humano en Centroaméricaméricaméricamérica. Panorama centroamericano 
- Temas y documentos de debate, nº 63. INCEP. Guatemala. 150 
págs. 

IRELA (1986a). El proceso de Contadora: un balanceEl proceso de Contadora: un balanceEl proceso de Contadora: un balanceEl proceso de Contadora: un balance. IRELA, dossier nº 1, 
enero, España. 19 págs. 

 (1987). San José III: possibilities for cooperation betSan José III: possibilities for cooperation betSan José III: possibilities for cooperation betSan José III: possibilities for cooperation between the EC and ween the EC and ween the EC and ween the EC and 
the Central American Isthmusthe Central American Isthmusthe Central American Isthmusthe Central American Isthmus. IRELA, dossier nº 9, febrero. 

 (1988a). Esquipulas II: un balanceEsquipulas II: un balanceEsquipulas II: un balanceEsquipulas II: un balance. IRELA, dossier nº12, España. 53 
págs. 

 (1988b). Centroamérica después de Esquipulas IIICentroamérica después de Esquipulas IIICentroamérica después de Esquipulas IIICentroamérica después de Esquipulas III. IRELA, dossier nº13, 
abril, España. 47 págs. 

 (1988c). ¿Una nueva etapa en la integración centroamericana?: la Una nueva etapa en la integración centroamericana?: la Una nueva etapa en la integración centroamericana?: la Una nueva etapa en la integración centroamericana?: la 
dimendimendimendimensión institucionalsión institucionalsión institucionalsión institucional. IRELA, dossier nº 16, noviembre, España. 

 (1990a). El parlamento centroamericano: alternativas de constitución y El parlamento centroamericano: alternativas de constitución y El parlamento centroamericano: alternativas de constitución y El parlamento centroamericano: alternativas de constitución y 
eleccioneseleccioneseleccioneselecciones. IRELA, dossier nº 24, abril. 45 págs. 

 (1990b). EuropeanEuropeanEuropeanEuropean----american dialogue on Central Americaamerican dialogue on Central Americaamerican dialogue on Central Americaamerican dialogue on Central America. IRELA, 
Reporte de conferencia 1/90, España. 27 págs.  

 (1990c). Los partidos políticos y el Parlamento CentroamericanoLos partidos políticos y el Parlamento CentroamericanoLos partidos políticos y el Parlamento CentroamericanoLos partidos políticos y el Parlamento Centroamericano. IRELA, 
informe de conferencia 2/90, España. 32 págs.  

 (1991). ElectElectElectElections and negotiations in El Salvador: Obstacles and expecions and negotiations in El Salvador: Obstacles and expecions and negotiations in El Salvador: Obstacles and expecions and negotiations in El Salvador: Obstacles and expec----
tationstationstationstations. IRELA, dossier nº 29, enero, España. 

 (1992a). Paz e integración en Centroamérica: el umbral de una nueva Paz e integración en Centroamérica: el umbral de una nueva Paz e integración en Centroamérica: el umbral de una nueva Paz e integración en Centroamérica: el umbral de una nueva 
etapaetapaetapaetapa. IRELA, dossier nº 37, abril. 73 págs. 

 (1992b). EuropeanEuropeanEuropeanEuropean----american dialamerican dialamerican dialamerican dialogue on Central Americaogue on Central Americaogue on Central Americaogue on Central America. IRELA, 
reporte de conferencia 1/91, España. 29 págs. 

 (1993). Integración y cooperación en América latina: enfoques nuevos, Integración y cooperación en América latina: enfoques nuevos, Integración y cooperación en América latina: enfoques nuevos, Integración y cooperación en América latina: enfoques nuevos, 
esfuerzos múltiplesesfuerzos múltiplesesfuerzos múltiplesesfuerzos múltiples. IRELA, dossier nº 44, marzo. 91 págs. 

 (1994a). ¿Una triple renovación en Améric¿Una triple renovación en Améric¿Una triple renovación en Améric¿Una triple renovación en América Central? Elecciones, a Central? Elecciones, a Central? Elecciones, a Central? Elecciones, 
integraintegraintegraintegración y desarrollo económicoción y desarrollo económicoción y desarrollo económicoción y desarrollo económico. IRELA, dossier nº 48, marzo. 
89 págs. 

 (1994b). Diez años del proceso de San José. Un balance de la cooperaDiez años del proceso de San José. Un balance de la cooperaDiez años del proceso de San José. Un balance de la cooperaDiez años del proceso de San José. Un balance de la cooperación ción ción ción 
Unión EuropeaUnión EuropeaUnión EuropeaUnión Europea----América CentralAmérica CentralAmérica CentralAmérica Central. IRELA. España. 143 págs.  

 (1994c). La cooperaLa cooperaLa cooperaLa cooperación europea hacia América Latina en los 90: una ción europea hacia América Latina en los 90: una ción europea hacia América Latina en los 90: una ción europea hacia América Latina en los 90: una 
relación en transiciónrelación en transiciónrelación en transiciónrelación en transición. IRELA. España. 89 págs. 

IRELA-BID (1992). Prospects for the processes of subProspects for the processes of subProspects for the processes of subProspects for the processes of sub----regional integration in regional integration in regional integration in regional integration in 
central and south americacentral and south americacentral and south americacentral and south america. IRELA. España. 270 págs.  

IRVIN, G. y HOLLAND, S. (1990). Centroamérica: El futuro de la integración Centroamérica: El futuro de la integración Centroamérica: El futuro de la integración Centroamérica: El futuro de la integración 
ecoecoecoeconómicanómicanómicanómica. CRIES-DEI. Nicaragua. 202 págs.    

JAUBERTH ROJAS, R. y otros (1991). La triangulación centroamericana, La triangulación centroamericana, La triangulación centroamericana, La triangulación centroamericana, 
México, EUA. ¿Una oportunidad para el desarrollo y la pazMéxico, EUA. ¿Una oportunidad para el desarrollo y la pazMéxico, EUA. ¿Una oportunidad para el desarrollo y la pazMéxico, EUA. ¿Una oportunidad para el desarrollo y la paz. DEI. 
Costa Rica. 230 págs. 

JIMÉNEZ CASTRO, W. (1993). Breve descripción del esquema del sistema de la 
integración centroamericana (SICA). Integración en marchaIntegración en marchaIntegración en marchaIntegración en marcha, nº 8-
9, FEDEPRICAP, Costa Rica, cuaderno extra, 4 págs. 



565 

LIZANO FAIT, E. (1990). Tres ensayos sobre CentroaméricaTres ensayos sobre CentroaméricaTres ensayos sobre CentroaméricaTres ensayos sobre Centroamérica. FLACSO. Costa 
Rica. 231 págs. 

 (1994a). Integración económica y cooperación monetaria en el Mercado Co-
mún Centroamericano. Integración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericana, nº 201, junio, 
INTAL, pp. 23-32. 

 (1994b), Centroamérica y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 
INCAE, vol.VII, nº2., Costa Rica, pp. 25-34.¡Error! Marcador no ¡Error! Marcador no ¡Error! Marcador no ¡Error! Marcador no 
definido.definido.definido.definido. 

LÓPEZ, J. R. (1991). La ruptura de la Cámara de Compensación 
Centroamericana: origen, desarrollo y perspectivas en el contexto 
del conflicto regional. Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de Revista de la integración y el desarrollo de 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica, nº 48, enero-junio, BCIE, Tegucigalpa, pp.149-184. 

 (1993a). Seminario final del componente Coordinación de políticas maSeminario final del componente Coordinación de políticas maSeminario final del componente Coordinación de políticas maSeminario final del componente Coordinación de políticas ma----
croeconómicas: Tema 8 croeconómicas: Tema 8 croeconómicas: Tema 8 croeconómicas: Tema 8 ---- Coordinación de políticas macroeco Coordinación de políticas macroeco Coordinación de políticas macroeco Coordinación de políticas macroeco----
nómicas en Centroaméricanómicas en Centroaméricanómicas en Centroaméricanómicas en Centroamérica. Programa BID/PRADIC, Guatemala, 
1-3 de diciembre de 1992. 125 págs. 

 (1993b). La transición hacia la integración monetaria de CentroaméricaLa transición hacia la integración monetaria de CentroaméricaLa transición hacia la integración monetaria de CentroaméricaLa transición hacia la integración monetaria de Centroamérica. 
PRADIC. Costa Rica. 31 págs. 

LÓPEZ, J. R.; RIVERA URRUTIA, E. y SOJO A. (1986). Centroamérica. Política Centroamérica. Política Centroamérica. Política Centroamérica. Política 
ecoecoecoeconómica y crisisnómica y crisisnómica y crisisnómica y crisis. ICADIS-DEI. Costa Rica. 208 págs. 

LÓPEZ MORENO, L. (1991). La integración económica en Centroamérica, 
nuevas perspectivas. Información Comercial EspañolaInformación Comercial EspañolaInformación Comercial EspañolaInformación Comercial Española, 2 a 8 de 
diciembre, pp. 3916-3924. 

MANDENG, O. J. (1991). Competitividad internacional y especialización. 
Revista de la CEPALRevista de la CEPALRevista de la CEPALRevista de la CEPAL, nº 45, Santiago de Chile, pp. 25-42. 

MARTÍNEZ, F. (1994). Integración centroamericanaIntegración centroamericanaIntegración centroamericanaIntegración centroamericana. Borrador no publicado. 
Nicaragua. 16 págs. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (1993). Sistema de la Sistema de la Sistema de la Sistema de la 
integración cenintegración cenintegración cenintegración centroamericana (SICA)troamericana (SICA)troamericana (SICA)troamericana (SICA). Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala. 7 págs.  

MOLINA OSEGUEDA, C. (1993). La nueva estructura de la integración 
centroamericana. PolémicaPolémicaPolémicaPolémica, nº 20-21, abril-diciembre, San José 
(Costa Rica), pp. 40-55. 

MONTOYA, A. (1996). Globalización ... ¿y nada más? Estudios Estudios Estudios Estudios 
CeCeCeCentroamericanosntroamericanosntroamericanosntroamericanos, nº 570, año, 51, abril, El Salvador, pp. 289-305. 

MORALES, A. (1994). Integración y apertura: nuevos escenarios de cooperación 
y conflicto en Centroamérica. Centroamérica internacionalCentroamérica internacionalCentroamérica internacionalCentroamérica internacional, nº 11, 
FLACSO-Costa Rica, pp. 2-11. 

NAVAS, H. (1993). La armonización de los instrumentos de las políticas de La armonización de los instrumentos de las políticas de La armonización de los instrumentos de las políticas de La armonización de los instrumentos de las políticas de 
mermermermercado de capitales de Centroaméricacado de capitales de Centroaméricacado de capitales de Centroaméricacado de capitales de Centroamérica. PRADIC. Guatemala. 31 
págs. 

NORTH-SOUTH CENTER - UNIVERSITY OF MIAMI (1992). Integración de Integración de Integración de Integración de 
CentroCentroCentroCentroamérica: informe a la comisión de la Comunidad Europeaamérica: informe a la comisión de la Comunidad Europeaamérica: informe a la comisión de la Comunidad Europeaamérica: informe a la comisión de la Comunidad Europea. 
Miami (EEUU). 63 págs. 

ORELLANA MERLOS, C. (1993). El nuevo modelo de integración El nuevo modelo de integración El nuevo modelo de integración El nuevo modelo de integración 
centroamericana y la armonización regional de políticas centroamericana y la armonización regional de políticas centroamericana y la armonización regional de políticas centroamericana y la armonización regional de políticas 
macroeconómicasmacroeconómicasmacroeconómicasmacroeconómicas. Política económica, nº 16, enero-febrero. 
CENITEC-DIES. El Salvador. 30 págs.  

OSSA, Á. de la (1991). El Banco Centroamericano de Integración económica. ReReReRe----
vista de la integración y el desarrollo de Centroaméricavista de la integración y el desarrollo de Centroaméricavista de la integración y el desarrollo de Centroaméricavista de la integración y el desarrollo de Centroamérica, nº 48, 
enero-junio, BCIE, Tegucigalpa, pp. 119-148. 



566 

 

 (1993). ¿La nueva integración económica centroamericana: otro 
instrumento del liberalismo?. PolémicaPolémicaPolémicaPolémica, nº 20-21, abril-diciembre, 
San José (Costa Rica), pp. 24-39. 

 (Compilador)(1994). El sistema de la integración centroamericana: El sistema de la integración centroamericana: El sistema de la integración centroamericana: El sistema de la integración centroamericana: 
crítica de la visión oficialcrítica de la visión oficialcrítica de la visión oficialcrítica de la visión oficial. Fundación Friedrich Ebert. Costa Rica. 
175 págs. 

 (Compilador)(1995). Escenarios dEscenarios dEscenarios dEscenarios de Centroamérica ante los cambios en el e Centroamérica ante los cambios en el e Centroamérica ante los cambios en el e Centroamérica ante los cambios en el 
entorno económico mundialentorno económico mundialentorno económico mundialentorno económico mundial. Fundación Friedrich Ebert. Costa 
Rica. 400 págs. 

PARLACEN (1993). Informe de labores de las Comisiones 1993Informe de labores de las Comisiones 1993Informe de labores de las Comisiones 1993Informe de labores de las Comisiones 1993. PARLACEN. 
Guatemala. 188 páginas. 

 (1994a). Plan general de trabajo 1994Plan general de trabajo 1994Plan general de trabajo 1994Plan general de trabajo 1994. PARLACEN. Guatemala. 50 págs. 

 (1994b). Ideario presidencialIdeario presidencialIdeario presidencialIdeario presidencial. PARLACEN. Guatemala. 35 págs. 

PÉREZ GAITÁN, C. R. (1993). Convergencia, coordinación y armonización de Convergencia, coordinación y armonización de Convergencia, coordinación y armonización de Convergencia, coordinación y armonización de 
popopopolíticas en la integraciónlíticas en la integraciónlíticas en la integraciónlíticas en la integración. SIECA. Centroamérica. 6 págs. 

PLEITEZ, W. (1994). El Protocolo al Tratado general de Integración Económica 
centroamericana. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
CentroamériCentroamériCentroamériCentroamérica internacionalca internacionalca internacionalca internacional, nº 11, FLACSO-Costa Rica, pp. 12-
14. 

QUIJANO, J. M. (1993). Integración competitiva para los nuevos países 
industrializados en América Latina. Integración LatinoamericanaIntegración LatinoamericanaIntegración LatinoamericanaIntegración Latinoamericana, 
nº 193, año 18, septiembre, Argentina, pp. 3-12. 

 (1995). Prioridades y opciones para la integración latinoamericana. 
SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, nº 24, julio-diciembre, España, pp. 101-116. 

QUINTEROS DE AGUILERA, L. (1988). La reactivación del Mercado Común La reactivación del Mercado Común La reactivación del Mercado Común La reactivación del Mercado Común 
CenCenCenCentroamericanotroamericanotroamericanotroamericano. SIECA. Guatemala. 14 págs.  

 (1994) La integración centroamericana desde sus inicios en 1950 hasta La integración centroamericana desde sus inicios en 1950 hasta La integración centroamericana desde sus inicios en 1950 hasta La integración centroamericana desde sus inicios en 1950 hasta 
la firma del Protocolo de Guatemalala firma del Protocolo de Guatemalala firma del Protocolo de Guatemalala firma del Protocolo de Guatemala. SIECA. Guatemala. 23 págs.  

RAMÍREZ, D. G. y AGUILER B., G. A. (1993). Integración económica regional y 
reinserción en la economía internacional: dos estrategias 
complementarias en la alternativa de desarrollo. En STEIN, 
Eduardo y ARIAS PEÑATE, Salvador (1992). Democracia sin Democracia sin Democracia sin Democracia sin 
pobreza: alternativa de desarrollo para epobreza: alternativa de desarrollo para epobreza: alternativa de desarrollo para epobreza: alternativa de desarrollo para el istmo centroamericanol istmo centroamericanol istmo centroamericanol istmo centroamericano. 
DEI. Costa Rica. 581 págs. Pp. 147-185. 

REUNIÓN (I) DE ALTERNOS DE LOS GABINETES ECONÓMICOS DE LOS 
PAÍSES DEL ISTMO CENTROAMERICANO (1992). Origen de Origen de Origen de Origen de 
mandato para la remandato para la remandato para la remandato para la revisión del Tratado general de Integración visión del Tratado general de Integración visión del Tratado general de Integración visión del Tratado general de Integración 
económica centroameeconómica centroameeconómica centroameeconómica centroamericanaricanaricanaricana. SIECA, 5 de mayo. 7 págs. 

REUNIÓN (I) DEL CONSEJO ECONÓMICO (1993). Bases para un nuevo Bases para un nuevo Bases para un nuevo Bases para un nuevo 
tratado de integración económica centroamericanatratado de integración económica centroamericanatratado de integración económica centroamericanatratado de integración económica centroamericana. SIECA, 29 de 
enero. Guatemala. 3 págs. 

RODAS MELGAR, H. (1994). Condicionantes externos y perspectivas de la 
integración económica centroamericana. Pensamiento Pensamiento Pensamiento Pensamiento 
IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano, nº 26, julio-diciembre, pp. 181-202. 

 (1995). El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo 
orden internacional. Examen de situación y perspectivasorden internacional. Examen de situación y perspectivasorden internacional. Examen de situación y perspectivasorden internacional. Examen de situación y perspectivas. SIECA. 
Guatemala. 49 págs. 

RODERO FRANGANILLO, A. (1996). La unión monetaria europea: 
planteamiento teóricos y aspectos prácticos. Revista de Fomento Revista de Fomento Revista de Fomento Revista de Fomento 
SocialSocialSocialSocial, nº 203, julio-septiembre, España, pp. 389-402. 



567 

RODRÍGUEZ LOUCEL, R. (1993a). Integración centroamericana: evolución y 
perspectivas. Revista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECA, Guatemala, pp. 1-4. 

 (1993b). Memorandum a los Señores Presidentes de Centroamérica: ReMemorandum a los Señores Presidentes de Centroamérica: ReMemorandum a los Señores Presidentes de Centroamérica: ReMemorandum a los Señores Presidentes de Centroamérica: Re----
flexiones sobre la nueva integración económica centroamericaflexiones sobre la nueva integración económica centroamericaflexiones sobre la nueva integración económica centroamericaflexiones sobre la nueva integración económica centroamericanananana. 
SIECA, 29 de octubre de 1993. Guatemala. 6 págs. 

ROJAS ARAVENA, F. (Editor) (1982). Centroamerica: condiciones para su Centroamerica: condiciones para su Centroamerica: condiciones para su Centroamerica: condiciones para su 
integraintegraintegraintegraciónciónciónción. FLACSO. Costa Rica. 166 págs.  

ROMERO, J. J. y RODERO, A. (Dirs.) (1996). España en la CEE: del Acta Única España en la CEE: del Acta Única España en la CEE: del Acta Única España en la CEE: del Acta Única 
al Tratado de Maastrichtal Tratado de Maastrichtal Tratado de Maastrichtal Tratado de Maastricht. ETEA. España. 303 págs. 

ROSS B., J. (1980). Principales aspectos tributarios de la integración 
centroamericana. Integración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericana, nº 51, octubre, 
Argentina, pp. 36-56. 

ROSENTHAL, G. (1993). La integración regional en los años noventa. Revista de Revista de Revista de Revista de 
la CEPALla CEPALla CEPALla CEPAL, nº 50, agosto, Chile, pp. 11-19.  

ROY, J. (1992a). La nueva estrategia integradora de los Estados Unidos en el La nueva estrategia integradora de los Estados Unidos en el La nueva estrategia integradora de los Estados Unidos en el La nueva estrategia integradora de los Estados Unidos en el 
contexto de Maastrichtcontexto de Maastrichtcontexto de Maastrichtcontexto de Maastricht. I Congreso Eurolatinoamericano sobre 
Integración económica, jurídica y política. Granada (España), 9-13 
de noviembre. 19 págs. 

 (Compilador),(1992b). La recoLa recoLa recoLa reconstrucción de Centroamérica: el papel de la nstrucción de Centroamérica: el papel de la nstrucción de Centroamérica: el papel de la nstrucción de Centroamérica: el papel de la 
Comunidad EuropeaComunidad EuropeaComunidad EuropeaComunidad Europea. North-South Center, University of Miami. 
EEUU. 420 págs. 

SABORÍO, S. (1995). Centroamérica 2000: el reto de la internacionalización. 
SínteSínteSínteSíntesissississis, nº 24, julio-diciembre, España, pp. 93-98. 

SALAZAR SANTIZO, J. G. (1993). La importancia estratégica del mercado 
trilateral del norte de Centro América. Panorama Panorama Panorama Panorama 
centroamericano: reporte políticocentroamericano: reporte políticocentroamericano: reporte políticocentroamericano: reporte político, nº 81, suplemento especial, 
abril, Guatemala, INCEP, 12 págs. 

SALGADO, G. (1995). El Grupo andino: entre dos concepciones de la integración 
económica. SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, nº 24, julio-diciembre, España, pp. 69-92. 

SANAHÚJA, J. A. (1996). Renovando el diálogo de san José. El futuro de las Renovando el diálogo de san José. El futuro de las Renovando el diálogo de san José. El futuro de las Renovando el diálogo de san José. El futuro de las 
relarelarelarelaciones entre América Central y la Unión Europeaciones entre América Central y la Unión Europeaciones entre América Central y la Unión Europeaciones entre América Central y la Unión Europea. Catholic 
Institute for International Relations. Reino Unido. 27 págs. 

SANCHEZ, O. M. y DELGADO, J. (1993). UNA contribución al debate: UNA contribución al debate: UNA contribución al debate: UNA contribución al debate: 
integración regionalintegración regionalintegración regionalintegración regional. FLACSO-UNA. Costa Rica. 

SAXE FERNÁNDEZ, J. (1993). México y la integración centroamericana: 
aspectos estratégico-económicos. ÁfriÁfriÁfriÁfricacacaca----América Latina América Latina América Latina América Latina 
cuadernoscuadernoscuadernoscuadernos, nº 10, España, pp. 75-89. 

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE 
CENTROAMÉRICA (1992). Armonización de Políticas para la Armonización de Políticas para la Armonización de Políticas para la Armonización de Políticas para la 
agriculturaagriculturaagriculturaagricultura. Tercera Reunión de los Gabinetes económicos de los 
países del istmo centroamericano. Antigua Guatemala 
(Guatemala). 8 págs. 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO MONETARIO 
CENTROAMERICANO (1993). Boletín estadístico 1993Boletín estadístico 1993Boletín estadístico 1993Boletín estadístico 1993. 
SECMCA. San José. 142 págs. 

 (1994). Conclusiones del primer seminario PRADIC sobre coordinación y Conclusiones del primer seminario PRADIC sobre coordinación y Conclusiones del primer seminario PRADIC sobre coordinación y Conclusiones del primer seminario PRADIC sobre coordinación y 
convergenciaconvergenciaconvergenciaconvergencia macroeconómica y la integración financiera de  macroeconómica y la integración financiera de  macroeconómica y la integración financiera de  macroeconómica y la integración financiera de 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica. SECMCA. San José. 20 págs. 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
(1994). InstruInstruInstruInstrumentos básicos del Parlamento Centroamericanomentos básicos del Parlamento Centroamericanomentos básicos del Parlamento Centroamericanomentos básicos del Parlamento Centroamericano. 
PARLACEN. Guatemala, 3ª edición. 74 págs. 



568 

 

SECRETARÍA DE LA INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA 
(1996). AnáliAnáliAnáliAnálisis estad´sitico del comportamiento de la actividad sis estad´sitico del comportamiento de la actividad sis estad´sitico del comportamiento de la actividad sis estad´sitico del comportamiento de la actividad 
turística en Centroamérica durante el período 1990turística en Centroamérica durante el período 1990turística en Centroamérica durante el período 1990turística en Centroamérica durante el período 1990----1995199519951995. I 
Encuentro centroamericano sobre incentivos a la actividad 
turística. Guatemala. 7 págs. 

SEMINARIO ZUBIRI-ELLACURÍA (1996). Mundialización y liberación. II Mundialización y liberación. II Mundialización y liberación. II Mundialización y liberación. II 
Encuentro Mesoamericano de FilosofíaEncuentro Mesoamericano de FilosofíaEncuentro Mesoamericano de FilosofíaEncuentro Mesoamericano de Filosofía. Editorial UCA. 
Nicaragua. 330 págs. 

SG-SICA (1993a). El sistema de la integración centroamericanaEl sistema de la integración centroamericanaEl sistema de la integración centroamericanaEl sistema de la integración centroamericana. SICA. El 
Salvador. 95 págs.  

 (1993b). La repreLa repreLa repreLa representación gráfica del SICAsentación gráfica del SICAsentación gráfica del SICAsentación gráfica del SICA. SICA, febrero. El Salvador. 
4 págs. 

 (1994a). SICA. La organización regional de Centroamerica SICA. La organización regional de Centroamerica SICA. La organización regional de Centroamerica SICA. La organización regional de Centroamerica. SICA, 
febrero. El Salvador. 9 págs. 

 (1994b). Mecanismo de coordinación para la preparación de iniciativas y Mecanismo de coordinación para la preparación de iniciativas y Mecanismo de coordinación para la preparación de iniciativas y Mecanismo de coordinación para la preparación de iniciativas y 
seguimiento de lasseguimiento de lasseguimiento de lasseguimiento de las decisiones de la Reunión de Presidentes  decisiones de la Reunión de Presidentes  decisiones de la Reunión de Presidentes  decisiones de la Reunión de Presidentes 
CentroamericanosCentroamericanosCentroamericanosCentroamericanos. SICA, septiembre. El Salvador. 22 págs.  

 (1994c). Nueva agenda regional. Matriz de seguimiento de las decisiones Nueva agenda regional. Matriz de seguimiento de las decisiones Nueva agenda regional. Matriz de seguimiento de las decisiones Nueva agenda regional. Matriz de seguimiento de las decisiones 
presidenciales (Documento de trabajo)presidenciales (Documento de trabajo)presidenciales (Documento de trabajo)presidenciales (Documento de trabajo). SICA, noviembre. El Sal-
vador. 21 págs. 

 (1995). XVII Reunión de Presidentes de Centroamérica. Informe ejecutiXVII Reunión de Presidentes de Centroamérica. Informe ejecutiXVII Reunión de Presidentes de Centroamérica. Informe ejecutiXVII Reunión de Presidentes de Centroamérica. Informe ejecuti----
vo: Seguimiento de las prioridades inmediatas de la ALIDESvo: Seguimiento de las prioridades inmediatas de la ALIDESvo: Seguimiento de las prioridades inmediatas de la ALIDESvo: Seguimiento de las prioridades inmediatas de la ALIDES. 
SICA. Honduras. 9 págs. 

 (1996a). ¿Qué es el SICA?¿Qué es el SICA?¿Qué es el SICA?¿Qué es el SICA?. SICA. El Salvador. 5 págs. 

 (1996b). Plan Básico de acción. SeguiPlan Básico de acción. SeguiPlan Básico de acción. SeguiPlan Básico de acción. Seguimiento de las prioridades inmemiento de las prioridades inmemiento de las prioridades inmemiento de las prioridades inme----
diatas. Informe ejecutivo enerodiatas. Informe ejecutivo enerodiatas. Informe ejecutivo enerodiatas. Informe ejecutivo enero----abril 1996abril 1996abril 1996abril 1996. SICA. Nicaragua, 8 de 
mayo. 16 págs. 

SICANet. Página principal Internet, http://www.sicanet.org.sv/index.htm.    

SIDERMAN, P. (1995). La política comunitaria frente a la integración 
latinoamericana: tendencias históricas y nuevas pautas. SíntesisSíntesisSíntesisSíntesis, 
nº 24, julio-diciembre, España, pp. 187-204.    

SIECA (1985). La política arancelaria y la administración aduanera de CentroLa política arancelaria y la administración aduanera de CentroLa política arancelaria y la administración aduanera de CentroLa política arancelaria y la administración aduanera de Centro----
américaaméricaaméricaamérica. Cuadernos de la SIECA, nº 13. SIECA. Guatemala. 643 
págs. 

 (1986). La complementación industrial en CentroaméricaLa complementación industrial en CentroaméricaLa complementación industrial en CentroaméricaLa complementación industrial en Centroamérica. Cuadernos de 
la SIECA, nº 16. SIECA. Guatemala. 51 págs.        

 (1989). Edición dedicada al plan especial de cooperación para 
Centroamérica (PEC). Carta informativa de la SIECACarta informativa de la SIECACarta informativa de la SIECACarta informativa de la SIECA, nº 331, 
mayo. Centroamérica. 40 págs. 

 (1990a). Informe final Seminario regional Hacia una estrategia de inteInforme final Seminario regional Hacia una estrategia de inteInforme final Seminario regional Hacia una estrategia de inteInforme final Seminario regional Hacia una estrategia de inte----
gración para el desarrollo de Centroaméricagración para el desarrollo de Centroaméricagración para el desarrollo de Centroaméricagración para el desarrollo de Centroamérica. SIECA, octubre. 
Centroamérica. 83 págs.  

 (1990b). Algunas orientaciones para la primera cumbre presidencial. 
ReviReviReviRevista de la integración y el desarrollo de Centroaméricasta de la integración y el desarrollo de Centroaméricasta de la integración y el desarrollo de Centroaméricasta de la integración y el desarrollo de Centroamérica, nº 47, 
julio-diciembre, Tegucigalpa (Honduras), pp. 73-86. 

 (1990c).    PARLACEN. Efectos de la vigencia del tratado constitutivo del 
Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas en la 
legislación de integración centroamericana. Cuadernos de la Cuadernos de la Cuadernos de la Cuadernos de la 
SIECASIECASIECASIECA, nº 21. Guatemala. 44 págs. 

 (1991). Informe de la situación administrativa y financiera de la SIECAInforme de la situación administrativa y financiera de la SIECAInforme de la situación administrativa y financiera de la SIECAInforme de la situación administrativa y financiera de la SIECA. 



569 

SIECA. Guatemala. 16 págs. 

 (1992a). Marco institucional de la integración económicMarco institucional de la integración económicMarco institucional de la integración económicMarco institucional de la integración económicaaaa. Guatemala, 
mayo. SIECA. 46 págs. 

 (1992b). El proceso de integración centroamericaEl proceso de integración centroamericaEl proceso de integración centroamericaEl proceso de integración centroamerica. 1 de septiembre de 
1992, SIECA/PCI-001-92. Guatemala. 35 págs. 

 (1992c). Agenda prioritaria de la Comunidad económica del istmo cenAgenda prioritaria de la Comunidad económica del istmo cenAgenda prioritaria de la Comunidad económica del istmo cenAgenda prioritaria de la Comunidad económica del istmo cen----
troamericanotroamericanotroamericanotroamericano. SIECA. Centroamérica, abril de 1992. 11 págs. 

 (1992d). Informe del estado de avance de los mandatos de carácter ecoInforme del estado de avance de los mandatos de carácter ecoInforme del estado de avance de los mandatos de carácter ecoInforme del estado de avance de los mandatos de carácter eco----
nómico contenidos en las declaraciones presidencialesnómico contenidos en las declaraciones presidencialesnómico contenidos en las declaraciones presidencialesnómico contenidos en las declaraciones presidenciales. SIECA. 
Guatemala. 47 págs. 

 (1992e). Acta de la segunda reunión de los Gabinetes Económicos de Acta de la segunda reunión de los Gabinetes Económicos de Acta de la segunda reunión de los Gabinetes Económicos de Acta de la segunda reunión de los Gabinetes Económicos de los los los los 
países del istmo centroamericano (Montelimar, 14 y 15 de nopaíses del istmo centroamericano (Montelimar, 14 y 15 de nopaíses del istmo centroamericano (Montelimar, 14 y 15 de nopaíses del istmo centroamericano (Montelimar, 14 y 15 de no----
viembre de 1991)viembre de 1991)viembre de 1991)viembre de 1991). SIECA. Centroamérica. 11 págs. 

 (1992f). Acta de la tercera reunión de los Gabinnetes económicos de los Acta de la tercera reunión de los Gabinnetes económicos de los Acta de la tercera reunión de los Gabinnetes económicos de los Acta de la tercera reunión de los Gabinnetes económicos de los 
países del istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18países del istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18países del istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18países del istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18----20 de 20 de 20 de 20 de 
marzomarzomarzomarzo de 1992) de 1992) de 1992) de 1992). SIECA. Centroamérica. 24 págs. 

 (1992g). Tercera reunión de gabinetes Económicos de los países del ercera reunión de gabinetes Económicos de los países del ercera reunión de gabinetes Económicos de los países del ercera reunión de gabinetes Económicos de los países del 
istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18istmo centroamericano (Antigua Guatemala, 18----20 de marzo de 20 de marzo de 20 de marzo de 20 de marzo de 
1992): Programa regional del BID de apoyo al desarrollo y la in1992): Programa regional del BID de apoyo al desarrollo y la in1992): Programa regional del BID de apoyo al desarrollo y la in1992): Programa regional del BID de apoyo al desarrollo y la in----
tegración de Centrotegración de Centrotegración de Centrotegración de Centroamérica (PRADIC)américa (PRADIC)américa (PRADIC)américa (PRADIC). SIECA. Centroamérica. 11 
págs.  

 (1992h). Origen de mandato para la revisión del Tratado general de InOrigen de mandato para la revisión del Tratado general de InOrigen de mandato para la revisión del Tratado general de InOrigen de mandato para la revisión del Tratado general de In----
tegración Económica centroamericanategración Económica centroamericanategración Económica centroamericanategración Económica centroamericana. SIECA. Guatemala. 7 
págs.  

 (1992i). La cooperación internacional en Centroamérica (propuestLa cooperación internacional en Centroamérica (propuestLa cooperación internacional en Centroamérica (propuestLa cooperación internacional en Centroamérica (propuesta de a de a de a de 
organización regional). IV Reunión de los países del istmo cenorganización regional). IV Reunión de los países del istmo cenorganización regional). IV Reunión de los países del istmo cenorganización regional). IV Reunión de los países del istmo cen----
troamericanotroamericanotroamericanotroamericano. SIECA. Panamá. 7 págs. 

 (1992j). Lineamientos técnicos y priorización de las negociaciones coLineamientos técnicos y priorización de las negociaciones coLineamientos técnicos y priorización de las negociaciones coLineamientos técnicos y priorización de las negociaciones co----
merciales externas de Centroamérica. IV Reunión de los países merciales externas de Centroamérica. IV Reunión de los países merciales externas de Centroamérica. IV Reunión de los países merciales externas de Centroamérica. IV Reunión de los países 
del istmo centrdel istmo centrdel istmo centrdel istmo centroamericanooamericanooamericanooamericano. SIECA. Panamá. 13 págs. 

 (1993a). Documento comparativo de las observaciones presentadas por Documento comparativo de las observaciones presentadas por Documento comparativo de las observaciones presentadas por Documento comparativo de las observaciones presentadas por 
los países al proyecto de protocolo al Tratado General de intelos países al proyecto de protocolo al Tratado General de intelos países al proyecto de protocolo al Tratado General de intelos países al proyecto de protocolo al Tratado General de inte----
gración económica centroamericanogración económica centroamericanogración económica centroamericanogración económica centroamericano. SIECA, 14 de septiembre. 
Guatemala. 67 págs. 

 (1993b). Bases para un nuevo Tratado de Económica centroamericanaBases para un nuevo Tratado de Económica centroamericanaBases para un nuevo Tratado de Económica centroamericanaBases para un nuevo Tratado de Económica centroamericana. 
SIECA. Guatemala. 3 págs. 

 (1993c). Quinta reunión de los Gabinetes económicos de los países del Quinta reunión de los Gabinetes económicos de los países del Quinta reunión de los Gabinetes económicos de los países del Quinta reunión de los Gabinetes económicos de los países del 
istmo centroamericano (Costa Rica, 23istmo centroamericano (Costa Rica, 23istmo centroamericano (Costa Rica, 23istmo centroamericano (Costa Rica, 23----25 de abril de 1993): An25 de abril de 1993): An25 de abril de 1993): An25 de abril de 1993): An----
teproyecto de Protocolo al teproyecto de Protocolo al teproyecto de Protocolo al teproyecto de Protocolo al Tratado General de Integración ecoTratado General de Integración ecoTratado General de Integración ecoTratado General de Integración eco----
nómica centroamericananómica centroamericananómica centroamericananómica centroamericana. SIECA. Centroamérica. 27 págs. 

 (1993d). Nota de Secretaría: modificaciones propuestas al reglamento Nota de Secretaría: modificaciones propuestas al reglamento Nota de Secretaría: modificaciones propuestas al reglamento Nota de Secretaría: modificaciones propuestas al reglamento 
sobre procedimientos para resolver conflictossobre procedimientos para resolver conflictossobre procedimientos para resolver conflictossobre procedimientos para resolver conflictos. SIECA. Guatemala. 
25 págs. 

 (1993e). Acta dActa dActa dActa de la quinta reunión de los Gabinetes Económicos de los e la quinta reunión de los Gabinetes Económicos de los e la quinta reunión de los Gabinetes Económicos de los e la quinta reunión de los Gabinetes Económicos de los 
países del istmo centroamericanopaíses del istmo centroamericanopaíses del istmo centroamericanopaíses del istmo centroamericano. SIECA. Costa Rica. 18 págs + 
anexos. 

 (1993f). La nueva etapa de la integración económicaLa nueva etapa de la integración económicaLa nueva etapa de la integración económicaLa nueva etapa de la integración económica. SIECA, 19 de 
marzo. Guatemala. 10 págs. 

 (1993g). La integración centrLa integración centrLa integración centrLa integración centroamericana. Algunos principios y concepoamericana. Algunos principios y concepoamericana. Algunos principios y concepoamericana. Algunos principios y concep----
tostostostos. SIECA. Guatemala . 17 págs. 



570 

 

 (1993h). La integración centroamericana. Algunos principios y concepLa integración centroamericana. Algunos principios y concepLa integración centroamericana. Algunos principios y concepLa integración centroamericana. Algunos principios y concep----
tostostostos. SIECA. Centroamérica. 17 págs. 

 (1993i). Tercera reunión del Comité ejecutivo del Consejo de MinistrosTercera reunión del Comité ejecutivo del Consejo de MinistrosTercera reunión del Comité ejecutivo del Consejo de MinistrosTercera reunión del Comité ejecutivo del Consejo de Ministros    
de finanzas públicas o Hacienda: Programa de armonización tride finanzas públicas o Hacienda: Programa de armonización tride finanzas públicas o Hacienda: Programa de armonización tride finanzas públicas o Hacienda: Programa de armonización tri----
butaria en Centroaméricabutaria en Centroaméricabutaria en Centroaméricabutaria en Centroamérica. SIECA. Centroamérica. 10 págs. 

 (1993j). Mecanismo para la coordinación de la cooperación internacioMecanismo para la coordinación de la cooperación internacioMecanismo para la coordinación de la cooperación internacioMecanismo para la coordinación de la cooperación internacional nal nal nal 
para Centroamérica (proyecto)para Centroamérica (proyecto)para Centroamérica (proyecto)para Centroamérica (proyecto). SIECA, SIECA/CCA/004-93. 
Guatemala. 16 págs. 

 (1993k). Relaciones económicas entre la Comunidad Europea y CentroRelaciones económicas entre la Comunidad Europea y CentroRelaciones económicas entre la Comunidad Europea y CentroRelaciones económicas entre la Comunidad Europea y Centro----
américa. (Informe a la VI Reunión de la Comisión Mixta de cooamérica. (Informe a la VI Reunión de la Comisión Mixta de cooamérica. (Informe a la VI Reunión de la Comisión Mixta de cooamérica. (Informe a la VI Reunión de la Comisión Mixta de coo----
peración CE/Istmo centroamericano)peración CE/Istmo centroamericano)peración CE/Istmo centroamericano)peración CE/Istmo centroamericano). SIECA, SIECA/CCA/CE/11-
93. Guatemala. 36 págs. 

 (1994a). Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta que presenta el Secretario General a la consideraque presenta el Secretario General a la consideraque presenta el Secretario General a la consideraque presenta el Secretario General a la consideración ción ción ción 
del Consejo Económico y Ejecutivo para reestructurar la SIECAdel Consejo Económico y Ejecutivo para reestructurar la SIECAdel Consejo Económico y Ejecutivo para reestructurar la SIECAdel Consejo Económico y Ejecutivo para reestructurar la SIECA. 
SIECA. Guatemala. 47 págs. 

 (1994b). Acta de la tercera reunión del Consejo Económico centroameriActa de la tercera reunión del Consejo Económico centroameriActa de la tercera reunión del Consejo Económico centroameriActa de la tercera reunión del Consejo Económico centroameri----
cano cano cano cano ----nueva etapanueva etapanueva etapanueva etapa---- (Guatemala, 24 de  (Guatemala, 24 de  (Guatemala, 24 de  (Guatemala, 24 de febrero de 1994)febrero de 1994)febrero de 1994)febrero de 1994). SIECA. 
Guatemala. 15 págs. 

 (1994c). Acta de la sexta reunión de los gabinetes económicos de los Acta de la sexta reunión de los gabinetes económicos de los Acta de la sexta reunión de los gabinetes económicos de los Acta de la sexta reunión de los gabinetes económicos de los 
países del istmo centroamericano. (Guácimopaíses del istmo centroamericano. (Guácimopaíses del istmo centroamericano. (Guácimopaíses del istmo centroamericano. (Guácimo---- Costa Rica) Costa Rica) Costa Rica) Costa Rica). SIECA. 
Centroamérica. 19 págs. 

 (1994d). Relaciones comerciales Centroamérica Relaciones comerciales Centroamérica Relaciones comerciales Centroamérica Relaciones comerciales Centroamérica ---- Colombia y Venezuela.  Colombia y Venezuela.  Colombia y Venezuela.  Colombia y Venezuela. 
Antecedentes y situación actualAntecedentes y situación actualAntecedentes y situación actualAntecedentes y situación actual. SIECA/CE-II/D.T.3. SIECA. 
Guatemala. 10 págs. 

 (1994e). El proceso de armonización tributaria en Centroamérica. ResuEl proceso de armonización tributaria en Centroamérica. ResuEl proceso de armonización tributaria en Centroamérica. ResuEl proceso de armonización tributaria en Centroamérica. Resu----
men ejecutivomen ejecutivomen ejecutivomen ejecutivo. SIECA. Centroamérica. 14 págs. 

 (1995a). El nuevo esquema inEl nuevo esquema inEl nuevo esquema inEl nuevo esquema institucional de la integración económica stitucional de la integración económica stitucional de la integración económica stitucional de la integración económica 
centroamericanacentroamericanacentroamericanacentroamericana. SIECA. Guatemala. 29 págs. 

 (1995b). El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo El proceso de integración económica centroamericana y el nuevo 
orden económico internacional (examen de situación y orden económico internacional (examen de situación y orden económico internacional (examen de situación y orden económico internacional (examen de situación y 
perspectivas)perspectivas)perspectivas)perspectivas). SIECA. Centroamérica.49 págs. 

 (1996). La evolución de la integración económica centroamericana en La evolución de la integración económica centroamericana en La evolución de la integración económica centroamericana en La evolución de la integración económica centroamericana en 
1995199519951995. SIECA/DT/UE/002.96. Centroamérica. 11 págs. 

SIECA-CEPAL-BCIE-SECMCA-ICAP-ICAITI-CORECA-CADESCA-FECAICA-
FEDEPRICAP (1991). Acciones para la reactivación, Acciones para la reactivación, Acciones para la reactivación, Acciones para la reactivación, 
fortalecimiento y reestfortalecimiento y reestfortalecimiento y reestfortalecimiento y reestrucrucrucructuración de la integración y la inserción turación de la integración y la inserción turación de la integración y la inserción turación de la integración y la inserción 
de Centroamérica en la economía internacionalde Centroamérica en la economía internacionalde Centroamérica en la economía internacionalde Centroamérica en la economía internacional. SIECA. 
Guatemala, noviembre. 36 págs. 

SIECA-FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT-FLACSO (1988). SeminarioSeminarioSeminarioSeminario----Taller Taller Taller Taller 
sobre ajuste estructural y la integración económica sobre ajuste estructural y la integración económica sobre ajuste estructural y la integración económica sobre ajuste estructural y la integración económica 
centroamecentroamecentroamecentroamericana. Informe finalricana. Informe finalricana. Informe finalricana. Informe final. Ed. Fundación Friedrich Ebert. 
Guatemala. 58 págs. 

SINCLAIR, N. (1992). Áreas de libre comercio y procesos de integraciónk. 
ConferenConferenConferenConferencia Américacia Américacia Américacia América----Europa 1992Europa 1992Europa 1992Europa 1992, 4-8 de octubre de 1992, San 
Juan de Puerto Rico. 16 págs. 

SOLÍS, J. F. y RODRÍGUEZ CÉSPEDES, E. (1993). Armonización cambiaria, Armonización cambiaria, Armonización cambiaria, Armonización cambiaria, 
monetamonetamonetamonetaria y crediticiaria y crediticiaria y crediticiaria y crediticia. PRADIC. Guatemala. 41 págs. 

SOLÓRZANO, O. (1993). El sector agropecuario y las nuevas pautas de la inteEl sector agropecuario y las nuevas pautas de la inteEl sector agropecuario y las nuevas pautas de la inteEl sector agropecuario y las nuevas pautas de la inte----
gración centroamericanagración centroamericanagración centroamericanagración centroamericana. I Convención centroamericana de agro-
nomía. Esquipulas (Guatemala). 9 págs. 

SORTO RIVAS, F. (1993). Propuesta de armonización de la política de encajes Propuesta de armonización de la política de encajes Propuesta de armonización de la política de encajes Propuesta de armonización de la política de encajes 



571 

en Centroaméricaen Centroaméricaen Centroaméricaen Centroamérica. Guatemala. 33 págs. + anexos. 

STEICHEN, R. (comp.) (1992). Democracia y democratización en Democracia y democratización en Democracia y democratización en Democracia y democratización en 
CentroaméricaCentroaméricaCentroaméricaCentroamérica. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 410 págs. 

STEIN, E. y ARIAS PEÑATE, S. (1992). Democracia sin pobreza: alternativa de Democracia sin pobreza: alternativa de Democracia sin pobreza: alternativa de Democracia sin pobreza: alternativa de 
desarrollo para el istmo centroamericanodesarrollo para el istmo centroamericanodesarrollo para el istmo centroamericanodesarrollo para el istmo centroamericano. DEI. Costa Rica. 581 
págs. 

TACSAN, R. y SAUMA, P. (1993). La armonización de los instrumentos de las La armonización de los instrumentos de las La armonización de los instrumentos de las La armonización de los instrumentos de las 
popopopolíticas de merlíticas de merlíticas de merlíticas de mercados de capitales de Centroaméricacados de capitales de Centroaméricacados de capitales de Centroaméricacados de capitales de Centroamérica. Guatemala. 
58 págs. 

TANGERMANN, K. D. (Compilador) (1995). Ilusiones y dilemas: la democracia Ilusiones y dilemas: la democracia Ilusiones y dilemas: la democracia Ilusiones y dilemas: la democracia 
en Centroaméricaen Centroaméricaen Centroaméricaen Centroamérica. FLACSO. Costa Rica. 356 págs. 

TINOCO FONSECA, V. H. (1989). Conflicto y paz. El proceso negociador cenConflicto y paz. El proceso negociador cenConflicto y paz. El proceso negociador cenConflicto y paz. El proceso negociador cen----
troatroatroatroamericanomericanomericanomericano. Ed. Mestiza- CRIES. México. 182 págs. 

TORRES-RIVAS, E. (1990). El sistema político y la transición a la democracia El sistema político y la transición a la democracia El sistema político y la transición a la democracia El sistema político y la transición a la democracia 
en Centroaméricaen Centroaméricaen Centroaméricaen Centroamérica. Cuadernos de ciencias sociales nº 30, FLACSO. 
Costa Rica. 99 págs. 

 (Ed.), (1993). Historia general de CentroaHistoria general de CentroaHistoria general de CentroaHistoria general de Centroamérica: De la ilustración al limérica: De la ilustración al limérica: De la ilustración al limérica: De la ilustración al li----
beralismoberalismoberalismoberalismo. Volumen VI. Sociedad estatal V centenario-FLACSO. 
España. 253 págs. 

UNIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS (1994). Aporte de Aporte de Aporte de Aporte de 
UNAG para una agenda de desarrollo sostenibleUNAG para una agenda de desarrollo sostenibleUNAG para una agenda de desarrollo sostenibleUNAG para una agenda de desarrollo sostenible. UNAG. 
Nicaragua. 47 págs. 

VACCHINO, J. M. (1989). Los parlamentos regionales en los procesos de inteLos parlamentos regionales en los procesos de inteLos parlamentos regionales en los procesos de inteLos parlamentos regionales en los procesos de inte----
gración: las experiencias europa y latinoamericanagración: las experiencias europa y latinoamericanagración: las experiencias europa y latinoamericanagración: las experiencias europa y latinoamericana. IRELA. Es-
paña. 

 (1994). Articulación y convergencia en el actual contexto latinoamericano 
desde la perspectiva de la ALADI. PensamientoPensamientoPensamientoPensamiento Iberoamericano Iberoamericano Iberoamericano Iberoamericano, 
nº 26, julio-diciembre, pp. 95-120. 

VERGARA MENESES, R. y otros (1989). Centroamérica: la guerra de baja Centroamérica: la guerra de baja Centroamérica: la guerra de baja Centroamérica: la guerra de baja 
intensiintensiintensiintensidaddaddaddad. DEI. San José (Costa Rica). 248 págs. 

VILASECA REQUENA, J. (1994). La integración económica y sus efectos en el 
desarrollo económico. Comparación de los procesos 
latinoamericanos y la Comunidad Europea. El trimestre El trimestre El trimestre El trimestre 
económicoeconómicoeconómicoeconómico, nº 243, julio-septiembre, México, pp.467-498. 

VILLAGRÁN KRAMER, F. (1993). La integración económica y la justicia. 
Integración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericanaIntegración latinoamericana, nº 187-188, marzo-abril, Argentina, 
pp. 35-47. 

VUSKOVIC CÉSPEDES, P. (1992). Integración centroamericana: situación, Integración centroamericana: situación, Integración centroamericana: situación, Integración centroamericana: situación, 
posiposiposiposibles impactos y alternativas de políticables impactos y alternativas de políticables impactos y alternativas de políticables impactos y alternativas de política. Concertación 
centroamericana de ONG de desarrollo. Nicaragua. 31 págs. 

 (1993). La integración económica. En Centroamérica 1993. Anuario Centroamérica 1993. Anuario Centroamérica 1993. Anuario Centroamérica 1993. Anuario 
CRIESCRIESCRIESCRIES. Nicaragua, CRIES, pp. 13-16. 

WINTERS, L. A. (Editor) (1992). Trade flows and trade policy after Trade flows and trade policy after Trade flows and trade policy after Trade flows and trade policy after 1992199219921992. 
Centre for Economic Policy Research. Cambridge University Press. 
Great Britain. 298 págs. 

ZAPICO GOÑI, E. (1993). Capacidad gerencial para la integración regional. 
IntegraIntegraIntegraIntegración latinoamericanación latinoamericanación latinoamericanación latinoamericana, nº 195, noviembre, Argentina, pp. 
11-21. 

ZEPEDA BERMÚDEZ, G. (1992). Tres décadas de integración centroamericana. 
SIECA al liderazgo. NorteNorteNorteNorte----SurSurSurSur, agosto-septiembre, pp. 38-41. 



572 

 

 (1993). La agenda centroamericana ante el renacimiento integracionista: 
desafío hacia el siglo XXI. Revista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECARevista de la SIECA, Guatemala, pp. 5-
10. 

 



0000     

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6.Capítulo 6.Capítulo 6.Capítulo 6.    

    

EL DESARROLLO ECONÓMEL DESARROLLO ECONÓMEL DESARROLLO ECONÓMEL DESARROLLO ECONÓMICO DE CENTROAMÉRICAICO DE CENTROAMÉRICAICO DE CENTROAMÉRICAICO DE CENTROAMÉRICA    
EN EL MARCO DE LA INEN EL MARCO DE LA INEN EL MARCO DE LA INEN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL: TEGRACIÓN REGIONAL: TEGRACIÓN REGIONAL: TEGRACIÓN REGIONAL: 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

    

 



 

    

IND ICEINDICEINDICEINDICE     

    

6.1.6.1.6.1.6.1.    SOBRE LAS ESTRATEGIASOBRE LAS ESTRATEGIASOBRE LAS ESTRATEGIASOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN Y DS DE INTEGRACIÓN Y DS DE INTEGRACIÓN Y DS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN ESARROLLO EN ESARROLLO EN ESARROLLO EN 
AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 563563563563    

6.2.6.2.6.2.6.2.    SSSSOBRE LOS RASGOS ESTROBRE LOS RASGOS ESTROBRE LOS RASGOS ESTROBRE LOS RASGOS ESTRUCTURALES DE LAS ECOUCTURALES DE LAS ECOUCTURALES DE LAS ECOUCTURALES DE LAS ECONOMÍAS NOMÍAS NOMÍAS NOMÍAS 
CENTROAMERICANASCENTROAMERICANASCENTROAMERICANASCENTROAMERICANAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 569569569569    

6.3.6.3.6.3.6.3.    SOBRE LOS ANTECEDENTSOBRE LOS ANTECEDENTSOBRE LOS ANTECEDENTSOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA INTEGRACIÓNES DE LA INTEGRACIÓNES DE LA INTEGRACIÓNES DE LA INTEGRACIÓN DE LOS  DE LOS  DE LOS  DE LOS 
NOVENTA Y LA EXPERIENOVENTA Y LA EXPERIENOVENTA Y LA EXPERIENOVENTA Y LA EXPERIENCIA DEL MERCADO COMNCIA DEL MERCADO COMNCIA DEL MERCADO COMNCIA DEL MERCADO COMÚN ÚN ÚN ÚN 
CENTROAMERICANOCENTROAMERICANOCENTROAMERICANOCENTROAMERICANO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 573573573573    

6.4.6.4.6.4.6.4.    SOBRE LSOBRE LSOBRE LSOBRE LA INTEGRACIÓN REGIONA INTEGRACIÓN REGIONA INTEGRACIÓN REGIONA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LOS AÑOS NOVENAL DE LOS AÑOS NOVENAL DE LOS AÑOS NOVENAL DE LOS AÑOS NOVENTATATATA .................................................................... 577577577577    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.    EL MARCO JURÍDICO E EL MARCO JURÍDICO E EL MARCO JURÍDICO E EL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA 
INTEGRACIÓN REGIONALINTEGRACIÓN REGIONALINTEGRACIÓN REGIONALINTEGRACIÓN REGIONAL DE LOS NOVENTA DE LOS NOVENTA DE LOS NOVENTA DE LOS NOVENTA ........................................................................................................................................................ 577577577577    

6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.    EL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICAGRACIÓN ECONÓMICAGRACIÓN ECONÓMICAGRACIÓN ECONÓMICA ............................................................................................................................................ 583583583583    

6.5.6.5.6.5.6.5.    LA AGENDA FUTURA DE LA AGENDA FUTURA DE LA AGENDA FUTURA DE LA AGENDA FUTURA DE LA INTEGRACIÓNLA INTEGRACIÓNLA INTEGRACIÓNLA INTEGRACIÓN ............................................................................................................................................................................................................ 591591591591    

 

 

    



 El capítulo final de este trabajo estará dedicado a la presentación de 
las conclusiones de la investigación que hemos realizado sobre la 
revitalización del proceso de integración regional en Centroamérica en la 
década de los noventa tras la crisis de los años ochenta. Como 
señalábamos en el capítulo introductorio, los objetivos generales de la tesis 
eran los tres siguientes: a) comprobar que la estrategia de integración 
regional es indispensable para plantear la inserción de Centroamérica en 
la economía mundial; b) determinar si la integración puede contribuir al 
desarrollo económico de la región; y c) evaluar las características del 
modelo de integración que los países centroamericanos están 
desarrollando desde principios de la presente década. 

 La valoración que hemos realizado de la nueva integración regional 
centroamericana de los años noventa está fundamentalmente centrada en 
sus aspectos económicos. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas 
de los países centroamericanos y las características que explican la condi-
ción de subdesarrollo que se aplica a la región, exigen atender a las dimen-
siones política y social del proceso. Por otra parte, el estado actual de 
desarrollo de los instrumentos creados en los nuevos Tratados demanda 
también una atención específica a sus condicionamientos políticos. Final-
mente, el objetivo de la integración regional en Centroamérica es la 
superación de la situación de subdesarrollo y la incorporación de las 
mayorías sociales a la economía internacional. Como hemos intentado 
señalar repetidamente en este trabajo, esta colosal tarea no ha dependido 
ni depende únicamente de factores económicos. 

 La tesis se ha estructurado en cuatro bloques temáticos 
fundamentales que hemos desarrollado en los capítulos 2 a 5. La 
presentación de las conclusiones seguirá un esquema similar al del trabajo 
completo pero se centrará especialmente en la valoración y formulación de 
propuestas sobre el modelo de integración desarrollado a partir de los 
Protocolos de Tegucigalpa de 1991 y de Guatemala de 1993 que hemos 
analizado en profundidad en el capítulo 5 a partir de los análisis previos 
realizados en los capítulos anteriores. Adoptamos una formulación en 
párrafos sucesivos enumerados, en aras de una mayor claridad y concisión. 

6.1.6.1.6.1.6.1.    SOBRE LAS ESTRATEGIASOBRE LAS ESTRATEGIASOBRE LAS ESTRATEGIASOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN Y S DE INTEGRACIÓN Y S DE INTEGRACIÓN Y S DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO EN AMÉRICDESARROLLO EN AMÉRICDESARROLLO EN AMÉRICDESARROLLO EN AMÉRICA LATINAA LATINAA LATINAA LATINA    

1. La teoría de la integración económicateoría de la integración económicateoría de la integración económicateoría de la integración económica forma parte de la teoría del 
comercio internacional pero su evolución es, desde las aportaciones 
pioneras de Viner, Meade y Balassa, deudora de las experiencias prácticas 
de integración regional entre países desarrollados y no desarrollados de los 
años cincuenta y, sobre todo, de la experiencia europea de integración re-
gional. La Unión Europea, que es el modelo regional más avanzado del 
mundo ha marcado con su evolución la definición y discusión teórica de las 
etapas de un proceso de integración. 
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 Las motivaciones que conducen a un grupo de países a establecer 
mecanismos de integración regional son de índole diversa. El argumento 
más frecuente es el incremento de la eficiencia económica y del bienestar 
general a través de la ampliación de los mercados y del aumento de la 
competitividad. Pero también se justifican por el refuerzo de la posición 
negociadora de cada país dentro del bloque regional creado; o por la 
necesidad, como en la Europa de los años 50 o en la Centroamérica actual, 
de poner fin a conflictos políticos a través del estrechamiento de lazos 
económicos y comerciales. 

2. Las etapas universalmente aceptadasetapas universalmente aceptadasetapas universalmente aceptadasetapas universalmente aceptadas de la integración regional son la 
zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión 
económica y, finalmente, la integración económica total. De entre ellas, la 
más común es la zona de libre comercio cuyo establecimiento se ha exten-
dido en todo el mundo al calor de la preponderancia del pensamiento de 
corte neoliberal. Desde la perspectiva con que analizábamos en el capítulo 
2 los objetivos y características teóricas de los modelos de integración, el 
establecimiento de una zona de libre comercio no pone en marcha un 
proceso de integración regional si no tiene la firme voluntad de progresar 
hacia etapas más avanzadas. Si se limita a esta etapa inicial, el proceso no 
puede ser calificado como de integración regional sino como de 
liberalización comercial. 

3. La determinación y explicación de los efectos de las distintas etapas de 
integración es una de las permanentes discusiones en este campo de la 
teoría económica. La literatura sobre los efectos de una unión aduanera es 
abundante desde las aportaciones iniciales de los años cincuenta pero no 
ocurre lo mismo sobre las etapas posteriores cuyo estudio, como decíamos, 
está muy influido por la evolución de la experiencia europea.  

 Una unión aduanera provoca, según el análisis clásico, efectos efectos efectos efectos 
estátiestátiestátiestáticos y dinámicoscos y dinámicoscos y dinámicoscos y dinámicos en las economías de los países que la forman. El 
análisis clásico señala también el riesgo de la preponderancia de los 
efectos negativos estáticos derivados de la desviación de comercio que 
generaría la protección frente a productores más eficaces procedentes de 
terceros países. Los estudios teóricos más recientes insisten en la 
importancia de los efectos dinámicos de la unión aduanera en la economía 
y afirman que, dadas las restricciones a los escenarios de competencia 
perfecta y libre comercio internacional, tanto las uniones aduaneras como 
las etapas posteriores de un proceso de integración económica pueden 
tener efectos positivos en el bienestar y en el desarrollo económico de un 
país que justifiquen las estrategias de creación de bloques regionales con 
determinadas barreras de protección frente a terceros. 

 La valoración de los efectos de etapas posteriores es, sin embargo, 
algo más complicada y es más difícil hallar consensos generalizados. La 
discusión, como hemos indicado anteriormente, se apoya mucho en la 
experiencia europea y no tiene experiencias alternativas con las que 
contrastar los resultados. El análisis teórico está algo más desarrollado en 
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lo que respecta a la integración monetaria pero en este campo aún es 
difícil realizar un balance conclusivo sobre sus beneficios y costes. 

4. Por otra parte, la experiencia práctica y el análisis teórico han puesto en 
evidencia la necesidad de coordinar y armonizar determinadas políticas 
conforme aumenta el grado de integración. De manera similar, estos 
procesos exigen el establecimiento y desarrollo en alguna medida de 
políticas estructurales y sectoriales que faciliten la convergencia de las es-
tructuras socioeconómicas, de forma que el conjunto de países pueda be-
neficiarse de los efectos positivos del proceso. Un aspecto determinante en 
el éxito de las experiencias de integración ha sido la existencia de políticas políticas políticas políticas 
estables de compensación y cohesión social y estables de compensación y cohesión social y estables de compensación y cohesión social y estables de compensación y cohesión social y territorialterritorialterritorialterritorial que permitan la 
corrección de las inevitables disparidades que, a corto y medio plazo, exis-
ten en el reparto de beneficios y costes. 

5555. La aplicación de la teoría de la integración económica a los países en 
desarrollo presenta características específicas que permiten un balance 
diferenciado de sus efectos sobre la economía. En primer lugar, dada la 
menor competitividad de las economías subdesarrolladas, entre los efectos 
estáticos de una unión aduanera predominará la desviación de comercio 
sobre la creación. Sin embargo, los efectos estáticos son resultado de los 
problemas estructurales propios de este tipo de realidades económicas y 
tienen una reducida relevancia si se valora la transformación de esas 
estructuras a la que contribuyen los efectos dinámicos de una unión 
aduanera. La aporaporaporaportación fundamental de un proceso de integración entre tación fundamental de un proceso de integración entre tación fundamental de un proceso de integración entre tación fundamental de un proceso de integración entre 
países en desapaíses en desapaíses en desapaíses en desarrollorrollorrollorrollo es, por tanto, su contribución a la puesta en marcha 
de transformaciones estructurales que enfrentan la condición de 
subdesarrollo; es su contribución a la modernización de los sistemas 
económicos; y es, finalmente, su contribución a la articulación sectorial de 
las economías de los países subdesarrollados y a su paulatina inserción en 
la economía mundial. 

6. Especialmente importante para los países en desarrollo es la necesidad 
de establecer políticas comunespolíticas comunespolíticas comunespolíticas comunes y de planificar conjuntamente el desa-
rrollo regional. Numerosos argumentos avalan su importancia: la 
conveniencia de proteger industrias o sectores nacientes, su aportación a 
la estabilidad económica y política, o la necesidad de planificar el uso de 
los escasos recursos para asegurar la transformación de sus estructuras 
económicas tradicionales. 

7. Los años noventa, como los cincuenta, se caracterizan por la profusión profusión profusión profusión 
de acuede acuede acuede acuerdos comerciales y de integración rdos comerciales y de integración rdos comerciales y de integración rdos comerciales y de integración a lo largo y ancho del mundo. El 
retraso y las dificultades de la negociación de la Ronda Uruguay del GATT 
provocaron la adopción de estrategias alternativas en previsión de un 
posible fracaso que finalmente no se produjo. La situación desembocó en 
un debate entre regionalismo y multilateralismo que se ha visto atenuado 
con el final de la Ronda y la creación posterior de la Organización Mundial 
del Comercio pero que no ha impedido que se asentaran con firmeza los 
modelos de integración regional creados al calor de ese debate a principios 
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de la década. 

 América Latina ha sido una de las regiones donde el fenómeno se ha 
manifestado con mayor intensidad: el resurgimiento del Pacto Andino, el 
Mercosur, el CARICOM, la participación de México al Tratado de libre co-
mercio norteamericano o la revitalización de la integración centroamerica-
na. Todos los países latinoamericanos participan en algún proceso de inte-
gración subregional y muchos de ellos en varios a la vez. 

8. La ola inteinteinteintegradora en América Latinagradora en América Latinagradora en América Latinagradora en América Latina manifiesta, no obstante, un 
cierto grado de confusión dependiendo del esquema de integración del que 
estemos hablando. La causa de esta confusión es, entre otros aspectos im-
portantes como los restos de inestabilidad política o la persistencia de pro-
blemas sociales, la presencia de dos modelos básicos o estrategias de desa-
rrollo económico diferentes y que tienen concepciones distintas acerca del 
papel de la integración regional en el desarrollo económico. Se trata de la 
estrategia de ajuste estructural y liberalización comercial y de la 
estrategia neoestructuralista que encabeza la propuesta de transformación 
productiva con equidad y regionalismo abierto de la CEPAL. 

9. Los modelos de liberalización comercial y ajuste estructuralmodelos de liberalización comercial y ajuste estructuralmodelos de liberalización comercial y ajuste estructuralmodelos de liberalización comercial y ajuste estructural se vienen 
aplicando de forma general en toda la región desde principios de los 
ochenta bajo el patrocinio de instituciones como el Banco Mundial o el 
FMI. La aceptación de la aplicación de programas de ajuste estructural y 
estabilización económica se convirtió en la condición necesaria para luchas 
contra la deuda externa y recibir la financiación de organismos y 
gobiernos internacionales. Sus contenidos se fundamentan en los 
supuestos del modelo teórico neoclásico. 

 Pese al reconocimiento de la necesidad de corregir los principales 
desequilibrios macroeconómicos y de realizar algunas reformas estructura-
les encaminadas a la liberalización y reducción del intervencionismo 
estatal, la aplicación de los programas de ajuste ha estado sujeta desde 
finales de la década pasada a fuertes críticas que se pueden sintetizar en 
los 5 puntos siguientes: 

a) Los fundamentos y supuestos teóricos en los que se apoyan los 
programas de estabilización y ajuste estructural (PAE) son alta-
mente cuestionables. El análisis de los problemas y las soluciones 
del subdesarrollo a partir de esos fundamentos tiende a ser 
simple y economicista. Se aplica mecánicamente sobre realidades 
heterogéneas que no son estudiadas a fondo. 

b) Los PAE tienden a reproducir el modelo agroexportador y con él 
los patrones de acumulación que le son propios, excluyentes y 
centrados en intereses externos. 

c) La óptica de los PAE sobre el papel del Estado es también 
cuestionable. La función de guía del Estado es especialmente 
importante en países con carencias institucionales, de 
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infraestructuras, de formación y de recursos. Abdicar de esas 
tareas es parte del problema, no de la solución. 

d) Los PAE no abordan importantes problemas estructurales, 
aunque sean determinantes para el desarrollo de un país, si éstos 
no responden a su modelo de liberalización y apertura. Problemas 
tan tradicionales como la concentración del ingreso en unos pocos 
y la concentración de la pobreza en la mayoría, o la distribución 
de la tierra, o la exclusión de importantes sectores del 
campesinado de la actividad económica, son olvidados en los 
análisis del Banco Mundial y del FMI y en la planificación y 
negociación de las medidas a aplicar.  

e) Los PAE tiene unos intensos efectos recesivos que afectan espe-
cialmente a los sectores más desfavorecidos.  

10. La perspectiva neoliberal de la integración económica regionalperspectiva neoliberal de la integración económica regionalperspectiva neoliberal de la integración económica regionalperspectiva neoliberal de la integración económica regional está 
relacionada con los mismos fundamentos de los planes de ajuste y 
liberalización. La propuesta integradora neoliberal se limita al estableci-
miento de zonas de libre comercio que tienen como objetivo la reducción 
del proteccionismo comercial o, como mucho, la creación de uniones 
aduaneras que excluyan la posibilidad de protecciones temporales o par-
ciales para algunos sectores productivos. Según el planteamiento 
expresado antes, la propuesta neoliberal no es de integración sino 
únicamente de liberalización comercial y, por tanto, no genera los 
beneficios derivados de su contribución al desarrollo de transformaciones 
estructurales de carácter socio-económico. 

11. La estrategia neoliberal de desarrollo e integración en América Latina 
está también determinada por la ofensivaofensivaofensivaofensiva en favor del libre comercio en favor del libre comercio en favor del libre comercio en favor del libre comercio que 
ha lanzado el gobierno estadounidense. La Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe en 1983 y 1989; la Empresa para la iniciativa de las Américas en 
1990; la entrada en vigor en 1994 del NAFTA entre México, EEUU y 
Canadá; y la propuesta de creación del Área de libre comercio de las 
Américas (ALCA) en la Cumbre de las Américas convocada por Clinton en 
diciembre de 1994 en Miami, forman la cadena de propuestas y programas 
encaminadas a la creación a medio plazo de una zona de libre comercio 
continental o, como se suele decir en la región, hemisférica. Una propuesta 
que ha suscitado enorme interés en la región debido a la importancia 
determinante del mercado estadounidense para casi todos los países 
latinoamericanos y, especialmente, centroamericanos. Las expectativas 
son tan amplias que las propuestas de integración subregional ocupan un 
segundo lugar en las prioridades nacionales. 

12. La otra estrategia de desarrollo económico que discute la región tiene 
origen en la tradición estructuralista de América Latina. El 
neoestructuralismo latinoamericano de final de siglo vuelve a tener como 
referencia principal a la CEPAL, como ocurrió con las teorías de la 
dependencia en décadas anteriores, que ha elaborado una propuesta 
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denominada transformatransformatransformatransformación productiva con equidadción productiva con equidadción productiva con equidadción productiva con equidad. Esta propuesta tiene 
como ejes básicos el aumento del empleo, la inversión en los recursos 
humanos y el principio tradicional de la CEPAL sobre la incorporación del 
progreso técnico. Junto a estos ejes, la CEPAL reconoce la necesidad de 
abordar la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos. 
Se trata, en definitiva, de una adaptación de la teoría del desarrollo de la 
CEPAL a unos nuevos tiempos caracterizados por el predominio del 
pensamiento neoliberal y los procesos de globalización internacional. 

 La transformación productiva con equidad, que parte también de 
una valoración negativa de los efectos del ajuste estructural, afirma la 
compatibilidad de los objetivos de crecimiento y equidad y concede 
preferencia a la mejora de la equidad que el ajuste estructural subordina 
al crecimiento económico. Pero las principales divergencias entre la 
propuesta neoliberal y la cepalina vuelven a concentrarse en el papel del 
Estado y en su intervención en la actividad económica. La CEPAL acepta 
la necesidad del ajuste y la estabilización pero propone un ajuste 
heterodoxo como hemos explicado anteriormente. En la propuesta en 
general y en los aspectos heterodoxos del ajuste el Estado tiene un 
evidente protagonismo que la CEPAL se resiste a minimizar. 

13. La concepción de la integración regional en la estrategia de desarrollo 
de la CEPAL está contemplada en su propuesta complementaria de regioregioregioregio----
nalismo abiertonalismo abiertonalismo abiertonalismo abierto que, frente a la tradicional preocupación por los aspectos 
estructurales que muestra la propuesta de transformación productiva con 
equidad, aparece un tanto confusa y da la impresión de querer mantener 
un equilibrio entre la doctrina tradicional cepalina sobre la integración 
económica y la doctrina neoliberal dominante. 

 El regionalismo abierto consagra como su objetivo principal la crea-
ción de la zona de libre comercio hemisférica, coincidiendo con la pro-
puesta neoliberal. Los objetivos de unión económica y política de la región 
latinoamericana son abandonados en beneficio de otros menos ambiciosos 
y la conformación de una unión aduanera tiene un carácter secundario y 
marginal pese a la recomendación de establecer un arancel externo común. 
Llama la atención también la ausencia de referencias al papel de la 
integración en la industrialización de la región y la candidez de los 
instrumentos regionales de compensación de las divergencias económicas 
que se proponen. La confianza en los efectos de la intensificación del 
comercio exterior sobre las economías nacionales y la ausencia de acciones 
regionales sobre los obstáculos estructurales para el desarrollo equilibrado 
podrían ser consecuencia del enorme empuje de las teorías neoliberales en 
las últimas décadas. Sin embargo, la presencia aunque marginal de 
determinadas medidas, la conexión del regionalismo abierto con las 
políticas nacionales de actuación sobre las estructuras contempladas en la 
transformación productiva con equidad y el mayor vigor demostrado en la 
defensa de algunas medidas de marcado corte estructuralista en 
documentos posteriores, parecen conectar las actuales concepciones de la 
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CEPAL con sus postulados tradicionales. 

14. En la órbita de las propuestas de carácter neoestructuralista se en-
cuentran la mayor parte de las estrategias críticas con los programas de 
ajuste estructural que se han formulado en la región centroamericana. De 
entre todas ellas destaca la propuesta elaborada por un conjunto de 
autores centroamericanos de reconocida solvencia investigadora que, 
coordinados por Eduardo Stein, Secretario Ejecutivo de CADESCA y 
actual Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, y el economista 
salvadoreño Arias Peñate, editaron en 1992 para CADESCA la obra 
Democracia sin pobreza. AlDemocracia sin pobreza. AlDemocracia sin pobreza. AlDemocracia sin pobreza. Alternativa de desarrollo para el istmo ternativa de desarrollo para el istmo ternativa de desarrollo para el istmo ternativa de desarrollo para el istmo 
centroamericanocentroamericanocentroamericanocentroamericano. Es, sin duda, la propuesta de política alternativa más 
completa y lograda de las planteadas en la región. 

 La propuesta se basa en el eje agroindustrial como eleje agroindustrial como eleje agroindustrial como eleje agroindustrial como el eje principal  eje principal  eje principal  eje principal 
articulador del modelo alternativo de desarrolloarticulador del modelo alternativo de desarrolloarticulador del modelo alternativo de desarrolloarticulador del modelo alternativo de desarrollo. Este eje, según los auto-
res, puede impulsar el desarrollo de la región centroamericana y resolver o 
mitigar sus problemas estructurales, incorporando a sectores sociales que 
viven hoy excluidos por su estado de pobreza. Por otra parte, esta política 
es compatible con la necesidad de implementar políticas de ajuste 
estructural aunque éstas se deben adaptar a las necesidades y prioridades 
de las sociedades de la región. 

 La estrategia podría, sin embargo, plantear problemas de 
factibilidad por la necesidad de un gran consenso regional sobre sus 
planteamientos así como por la confluencia y profusión de condiciones, 
políticas y recursos que exigiría su puesta en práctica. Por otro lado, el 
protagonismo del Estado en la estrategia podría convertirse en un 
obstáculo insalvable dada la escasez de recursos económicos y humanos 
que le caracterizan en los países centroamericanos. Sin embargo, a pesar 
de las dudas sobre la factibilidad de la propuesta, ésta tiene tres virtudes 
que justificaban detenerse en su análisis. Primero, es un logrado esfuerzo 
de análisis profundo de la problemática de la región y una propuesta 
autóctona de desarrollo, que viene a resolver parcialmente el tradicional 
déficit de pensamiento propio en Centroamérica. Segundo, es una 
propuesta que plantea opciones alternativas al fracaso de los programas 
de ajuste estructural en la región y que establece la reducción de la 
pobreza como prioridad absoluta. Y tercero, es una propuesta de estrategia 
alternativa que plantea los términos de un debate sobre los aspectos 
generales y concretos de la política económica y social que demanda Cen-
troamérica. 

6.2.6.2.6.2.6.2.    SOBRE LOS RASGOS ESTSOBRE LOS RASGOS ESTSOBRE LOS RASGOS ESTSOBRE LOS RASGOS ESTRUCTURALES DE LAS RUCTURALES DE LAS RUCTURALES DE LAS RUCTURALES DE LAS 
ECONOMÍAS CENTROAMERECONOMÍAS CENTROAMERECONOMÍAS CENTROAMERECONOMÍAS CENTROAMERICANASICANASICANASICANAS    

La estructura económica y social de los países centroamericanos tiene 
profundas raíces históricasraíces históricasraíces históricasraíces históricas que es indispensable tener en cuenta para 
entender las causas de sus conflictos recientes y el origen de su actual pro-
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blemática. 

La evolución histórica de la regiónevolución histórica de la regiónevolución histórica de la regiónevolución histórica de la región se puede dividir en los siguientes 
subperíodos: 

• Conquista y afianzamiento del régimen colonial (finales del siglo 
XV y siglo XVI). 

• Depresión de la sociedad colonial (siglo XVII). 

• Recuperación económica basada en la explotación de nuevos pro-
ductos (siglo XVIII). 

• Independencia, reformas liberales y consolidación del modelo 
agroexportador y del dualismo social (siglo XIX). 

• 1920-1940: período de economías basadas en la exportación de 
café y banano. 

• 1940-1960: período de economías basadas en la diversificación de 
exportaciones agrícolas (azúcar, algodón y carne). 

• 1960-1970: el período del MCCA, la industrialización sustitutiva 
de importaciones, y la exportación de manufacturas al mercado 
intrarregional. 

• 1970-1979: un período caracterizado, tras la crisis del MCCA, por 
la adopción de estrategias individuales de promoción de 
exportaciones agrícolas y de manufacturas, intrarregionales y 
extrarregionales. 

• 1980 hasta ahora: período de ajuste estructural y liberalización 
económica basado en la ampliación de las exportaciones extrarre-
gionales. 

La historia de Centroamérica se ha caracterizado por la predominancia, 
desde los tiempos de la colonia hasta el inicio de la segunda mitad del siglo 
XX, del modelo económico de agroexportacióndel modelo económico de agroexportacióndel modelo económico de agroexportacióndel modelo económico de agroexportación y de sus principales 
consecuencias: la subordinación cultural y una estructura social pola-
rizada y dominada por las oligarquías relacionadas con la agroexportación. 

La segunda mitad del siglo XX ha sido en Centroamérica un período 
caracterizado por fenómenos intensos y contradictorios. Por una parte, los 
años cincuenta y sesenta fueron años de esperanza y de definición y 
construcción de propuestas propias. Por otra, los años ochenta fueron años 
de sufrimiento, de desentendimiento y de injerencias externas que 
tuvieron dolorosas y conocidas consecuencias.  

 La década pasada presenta un triste balance tanto desde una pers-
pectiva política como económica. Los conflictos internos en Nicaragua, El Los conflictos internos en Nicaragua, El Los conflictos internos en Nicaragua, El Los conflictos internos en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala Salvador y Guatemala Salvador y Guatemala Salvador y Guatemala desbordaron el ámbito nacional y se transformaron 
en una crisis regional que las injerencias externas en la región 
convirtieron a su vez en un campo de batalla de la guerra fría. El origen de 
estos conflictos tiene también raíces históricas en los rasgos estructurales 
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de las sociedades y economías centroamericanas. La crisis del MCCA, la 
marginalización de la población agraria y la proletarización de la clase 
urbana y el deterioro de la economía regional e internacional son algunos 
de los factores determinantes de los estallidos políticos y sociales que 
condujeron a la dialéctica dictadura-revolución o de reivindicación social y 
represión. Edelberto Torres-Rivas1 ha resumido la crisis de los ochenta 
como la expresión unificada de dos procesos críticos: la vieja crisis de la 
oligarquía centroamericana y su aliado militar que no fue resuelta en 
Centroamérica por la revolución burguesa; y la crisis del modelo 
económico de la región que se mostraba incapaz de hacer frente a las 
demandas de la población y a la necesidad de garantizar los re-
querimientos mínimos de un Estado. 

La economía centeconomía centeconomía centeconomía centroamericana durante la década de los ochentaroamericana durante la década de los ochentaroamericana durante la década de los ochentaroamericana durante la década de los ochenta estuvo 
también marcada por la crisis que, pese a la aguda problemática de estos 
años, ocupó un lugar secundario frente a los conflictos militares. Los 
primeros años ochenta arrastraron de los últimos setenta problemas como 
la deuda externa, la conflictividad laboral y social o el aumento de los 
déficits en la balanza de pagos con motivo de las crisis del petróleo. La 
combinación de toda esta problemática se manifestó en la evolución 
negativa de numerosos aspectos e indicadores económicos como los 
siguientes: déficit de la balanza de capital a corto plazo por la disminución 
de los créditos comerciales y por la fuga de capitales; crisis fiscal; altísimas 
tasas de inflación que fueron de hiperinflación en Nicaragua; deterioro de 
la renta per cápita nacional y regional, y otros aspectos comentados en el 
apartado 3.6 de esta investigación. 

La política económica de salida de la crisis aplicada durante los años 
ochenta en Centroamérica ha sido en todos los países de la región, incluida 
Nicaragua, la política de estabilización económica y ajuste estrucpolítica de estabilización económica y ajuste estrucpolítica de estabilización económica y ajuste estrucpolítica de estabilización económica y ajuste estructuralturalturaltural. 
La gravedad de la crisis, la falta de opciones propias y de las condiciones 
para establecerlas y la presión de los organismos internacionales y los 
países industrializados a través de la condicionalidad de la financiación, 
generalizaron la aplicación de estrictos programas de ajuste estructural en 
toda la región a partir del comienzo de la década. El balance de su 
aplicación es, en nuestra opinión, fundamentalmente negativo pese a 
éxitos parciales en la corrección de alguno de los desequilibrios 
macroeconómicos. Aunque los defensores del ajuste aducen la indisciplina 
de los gobiernos centroamericanos en la aplicación de los programas, las 
reformas estructurales implementadas:  

a) no han conseguido resolver los problemas estructurales de las 
economías de la región;  

b) han agravado la dualidad social, contribuyendo a un empeora-
miento de la distribución de la riqueza que ha generado un proceso 

                                            
1 Edelberto Torres-Rivas (1987), p.49. Ver capítulo 3. 
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de marginalización de las mayorías que todavía no se ha visto inte-
rrumpido pese a la mejoría de los indicadores macroeconómicos de 
los últimos años;  

c) han provocado un grave deterioro de los sectores públicos de la 
región, especialmente, de servicios públicos tan importantes como la 
salud y la educación para el perfeccionamiento de los recursos hu-
manos y para garantizar opciones de progreso y desarrollo a los gru-
pos sociales más desfavorecidos y mayoritarios; 

d) no han alterado las bases que sustentan la excesiva preponderan-
cia del modelo agroexportador en la región 

La persistencia del modelo agroexportadorpersistencia del modelo agroexportadorpersistencia del modelo agroexportadorpersistencia del modelo agroexportador es, por tanto, la característica 
definitoria de las economías centroamericanas y sus rasgos persisten en 
ellas a pesar de los intentos de transformación que se han realizado a 
partir de estrategias de desarrollo tan diferentes como la industrialización 
sustitutiva de importaciones promovida por la CEPAL en los años sesenta 
y setenta, o los planes de ajuste estructural promovidos por los países 
industrializados y las instituciones de Bretton Woods en los ochenta.  

Sus rasgos generales, que se han sustentado durante décadas en 
una estructura social complementaria, lo definen como un modelo: 

♦ desequilibrador y excluyente; 

♦ que fomenta la dependencia económica y política de 
factores y agentes externos; 

♦ cuya desarticulación sectorial provoca serios trastornos en 
la seguridad alimentaria de la región y desestimula los procesos de 
industrialización; 

♦ y que se ha mostrado incapaz de resolver los problemas de 
la región. 

Por lo tanto, como indicábamos en el capítulo 3, cualquier modelo de modelo de modelo de modelo de 
desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo a aplicar en la región debe tener en cuenta los elementos 
negativos del modelo agroexportador y complementar los aspectos 
positivos que han mostrado tanto la política de fomento de la exportación 
como los recientes y vigentes programas de ajuste. Partiendo del consenso 
sobre la necesidad del ajuste para reducir los desequilibrios 
macroeconómicos y de conservar la competitividad de algunos productos 
agrícolas de exportación de la región en los mercados internacionales, las 
políticas económicas alternativas deben dar prioridad a la resolución de 
los problemas y corregir el efecto excluyente de las políticas aplicadas 
hasta la fecha. Del mismo modo, la validez de cualquier mecanismo de 
integración regional cuya aplicación se discuta en la región deberá 
medirse en función de su contribución a la solución de la problemática 
definida en el capítulo 3 y sintetizada en los párrafos anteriores. Las 
estrategias de regionalismo abierto de la CEPAL desde el lado 
neoestructuralista y de establecimiento de zonas de libre comercio desde la 
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perspectiva neoliberal y desde la propuesta estadounidense, tienen que ser 
valoradas, según nuestra opinión, a partir de estos criterios. 

6.3.6.3.6.3.6.3.    SOBRE LOS ANTECEDESOBRE LOS ANTECEDESOBRE LOS ANTECEDESOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA INTEGRACINTES DE LA INTEGRACINTES DE LA INTEGRACINTES DE LA INTEGRACIÓN DE ÓN DE ÓN DE ÓN DE 
LOS NOVENTA Y LA EXPLOS NOVENTA Y LA EXPLOS NOVENTA Y LA EXPLOS NOVENTA Y LA EXPERIENCIA DEL MERCADOERIENCIA DEL MERCADOERIENCIA DEL MERCADOERIENCIA DEL MERCADO    
COMÚN CENCOMÚN CENCOMÚN CENCOMÚN CENTROAMERICANOTROAMERICANOTROAMERICANOTROAMERICANO    

La historia de Centroamérica ha estado salpicada de intentos de reuniintentos de reuniintentos de reuniintentos de reuni----
ficación ficación ficación ficación desde el mismo momento de su independencia. La idea de la 
patria centroamericana está fuertemente enraizada en las sociedades 
centroamericanas y ha sobrevivido incluso después de períodos de 
relaciones muy críticas por causa de los conflictos militares. El ideal 
integracionista ha sostenido los intentos de integración regional que, 
desde la independencia de España en 1821 hasta la segunda mitad del 
siglo XX, se han sucedido repetidamente, superando más de veinte 
tentativas fracasadas. 

 Todas estas tentativas tenían en común una dimensión exclusiva-
mente política que no prestaba atención a los aspectos económicos de una 
posible unión. Ésta puede ser una explicación de sus repetidos fracasos y 
es, quizás, la causa del estilo retórico del discurso integracionista que 
tanta desconfianza genera en la sociedad centroamericana y en el 
observador exterior. 

La primera experiencia exitosa de integración regional en Centroamérica 
sí estuvo centrada en los aspectos económicos del proceso y tuvo una 
extraordinaria importancia para la región. Se trata del controvertido 
Mercado Común CentroamericanoMercado Común CentroamericanoMercado Común CentroamericanoMercado Común Centroamericano (MCCA) que Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica crearon en 1960 al firmar el 13 de 
diciembre en Managua el Tratado General de Integración Económica, tras 
varios años de negociaciones y acuerdos previos. 

Su desarrollo y la valoración que de él se han realizado han 
determinado de forma notable la evolución del intento de los noventa que, 
sin embargo, se desarrolla en un entorno diferente y que ha tenido como 
objetivo adicional la pacificación de la región. 

La valoración del MCCAvaloración del MCCAvaloración del MCCAvaloración del MCCA es todavía un asunto polémico, lo que se debe en 
gran medida a su fundamentación en la estrategia de industrialización 
sustitutiva de importaciones y en la teoría centro-periferia de la CEPAL, y 
la contradicción de estos modelos teóricos con las propuestas y esquemas 
de pensamiento sugeridos desde la potencia hegemónica continental esta-
dounidense. 

 El planteamiento original de la CEPAL planteaba como objetivo 
básico el desarrollo equilibrado de la región y proponía alcanzarlo 
mediante la aplicación de la estrategia de sustitución de importaciones 
basada en el desarrollo industrial. En este planteamiento, la liberalización 
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comercial, es decir, la creación de una unión aduanera, era un instrumento 
al servicio de la política industrial regional. En la práctica, el proceso se 
desarrolló casi de forma inversa. La liberalización comercial se convirtió 
su objetivo fundamental y la política industrial resultante se apuntó 
algunos logros pero no tuvo el papel protagonista que se esperaba. El 
desarrollo siguió siendo la meta pero despojado de su carácter equilibrado 
que, siguiendo la óptica liberal, fue dejado en manos de las fuerzas del 
mercado. 

El MCCA generó efectos positivos y negativosefectos positivos y negativosefectos positivos y negativosefectos positivos y negativos en las economías de la 
región desde su entrada en vigor en 1960 hasta la crisis provocada por la 
guerra entre Honduras y El Salvador en 1969, y tras ésta, en un período 
de progresivo declive hasta la explosión de los conflictos de los ochenta, 
período durante el cual no llegó a desaparecer pero sí permaneció con un 
perfil de muy baja actividad. El balance es difícil de realizar por varias 
razones. Una de ellas es la confrontación ideológica que subyace en el 
análisis polarizado entre el pensamiento de corte neoliberal y el 
neoestructuralista. Pero la otra es la dificultad de cuantificar sus efectos y 
de aislarlos de la influencia de los cambios en el entorno internacional a 
los que es tan sensible el modelo agroexportador de las economías 
centroamericanas. 

En el balance de los efectos del MCCAbalance de los efectos del MCCAbalance de los efectos del MCCAbalance de los efectos del MCCA, cuyos intentos de cuantificación 
hemos citado en el capítulo 4, podemos distinguir aspectos negativos y 
positivos. Los negativos los sintetizábamos así: 

1. Los niveles de protección, que tenían inicialmente un carácter 
transitorio y limitado, alcanzaron valores excesivos y se 
enquistaron por el sesgo antiexportador del modelo pero también  
por la ausencia de mecanismos en el MCCA para eludir las 
presiones de los grupos de interés nacionales. 

2. La distorsión de los instrumentos de protección generó ineficien-
cias económicas en las empresas de la región, impidió que el mo-
delo fomentara la incorporación del progreso tecnológico y no 
consiguió desarrollar una industria regional competitiva. 

3. La política de integración e industrialización no contribuyó a una 
mayor distribución del ingreso e incluso pudo incentivar la 
dependencia exterior que trataba de evitar. 

4. El hincapié del MCCA en el desarrollo industrial provocó una me-
nor preocupación por las transformaciones en el sector agrícola y 
no prestó atención a la necesaria y prometedora interrelación 
entre la agricultura y la industria. La ausencia de una política de 
desarrollo agrario contribuyó a la mala distribución de los 
beneficios del MCCA al excluir al campesinado. 

5. Tanto en el ámbito conceptual como en el práctico dominó el 
enfoque intergubernamental sobre el enfoque comunitario. El 
marco institucional creado por la ODECA y el MCCA no facilitó 
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las condiciones para impulsar el interés regional en el proceso ni 
para enfrentarlo con éxito a los diversos intereses nacionales. 

6. La desviación del modelo de integración hacia los postulados libe-
rales de libre comercio e inhibición estatal en la planificación del 
desarrollo alteró las bases sobre las que se había planteado y 
limitó gravemente su capacidad de transformación de aquellos 
aspectos de la estructura económica de la región que se valoraban 
como un obstáculo para su desarrollo económico equilibrado. 

7. La falta de una cultura integradora es un factor decisivo para 
explicar la dificultad del MCCA para generar consensos y la 
excesiva unidimensionalidad de su diseño. La atención exclusiva 
a los aspectos económicos y, dentro de estos, a los aspectos 
comerciales e industriales, impidió un desarrollo global y 
equilibrado. La ausencia de políticas tan importantes como la 
agraria y la de cohesión regional (excepto la creación del BCIE) 
son resultado de esta concepción unidimensional. Pero también lo 
es la escasa prioridad dada a los aspectos culturales y políticos de 
la integración como puso de manifiesto la crisis entre Honduras y 
El Salvador. 

8. El diseño inicial del MCCA, compartía su carácter unidimen-
sional con el modelo de sustitución de importaciones que lo fun-
damentaba. Como señalaban Krugman y Obstfeld, la falta de 
desarrollo tiene raíces profundas y diversas que no se pueden 
resolver solamente con aranceles e incentivos al desarrollo 
industrial. El desarrollo es un proceso multidimensional que 
exige planes globales y no es, lamentablemente, cuestión de 
aranceles. 

Los efectos positivos del MCCAefectos positivos del MCCAefectos positivos del MCCAefectos positivos del MCCA en las economías y en la sociedad de la 
región los sintetizábamos así en el capítulo 4 de la investigación: 

1. Hay áreas concretas en las que la acción regional tuvo una gran 
eficacia. El caso más evidente y exitoso es la construcción en la 
región de una notable red de infraestructuras de comunicaciones 
y telecomunicaciones, ahora bastante deterioradas. 

2. El MCCA repercutió positivamente en la expansión de la 
actividad productiva en la región. Su influencia incrementó 
indudablemente los resultados positivos de un entorno 
internacional favorable también a los países centroamericanos. 

3. El proceso fomentó también el mayor grado de interrelación eco-
nómica entre los países centroamericanos en toda su historia. 

4. El MCCA tuvo efectos positivos en el bienestar regional y dio 
lugar al mayor crecimiento absoluto y relativo de la actividad 
industrial en la historia de Centroamérica. 

5. El marco generado por los acuerdos incentivó la inversión interna 
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y la captación de recursos externos en la región. 

6. La política de integración e industrialización generó ciertos cam-
bios estructurales en las economías de la región aunque no alcan-
zaran la profundidad deseada. En esta etapa hace su aparición en 
la región el sector moderno de la economía que, al menos, contri-
buyó a la diversificación de la actividad productiva. Pese a sus li-
mitaciones, el MCCA supuso un notable esfuerzo de 
modernización de las economías centroamericanas.  

7. El MCCA generó también un entramado de instituciones de 
carácter regional que han constituido un activo para cualquier 
acción común, destacando muy especialmente, el proceso regional 
de paz y la reactivación de la integración en los noventa. 

El balance finalbalance finalbalance finalbalance final depende, por tanto, de la percepción de los efectos 
resumidos en los párrafos anteriores. Independientemente de ello, de la 
experiencia de las dos décadas de funcionamiento regular del MCCA se 
pueden extraer enseñanzas positivas para los modelos de integración sur-
sur y para la integración centroamericana de los noventa. Entre las más 
importantes: la necesidad de un marco institucional sólido y con capital 
humano capacitado para contrarrestar la presión de los intereses 
nacionales frente a los regionales; la validez y necesidad de las políticas de 
planificación de las transformaciones estructurales en la economía; o la 
importancia de establecer y mantener mecanismos de compensación 
territorial y social que contribuyan a la distribución de los beneficios de la 
integración. En cualquier caso, el MCCA tuvo dos virtudes innegables: a) 
constituye la más importante experiencia de modernización económica en 
la historia de Centroamérica; y b) es una experiencia novedosa de 
aplicación de estrategias de desarrollo propias de la región, diseñadas y 
aplicadas en Centroamérica por la CEPAL y los gobiernos 
centroamericanos. 

Desde la primera crisis del MCCA en 1969, se produjeron iniciativas de iniciativas de iniciativas de iniciativas de 
reactivación y reestructuración del procesoreactivación y reestructuración del procesoreactivación y reestructuración del procesoreactivación y reestructuración del proceso: las negociaciones del modus 
operandi, la Comisión normalizadora del MCCA, el Comité de alto nivel, 
etc. Ninguna de ellas tuvo resultados prácticos pero todas ellas contribu-
yeron a poner las bases de la negociación que permitiría su reactivación en 
los años noventa y manteniendo el marco institucional y jurídico a pesar 
de los conflictos. Destaca especialmente el proyecto de Comunidad 
Económica y Social Centroamericana promovido por el Comité de alto 
nivel. Este proyecto de Tratado contempla aspectos muy valiosos que 
estuvieron ausentes en el MCCA y que también lo están en el SICA. 
Nunca los documentos centroamericanos habían desarrollado tanto 
valores como el refuerzo de lo comunitario frente a lo intergubernamental 
o como el desarrollo de políticas regionales de cohesión. Según algunos 
autores, fue precisamente su excesiva ambición la causa de su abandono 
prematuro. 
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6.4.6.4.6.4.6.4.    SOBRE LA INTEGRACIÓNSOBRE LA INTEGRACIÓNSOBRE LA INTEGRACIÓNSOBRE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LOS AÑO REGIONAL DE LOS AÑO REGIONAL DE LOS AÑO REGIONAL DE LOS AÑOS S S S 
NOVENTANOVENTANOVENTANOVENTA    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.    EL MARCO JURÍDICEL MARCO JURÍDICEL MARCO JURÍDICEL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DEO E INSTITUCIONAL DEO E INSTITUCIONAL DEO E INSTITUCIONAL DE LA  LA  LA  LA 

INTEGRACIÓN REINTEGRACIÓN REINTEGRACIÓN REINTEGRACIÓN REGIONAL DE LOS NOVENTGIONAL DE LOS NOVENTGIONAL DE LOS NOVENTGIONAL DE LOS NOVENTAAAA    

El primer objetivo y la primera motivación de la reactivación y rees-
tructuración de la integración regional en Centroamérica durante los años 
noventa es solucionar el conflicto que enfrentó a los países de la región. 
Los procesos de Contadora y Esquipulas procesos de Contadora y Esquipulas procesos de Contadora y Esquipulas procesos de Contadora y Esquipulas marcaron un hito histórico como 
las dos iniciativas de origen latinoamericano y centroamericano, res-
pectivamente, que lograron sustituir la dinámica del enfrentamiento por 
la de la negociación. El impulso que Esquipulas dio al entendimiento y a 
la negociación fue tan fuerte que, después de resolver la crisis política, 
tuvo fuerzas para acometer la reestructuración pendiente del modelo 
regional. El empuje y el convencimiento de los líderes centroamericanos de 
aquellos años, independientemente de la categoría de sus intereses parti-
culares en el intento, fue un factor determinante para su éxito. 

Junto a la lectura positiva de las iniciativas centroamericanas de solución 
de los conflictos, el fifififinal de las guerrasnal de las guerrasnal de las guerrasnal de las guerras en la región exige una valoración 
complementaria de otro cariz. Como desde algunos sectores sociales y 
políticos de la región se ha señalado críticamente, Estados Unidos 
consiguió con mayor o menor dificultad imponer su postura en la región. Si 
se pudiera utilizar el término vencedor en conflictos tan costosos, Estados 
Unidos lo sería al haber impuesto su posición y haber frenado el protago-
nismo de los líderes y movimientos contrarios a sus intereses, sin un sensi-
ble coste financiero y sin bajas humanas. 

Por consiguiente, tras Esquipulas, los países centroamericanos se en-
frentan a la renovación de la integración regionalrenovación de la integración regionalrenovación de la integración regionalrenovación de la integración regional desde una perspectiva 
más amplia que treinta años antes. La presencia de la crisis política recién 
resuelta le otorga un mayor protagonismo al componente político frente a 
la unidimensionalidad económica de entonces.  

 Por otra parte, el entorno muestra semejanzas y diferencias con res-
pecto al de los años previos a la creación del MCCA. Como en los años cin-
cuenta, América Latina está inmersa en una ola integracionista que afecta 
a todos y cada uno de sus países y subregiones que llegan a participar en 
varios mecanismos al mismo tiempo, generando cierta confusión en el 
fenómeno. Sin embargo, el marco conceptual en el que se desarrollan los 
modelos de integración ha cambiado radicalmente y donde se hablaba de 
protección gradual, se sugiere ahora liberalización drástica. Si en los 
cincuenta el modelo ISI de la CEPAL era el fundamento teórico domi-
nante, en los noventa ese modelo ha sido anatematizado y sustituido por el 
modelo neoliberal de ajuste y liberalización. 
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Las reuniones de Presidentes centroamericanosreuniones de Presidentes centroamericanosreuniones de Presidentes centroamericanosreuniones de Presidentes centroamericanos no se detuvieron tras el 
final del llamado Proceso de Esquipulas que abarcó las 7 Cumbres 
celebradas entre agosto de 1987 y abril de 1990. La Cumbre de Antigua de 
agosto de 1990 marcó el inicio de las discusiones centradas en la integra-
ción económica y abordó ya sus aspectos económicos. El foro de presidentes 
de la región ha realizado 18 Cumbres de carácter ordinario y numerosos 
encuentros de carácter extraordinario o informal. De estas sucesión de 
reuniones y negociaciones ha surgido el nuevo marco conceptual, jurídico e 
institucional de la integración centroamericana. 

 Dos Cumbres destacan especialmente por sus resultados: la undéci-
ma Cumbre de Tegucigalpa en diciembre de 1991 y la decimocuarta Cum-
bre de Guatemala en octubre de 1993. De ellas surgieron los acuerdos cen-
troamericanos que renuevan los tratados fundamentales de la integración 
de los sesenta: el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA de 
1962 y el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración 
Económica de 1960. Junto al Tratado de la integración Social aprobado en 
la decimosexta Cumbre de San Salvador en marzo de 1995 y el Tratado 
marco de seguridad democrática aprobado en la decimoséptima Cumbre de 
San Pedro Sula en diciembre de 1995, forman las bases jurídicas 
fundamentales del esquema regional de los noventa (ver cuadro 6.1). 

CUADRO 6.1:CUADRO 6.1:CUADRO 6.1:CUADRO 6.1:    TRATADOS FUNDAMENTALTRATADOS FUNDAMENTALTRATADOS FUNDAMENTALTRATADOS FUNDAMENTALES DE LA INTEGRACES DE LA INTEGRACES DE LA INTEGRACES DE LA INTEGRACIÓN IÓN IÓN IÓN 
CENTROAMECENTROAMECENTROAMECENTROAMERICANA DE LOS NOVENTRICANA DE LOS NOVENTRICANA DE LOS NOVENTRICANA DE LOS NOVENTAAAA    

    
INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN     

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA    

• Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA 
(1991) 

• Tratado Marco de seguridad democrática en Cen-
troamérica (1995) 

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN 
ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA    

• Protocolo de Guatemala al Tratado general de 
integración económica (1993) 

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN 
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    

• Tratado de la integración social (1995) 

Junto a estos Tratados hay que destacar otro acuerdo que supone una 
novedad conceptual importante en el proceso que, sin embargo, apenas se 
ha desarrollado. En la Cumbre ecológica regional, una reunión presi-
dencial de carácter extraordinario, celebrada en Masaya (Nicaragua) en 
octubre de 1994, los países adoptaron la Alianza para el desarrollo Alianza para el desarrollo Alianza para el desarrollo Alianza para el desarrollo 
sostenisostenisostenisostenible de Centroamérica (ALIDES)ble de Centroamérica (ALIDES)ble de Centroamérica (ALIDES)ble de Centroamérica (ALIDES). La ALIDES es en definitiva un 
marco conceptual envolvente de toda la integración que intenta establecer 
el desarrollo sostenible como su eje teórico. El fundamento principal de la 
ALIDES es, según nuestro parecer, otorgar un atractivo especial a los 
acuerdos centroamericanos para facilitar la captación de financiación 
externa en su apoyo, en unos años marcados por la celebración de las 
Cumbres internacionales de Río (1992), El Cairo (1994), Copenhague 
(1995) y Pekín (1995). 
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 Pese a los buenos planteamientos teóricos de la idea, su desarrollo 
ha sido bastante escaso y no ha tenido repercusión alguna en la sociedad 
centroamericana. La atención externa captada hacia algunos proyectos de 
desarrollo sostenible regional, todavía no compensa la dosis de confusión 
que esta Alianza introduce en el marco jurídico e institucional de la nueva 
integración. 

36. El Protocolo de Tegucigalpa de 199136. El Protocolo de Tegucigalpa de 199136. El Protocolo de Tegucigalpa de 199136. El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 a la Carta de la ODECA es el 
Tratado que establece las bases jurídicas e institucionales de la nueva 
etapa de la integración regional con la creación del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) que, al diseñar un modelo basado en 
cuatro subsistemas (político, económico, social y cultural), pretende 
concederle la dimensión global que no tuvo el esquema diseñado por la 
ODECA y el MCCA. 

37.37.37.37. El nuevo marco insmarco insmarco insmarco institucional y jurídicotitucional y jurídicotitucional y jurídicotitucional y jurídico de la integración centroameri-
cana es un diseño valioso porque tiene potencialidad para responder a las 
principales necesidades que pudieran surgir en su desarrollo, pero su 
complejidad es tal que la toma de decisiones y la dispersión de las institu-
ciones podrían frenar el avance del proceso. Las principales virtudes del 
marco institucional creado en esta nueva etapa son su globalidad y 
multidimensionalidad y la creación de dos instituciones como la Corte 
Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo, que vienen a resolver 
dos carencias fundamentales de la etapa anterior. En primer lugar, la 
falta de mecanismos institucionales que garantizasen el cumplimientos de 
los acuerdos y la salvaguardia del interés comunitario. En segundo lugar, 
la participación activa de la sociedad civil. 

 La institucionalidad de un modelo de integración es, sin duda, como 
lo demuestra el ejemplo de la Unión Europea, un factor determinante de 
su éxito. En el caso centroamericano, pese al esfuerzo realizado y a las 
interesantes novedades introducidas por los nuevos acuerdos, el marco 
institucional presenta disfunciones e inconvenientes que pueden tener una 
repercusión negativa importante en el proceso. Su funcionamiento es un 
aspecto decisivo en este período de revitalización del esquema regional, lo 
que justifica que se le dedique una atención prioritaria. 

38383838. Los principales defectos del marco institucionalprincipales defectos del marco institucionalprincipales defectos del marco institucionalprincipales defectos del marco institucional creado por los 
acuerdos centroamericanos son los siguientes a nuestro juicio: 

a) Se desarrolla en medio de un notable desorden jurídico debido, 
primero, a las dificultades de interpretación que provoca la 
decisión de firmar los nuevos acuerdos como protocolos a los 
acuerdos antiguos, sin derogar, por tanto, aquellos nada más que 
en las normas que contravengan a los nuevos. Y segundo, a las 
complicaciones derivadas de la falta de plazos homogéneos y de 
carácter obligatorio para la ratificación nacional de los acuerdos, 
que provocan retrasos en la entrada en vigor de los acuerdos o la 
entrada parcial en vigor de los mismos sólo para algunos países 
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miembros. 

b) La profusión de instituciones complica el elemento determinante 
de la aportación del marco institucional al éxito de la integración: 
la eficacia en la toma de decisiones; ya que plantea la dificultad 
de coordinar al conjunto de instituciones y órganos para 
garantizar la unidad de acción y el desarrollo global y equilibrado 
de la integración regional. El SICA, como vimos, no parece contar 
con mecanismos de coordinación más allá de aquellos basados en 
la voluntad de los Estados o las instituciones.  

c) La representación gráfica del SICA que incluíamos en el apartado 
5.4.2 es una muestra evidente de la excesiva complejidad del 
sistema. Los acuerdos centroamericanos han aumentado el 
número, ya de por sí elevado, de instituciones comunitarias que 
tenían su origen en los acuerdos de las décadas de los cincuenta y 
los sesenta. La complejidad del diseño institucional podría ser 
resultado, entre otros muchos factores, de un diplomático 
equilibrio en el reparto de poderes para no herir susceptibilidades 
nacionales o de instituciones ya establecidas. 

d) La complejidad del sistema institucional y el elevado número de 
órganos plantea el grave problema de la financiación de sus 
actividades. El SICA no dispone de ingresos propios y depende de 
las aportaciones de los Estados miembros que se realizan con 
retraso e irregularmente, lo que genera dificultades importantes 
para garantizar la estabilidad de sus actividades y limitaciones 
determinantes con respecto a los recursos físicos y humanos. Este 
último aspecto tiene una destacada influencia en el grado de 
eficacia de las instituciones y, por lo tanto, en las posibilidades de 
éxito de la integración, en general, y de la legitimación social de 
las instituciones comunitarias, en particular. 

e) En el sistema institucional centroamericano hay un desequilibrio 
evidente entre el poder intergubernamental y el poder 
comunitario en perjuicio de éste. Las instituciones regionales, 
que son las que defienden y desarrollan el interés comunitario, 
presentan un alto grado de dispersión y, por tanto, un escaso 
grado de coordinación. El modelo europeo concentra gran parte 
del funcionariado de carácter comunitario en una sola 
organización. El argumento económico no sirve en este caso para 
rechazar la experiencia europea para Centroamérica porque la 
unificación del poder comunitario generaría, con toda, 
probabilidad, una disminución de costes. El obstáculo procede, 
claro, de las resistencias políticas que supondría la eliminación o 
cambio radical de instituciones que, en algunos casos, existen 
desde hace más de treinta años. 

f) La Cumbre de Presidentes acapara el poder de decisión y en su 
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intensa actividad ha expandido la agenda regional de forma 
desmesurada. El entramado institucional no tiene capacidad de 
ejecutar las numerosas decisiones presidenciales en torno a todos 
los ámbitos de la integración. La dispersión institucional, 
representada en los numerosos círculos concéntricos de la 
representación gráfica del SICA, afecta sobre todo a las institu-
ciones de carácter comunitario que son, por tanto, las que 
representan los intereses regionales. En particular, existe una 
insuficiente unidad de acción entre la Secretaría General del 
SICA y las Secretarias técnicas especializadas. Sus atribuciones 
son, además, muy limitadas. La creación del Comité Ejecutivo, 
que es vista con satisfacción por algunos autores por la función 
que pueda desempeñar en el estímulo al cumplimiento de las 
decisiones presidenciales, podría restar atribuciones a los órganos 
comunitarios y controlar la ejecución de las decisiones desde la 
perspectiva de los intereses nacionales. 

g) La SIECA ha perdido protagonismo en el nuevo esquema 
institucional de la integración centroamericana. Es preciso 
potenciar su capacidad como órgano ejecutor y propositivo del 
proceso de integración económica. La acumulación de acuerdos y 
decisiones puede generar frustración y desencanto en los agentes 
sociales y económicos de la región si el movimiento integrador no 
muestra avances significativos; y los avances en la integración 
económica son particularmente importantes ya que, pese al 
necesario sesgo social que exige la realidad centroamericana, los 
aspectos económicos de la integración son el elemento dinámico 
del proceso. 

39.39.39.39.    Los responsables regionales y nacionales de la integración centroame-
ricana podrían tener en cuenta las siguientes líneas de reforma en la 
valoración de sus bases jurídicas e institucionalesvaloración de sus bases jurídicas e institucionalesvaloración de sus bases jurídicas e institucionalesvaloración de sus bases jurídicas e institucionales y en la reflexión que se 
está realizando en el SICA, con el apoyo del BID y la CEPAL, sobre la 
racionalización y reforzamiento de las instituciones comunitarias: 

a) La claridad del esquema regional es un requisito necesario para 
su mayor eficacia y para facilitar el acuerdo y el apoyo de la 
sociedad centroamericana; por ello sería beneficioso realizar una 
refundición y consolidación de los acuerdos de integración para 
reunir los principales acuerdos en un único Tratado fundamental 
que eliminara de forma definitiva los acuerdos centroamericanos 
de los años sesenta y setenta. 

b) El avance racional de la integración exige el establecimiento de 
mecanismos que aseguren la ratificación de los acuerdos en 
plazos determinados para evitar situaciones transitorias 
excesivamente prolongadas. El período transcurrido en espera de 
la entrada en vigor de un Tratado tras su firma conjunta puede 
transmitir la idea de un modelo retórico y sin manifestación 
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práctica y generar rechazo a la idea de la integración regional. 
Los mecanismos de ratificación, además,  deberían involucrar al 
máximo posible a la sociedad con el objeto de legitimar los 
acuerdos en el ámbito nacional. 

c) El marco institucional debe ser racionalizado. Conviene reducir el 
número de instituciones y sería extraordinariamente positivo 
para la solidificación de la integración que todo el entramado 
institucional de carácter comunitario dependiera directamente de 
una única organización encabezada por la Secretaría General de 
la SICA, la cual establecería con las secretarías especializadas 
relaciones de coordinación pero, además, de autoridad y 
responsabilidad directa. Los principales efectos positivos de esta 
posible reforma serían la disminución de costes de 
funcionamiento, el incremento del grado de coordinación de la 
institucionalidad regional y el notable refuerzo del poder regional 
encargado de promover el interés comunitario sobre los intereses 
nacionales. 

d) Los trabajos de racionalización del aparato institucional deberían 
centrarse, cualquier que fuera la modalidad elegida, en el 
reforzamiento de la SIECA, es decir: en facilitar el aumento de 
sus competencias en la ejecución de las decisiones presidenciales; 
en aumentar sus atribuciones jerárquicas en la coordinación del 
subsistema de la integración económica; en perfeccionar su 
capacidad de iniciativa legislativa; en potenciar sus recursos 
humanos; y en resolver para ello sus problemas de financiación. 

e) La necesidad de instituciones eficaces y con legitimidad social 
exige el establecimiento de mecanismos automáticos de 
financiación de las instituciones y actividades comunitarias. La 
solución más factible parece ser la asignación de una parte de la 
recaudación arancelaria a estos fines, lo que despierta fuertes 
reticencias en los gobiernos nacionales. Su establecimiento 
depende de la voluntad política de asegurar el proceso pero no se 
debe olvidar que la integración regional consiste en la cesión de 
soberanía hacia ámbitos regionales en previsión de determinados 
beneficios particulares y generales. 

El entramado institucional resultante de los antiguos y de los nuevos 
acuerdos presenta, por tanto, inconvenientes importantes para el desa-
rrollo exitoso del proceso de integración. Sin embargo, como señalábamos 
en el párrafo anterior, la clave del proceso está menos en los defectos del 
diseño que en la voluntad política de avanzar y que en el grado de eficacia 
de los entes intergubernamentales y comunitarios que participan en él. 

El PARLACENPARLACENPARLACENPARLACEN debe considerar como objetivo prioritario la divulgación de 
su presencia y funciones y la mejora de su imagen, sin olvidar que foros de 
carácter parlamentario sin poder vinculante en sus decisiones tienen 
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enormes dificultades para trasmitir una imagen de eficacia y servicio a la 
sociedad. Así le ha ocurrido y le ocurre al Parlamento Europeo a pesar de 
que se ha desarrollado en un entorno más estable y sin problemas presu-
puestarios. El PARLACEN podría convertirse en un órgano 
eminentemente regionalista pero para ello debería forzar posturas 
consensuadas en lo interno. Ya que su función es de órgano deliberativo, 
tiene que ofrece declaraciones de intenciones sensatas y promover el 
consenso regional sobre el futuro. 

6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.    EL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEEL DISEÑO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICAGRACIÓN ECONÓMICAGRACIÓN ECONÓMICAGRACIÓN ECONÓMICA    

La integración económica de los noventa se basa en fundamentos teóricos 
muy diferentes a los de la etapa del MCCA. Los procesos actuales de 
integración en América Latina están marcados por el nuevo paradigma de 
la globalización y sus objetivos se plantean en función de la inserción 
competitiva de los países en la economía internacional. La estrategia de estrategia de estrategia de estrategia de 
desarrollo ecodesarrollo ecodesarrollo ecodesarrollo económico e integración comercial dominantenómico e integración comercial dominantenómico e integración comercial dominantenómico e integración comercial dominante en Centroamé-
rica es la neoliberal. Pero, sin embargo, el diseño del modelo regional de 
los noventa mantiene muchos aspectos del fundamento teórico 
neoestructuralista en la concepción de los objetivos de la integración 
económica.  

Por una parte, los Protocolos de Tegucigalpa y Guatemala han desarro-
llado un marco jurídico e institucional pensado para un modelo de in-
tegración amplio y de carácter global, en cuyo seno se desarrollarían deter-
minadas políticas comunes. Los acuerdos centroamericanos han 
desarrollado además otras dimensiones de la integración regionaldimensiones de la integración regionaldimensiones de la integración regionaldimensiones de la integración regional como la 
seguridad democrática regional o la dimensión social. Pero, por otra parte, 
los gobiernos centroamericanos parecen impulsar solamente aquellos 
aspectos más relacionados con los fundamentos teóricos neoliberales como 
el establecimiento de una Unión aduanera con el objetivo básico de reducir 
el grado general de protección. 

En definitiva, los países centroamericanos conviven con un dilema no 
resuelto entre la estrategia de integración profunda de fundamento 
neoestructuralista y la estrategia de integración comercial de fundamento 
neoliberal. Por ello, la valoración del proceso de integración económica 
exige una doble revisión: a) de los acuerdos establecidos en el Protocolo de 
Guatemala al TGIE; y b) del desarrollo de los acuerdos en la práctica. 

El Protocolo de GuatemalaProtocolo de GuatemalaProtocolo de GuatemalaProtocolo de Guatemala es un Tratado cuya elaboración responde a un 
mayor pragmatismo que en épocas anteriores y presenta una ordenación 
conceptual superior al TGIE. El Protocolo evita esta vez establecer plazos 
fijos para la consecución de los objetivos del proceso. El pragmatismo en 
cuanto a las fechas y plazos, contrasta, sin embargo, con la mención de 
etapas diversas de integración económica que abarcan desde el perfeccio-
namiento de la zona de libre comercio hasta la unión económica, pasando 
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por la unión aduanera o la integración monetaria. 

El modelo de integración económica propuesto por el Protocolo de modelo de integración económica propuesto por el Protocolo de modelo de integración económica propuesto por el Protocolo de modelo de integración económica propuesto por el Protocolo de 
GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala consiste en el establecimiento inicial, sin plazos, de una unión 
aduanera aprovechando lo que permaneció de los avances establecidos al 
respecto por el MCCA como, por ejemplo, los procesos de unificación de la 
nomenclatura arancelaria o las desgravaciones ya realizadas en algunos 
sectores. La segunda etapa consiste en el establecimiento de un mercado 
único en la región a partir de determinados avances hacia la libre circu-
lación de capitales y de trabajadores. Este último aspecto plantea serias 
dificultades y aunque se mantuvo en el Protocolo, no se esperan avances al 
respecto ni a corto ni a medio plazo. Por lo tanto, el mercado único centro-
americano que, sin usar esta denominación, prevén los acuerdos, tendría 
como componentes principales la libre circulación de mercancías y servi-
cios y la libre circulación de capitales. El Protocolo prevé avances más 
rápidos en la integración financiera y monetaria, por lo que el proceso 
centroamericano progresaría siguiendo una ruta alternativa en las etapas 
teóricas tradicionales. 

Una de las características principales de la nueva integración económica 
es la escasa posibilidad de desarrollo en la práctica de políticas o acciones políticas o acciones políticas o acciones políticas o acciones 
comunescomunescomunescomunes. El Protocolo de Guatemala contempla en su articulado un 
amplio abanico de políticas sectoriales y de carácter global pero la mención 
no pasa del simple enunciado en alguna de ellas. Sí se han producido 
nuevos acuerdos y se han desarrollado algunas acciones en las siguientes 
áreas: 

a) Política agropecuaria.  

b) Política de turismo. 

c) Política social. 

Los nuevos acuerdos, sin embargo, se caracterizan más por las decladecladecladecla----
raciones de principiosraciones de principiosraciones de principiosraciones de principios y la expresión de voluntades que por su realismo y 
concreción. Este problema afecta especialmente al Tratado de la inte-
gración social que contempla un amplísimo catálogo de irreprochables lí-
neas de acción que contrasta con un marco institucional débil y, sobre 
todo, con la ausencia de mecanismos de financiación y ejecución de una 
posible política social regional formada por alguna de esas líneas. Las 
actitudes gubernamentales hacia un Tratado, que no tiene ningún 
protagonismo en el esquema regional, presagian muchas dificultades para 
su aplicación. 

Sí se han realizado algunos avances en cuanto a la política agropecuapolítica agropecuapolítica agropecuapolítica agropecuariariariaria. 
En particular, la iniciativa del sistema de bandas de precios para los 
granos básicos parecía situar la seguridad alimentaria regional como un 
principio rector del PAC centroamericano (Plan de acción para la 
agricultura centroamericana). Su progresivo abandono implicaría también 
el abandono de la aspiración de desarrollar una política regional en este 



585 

sector. 

La ausencia de una política agropecuaria regionalpolítica agropecuaria regionalpolítica agropecuaria regionalpolítica agropecuaria regional es especialmente 
importante para la valoración de la integración regional si partimos de 
perspectivas como el eje agroindustrial de la estrategia de desarrollo alter-
nativo para Centroamérica que elaboró el equipo coordinado por Eduardo 
Stein y Salvador Arias Peñate y que exponíamos en el capítulo 2. Este 
trabajo sugería una estrategia para la superación de los problemas 
estructurales de las economías centroamericanas a partir de un eje 
agroindustrial que ofrece ventajas competitivas  para la inserción en la 
economía internacional y que además fomentaría varios fenómenos cuya 
contribución es indispensable para el desarrollo económico y la superación 
de los problemas estructurales de la región: la articulación sectorial de las 
economías centroamericanas, la incorporación de los pequeños productores 
y del campesinado a los ciclos de producción y consumo y el fortalecimiento 
de los mercados nacionales. 

Los avances en el establecimiento de la unión aduaneraestablecimiento de la unión aduaneraestablecimiento de la unión aduaneraestablecimiento de la unión aduanera también sugieren 
alguna reflexión. Este ámbito es el que manifiesta el mayor grado de 
avance. Los progresos de la desgravación arancelaria y de adopción de una 
tarifa externa común van resolviendo progresiva y razonablemente los 
obstáculos que encuentran en los intereses nacionales y en el uso 
discrecional de los obstáculos no arancelarios para favorecer esos 
intereses. Sólo queda pendiente una mayor armonización de la legislación 
aduanera y el planteamiento de una reflexión regional sobre un aspecto, 
que supondría un salto cualitativo en las posibilidades de éxito del 
proceso, como es la comunitarización parcial de los ingresos arancelarios. 
En definitiva, se trata de transferir fondos y políticas al ámbito regional 
para actuar conjuntamente sobre acciones, es decir, de transferir los 
mecanismos de solución pero también la responsabilidad de resolver el 
problema. Como hemos explicado, las resistencias que genera esta decisión 
son tan fuertes que han impedido la discusión abierta al respecto. Y las 
resistencias a esta medida son un ilustrativo ejemplo de las resistencias 
políticas al modelo de integración que plantea dudas sobre la voluntad de 
apoyarlo. 

El establecimiento de la unión aduaneraestablecimiento de la unión aduaneraestablecimiento de la unión aduaneraestablecimiento de la unión aduanera plantea otra discusión: ¿res-
ponden los avances en este ámbito al convencimiento de sus ventajas, de 
sus efectos estáticos pero también de los dinámicos, o sea, de su contribu-
ción a la modernización de las economías y a la superación de las raíces es-
tructurales del subdesarrollo centroamericano?; ¿o responde a la presión 
nacional e internacional para eliminar de forma drástica y aguda el grado 
de proteccionismo comercial y a su incorporación al libre comercio 
universalizado que propugna la opción estadounidense? 

La respuesta no es sencilla por más que iniciativas unilaterales como las 
de Costa Rica y El Salvador pongan en duda la voluntad integradora de 
los gobiernos de la región. No se puede completar la respuesta sin men-
cionar el escaso margen de maniobra del que los gobiernos centroamerica-
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nos de cualquier opción política disponen en un entorno caracterizado por 
la dependencia de la financiación externadependencia de la financiación externadependencia de la financiación externadependencia de la financiación externa condicionada a determinados 
programas de política económica. Tampoco se puede olvidar la dependen-
cia centroamericana de las relaciones comerciales con Estados Unidos que 
alcanzan un porcentaje no lejano al 50% del total de importaciones y 
exportaciones. No obstante, cualquiera que haya sido la motivación de los 
avances en el establecimiento de la Unión Aduanera, las cifras de comercio 
intrarregional han mejorado sensiblemente en los últimos años y superan 
el 20%, por lo que se acercan a los valores máximos alcanzados a finales de 
los setenta gracias al impulso del MCCA. 

Las dudas que plantean el diseño y desarrollo práctico de los dos grandes 
componentes del proceso, el establecimiento de la unión aduanera y el 
establecimiento de políticas comunes, ilustran lo que podríamos deno-
minar como el dilema de la integración centroamericanael dilema de la integración centroamericanael dilema de la integración centroamericanael dilema de la integración centroamericana. Pese a que, se-
gún los acuerdos firmados, no habría duda, los gobiernos de los países cen-
troamericanos no acaban de decidirse por abordar en profundidad la inte-
gración regional lo que hace sostener a determinados autores que ésta no 
existe2. No hay una voluntad definida por hacer que los acuerdos se 
cumplan. 

 No es una hipótesis descabellada que la combinación del ideal inte-
gracionista de la región y de los sólidos fundamentos teóricos de su necesi-
dad, haya contribuido a que la inercia y los buenos resultados de las nego-
ciaciones de Esquipulas pudiera haber arrastrado a los Presidentes centro-
americanos a la firma de acuerdos regionales. A ello contribuyó sin duda 
la presencia de líderes convencidos de la necesidad de la integración entre 
el grupo de Presidentes centroamericanos. Una presencia que no existe 
hoy en día entre el mismo grupo cuando la integración regional ha 
alcanzado un punto y aparte en 1996 por la finalización del diseño general 
del modelo tras la aprobación de los principales acuerdos (ver cuadro 6.2). 

CUADRCUADRCUADRCUADRO 6.2:O 6.2:O 6.2:O 6.2:    PROGRESO Y ALCANCE DPROGRESO Y ALCANCE DPROGRESO Y ALCANCE DPROGRESO Y ALCANCE DE LOS PRINCIPALES E LOS PRINCIPALES E LOS PRINCIPALES E LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS DEL MODELO ASPECTOS DEL MODELO ASPECTOS DEL MODELO ASPECTOS DEL MODELO DE INTEGRACIÓN REGIODE INTEGRACIÓN REGIODE INTEGRACIÓN REGIODE INTEGRACIÓN REGIONAL EN NAL EN NAL EN NAL EN 
CENTROAMÉRICA DUCENTROAMÉRICA DUCENTROAMÉRICA DUCENTROAMÉRICA DURANTE LA DÉCADA DE LRANTE LA DÉCADA DE LRANTE LA DÉCADA DE LRANTE LA DÉCADA DE LOS OS OS OS 
NOVENTA.NOVENTA.NOVENTA.NOVENTA.    

Dimensión de la  integración Dimensión de la  integración Dimensión de la  integración Dimensión de la  integración 
centroamericana de los 90centroamericana de los 90centroamericana de los 90centroamericana de los 90    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación 

EntradEntradEntradEntrad
a en a en a en a en 
vigorvigorvigorvigor    

Grado de Grado de Grado de Grado de 
cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento    

EEEEfectividad en el fectividad en el fectividad en el fectividad en el 
desarrollo regionaldesarrollo regionaldesarrollo regionaldesarrollo regional    

Política: Política: Política: Política: desarrollo del marco 
institucional (Protocolo de 
Tegucigalpa)    

1991 
julio 
1992 Alto Alta 

Política: Política: Política: Política: Tratado de seguri-
dad democrática    

1995 No está 
en vigor 

Bajo Media 

Económica: Económica: Económica: Económica: establecimiento 
de la Unión Aduanera (Proto- 1993 

agosto 
1995 Medio Alta 

                                            
2 Salvador Arias Peñate, ver cuadro 1.1 en el capítulo 1. 
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Dimensión de la  integración Dimensión de la  integración Dimensión de la  integración Dimensión de la  integración 
centroamericana de los 90centroamericana de los 90centroamericana de los 90centroamericana de los 90    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación 

EntradEntradEntradEntrad
a en a en a en a en 
vigorvigorvigorvigor    

Grado de Grado de Grado de Grado de 
cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento    

EEEEfectividad en el fectividad en el fectividad en el fectividad en el 
desarrollo regionaldesarrollo regionaldesarrollo regionaldesarrollo regional    

colo de Guatemala)    

Económica: Económica: Económica: Económica: negociaciones 
comerciales conjuntas (Pro-
tocolo de Guatemala)    

1993 
agosto 
1995 Bajo Alta 

Económica: Económica: Económica: Económica: desarrollo de po-
líticas comunes (Protocolo de 
Guatemala)    

1993 
agosto 
1995 Bajo Alta 

Social Social Social Social (Tratado de la 
Integración Social)    

1995 mayo 
1996 

Bajo Alta 

CulturalCulturalCulturalCultural    - - Bajo Baja 

La integración regional precisa, pues, la decisión definitiva de la volunvolunvolunvoluntad tad tad tad 
de proseguir y reforzar el esquemade proseguir y reforzar el esquemade proseguir y reforzar el esquemade proseguir y reforzar el esquema. Los gobiernos centroamericanos se 
encuentran ante el dilema de definirse y deben optar o por dar prioridad a 
los acuerdos centroamericanos y elaborar sus estrategias de desarrollo en 
clave regional, potenciando el marco institucional centroamericano; o por 
reducir la profundidad del modelo, rebajando su ámbito global y 
concentrándolo en la liberalización de las relaciones comerciales y de las 
políticas financieras y monetarias, reduciendo drásticamente un marco 
institucional que, en ese escenario, estaría claramente sobredimensionado. 

Nuestra opinión respecto a este dilema es claramente favorable a la opción 
integracionista. Esta opción presenta numerosas ventajas que la 
convierten en un instrumento óptimo de cualquier estrategia de desarrollo 
económico, siempre que ésta se centre en un diagnóstico cercano al que 
realizábamos. No hay estrategia de desarrollo más eficaz para la región 
que aquella que permita la incorporación de las mayorías sociales a los 
ciclos de producción y consumo y que resuelva el problema de la pobreza. 
La integración regional podría facilitarlo de modo diverso. Estas son al-
gunas de las principales contribuciones de un modelo de integración re contribuciones de un modelo de integración re contribuciones de un modelo de integración re contribuciones de un modelo de integración re----
forzadoforzadoforzadoforzado: 

a) El fomento del capital humano y los recursos del entramado 
institucional, corregidas las condiciones que reducen ahora su 
eficacia, proporcionaría a la región una coherencia y estabilidad 
notables en la definición y planificación de las estrategias de 
desarrollo. 

b) La colaboración, difícil pero posible, de los poderes nacionales y 
del poder regional controlado por aquél, contribuiría a reducir la 
posición dominante de los grupos más favorecidos en cada país 
que tendrían mayores dificultades para imponer sus intereses a 
los de la nación. Dada la historia lejana y reciente de la región, 
éste no es un argumento baladí. 

c) El marco regional es más adecuado que los nacionales para el 
desarrollo de políticas encaminadas a la mejora de la posición 
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competitiva de las economías regionales. El pequeño tamaño de 
las economías centroamericanas dificulta el diseño nacional de 
estas políticas y, por una simple cuestión de economías de escala, 
limita las posibilidades competitivas de sus empresas. 

d) Es también el marco más adecuado para la elaboración de 
políticas, como el citado eje agroindustrial, que contribuyan a la 
articulación sectorial y que fomenten la creación de valor añadido 
en las economías de la región, facilitando así la diversificación de 
sus economías y reduciendo la dependencia de la exportación de 
productos primarios. 

e) Las relaciones comerciales de la región encontrarían un marco de 
desarrollo más favorable. Políticas comerciales como la promoción 
de las exportaciones de productos no tradicionales disfrutarían de 
un conjunto más amplio de posibilidades. La integración regional 
supondría, con respecto a las políticas comerciales, algo similar a 
la fusión de dos empresas competidoras para reforzar su posición 
en los mercados. 

f) El balance de los efectos estáticos de una unión aduanera entre 
los países centroamericanos sería también positivo dado el bajo 
nivel de protección que se ha establecido y que el entorno 
internacional frenaría cualquier tentación proteccionista. La 
integración económica facilita también el uso de los aranceles 
como instrumento de desarrollo y permitiría sistemas, como el ya 
utilizado de las bandas de precios, para garantizar objetivos como 
el de la seguridad alimentaria. 

g) Una región y un mercado integrado constituyen una oferta más 
atractiva hacia el exterior. Su efecto sobre la captación de 
inversiones y de cooperación económica es evidente. Estrategias 
como la ALIDES, efectivamente aplicadas en un marco de 
colaboración regional estrecha, tendrían un impacto potencial 
muy notable si analizamos las sensibilidades internacionales que 
las Cumbres mundiales han promovido y puesto de manifiesto. 

h) La gestión conjunta de la cooperación internacional 
proporcionaría la financiación necesaria para algunas de las 
políticas y acciones comunes sugeridas. La gestión conjunta 
permitiría utilizar esos fondos para políticas que asegurasen 
también la cohesión regional y que compensaran a los países 
menos favorecidos por la integración para evitar conflictos y ten-
siones entre los socios. 

Pese a los beneficios potenciales de la integración para el desarrollo 
regional, el camino no estaría exento de obstáculosobstáculosobstáculosobstáculos. Una de las condiciones 
del subdesarrollo es la contribución, propia del carácter multidimensional 
de la condición de subdesarrollado, de todos los aspectos a dificultar la 
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evolución positiva de cada uno de ellos. Sin embargo, las dificultades son 
comunes a cualquier otra estrategia como han demostrado los pobres re-
sultados obtenidos por los programas de ajuste estructural.  

La opción integracionista depende primordialmente de sus aspectos 
económicos y estos encuentran como principal dificultad el escaso escaso escaso escaso 
porcentaje de comporcentaje de comporcentaje de comporcentaje de comercio intrarregional ercio intrarregional ercio intrarregional ercio intrarregional que pone en evidencia un reducido 
grado de interrelación e interdependencia económica. La opción y 
profundización de la estrategia integracionista podría elevar el porcentaje 
hasta niveles superiores al 40%, según la estimación de algunos autores, 
lo que fomentaría los efectos positivos del proceso.  

Sin embargo, la opción integracionista no pretende concentrar las po-
sibilidades del desarrollo en la propia región. No supone, por ejemplo, el 
abandono del estrechamiento de relacionesestrechamiento de relacionesestrechamiento de relacionesestrechamiento de relaciones comerciales con Estados  comerciales con Estados  comerciales con Estados  comerciales con Estados 
UnidosUnidosUnidosUnidos o el rechazo de opciones como la del, todavía lejana, Área de libre 
comercio de las Américas (ALCA).  

 Pero a Centroamérica no le interesa incorporarse de forma 
inmediata ni al NAFTA ni a una hipotética ALCA. La estrategia que 
parece más conveniente es la de establecer acuerdos preferenciales con 
esos bloques que les permitan acceder con mayor libertad y mejores 
posibilidades a sus mercados. Pero reservándose, a partir del criterio de su 
menor desarrollo relativo, el uso de determinados instrumentos de 
protección para salvaguardar las posibilidades de desarrollo regional. Se 
trata, por tanto, de establecer acuerdos asimétricos y preferenciales, lo que 
no parece sencillo en las condiciones políticas actuales en EEUU. 

 La integración podría tener efectos positivos al respecto por un 
doble motivo. En primer lugar, al reducir la dependencia del mercado 
estadounidense y diversificar las opciones comerciales de la región. En 
segundo lugar, porque potenciaría la formación de equipos negociadores 
más sólidos y, sobre todo, porque un mercado centroamericano unido 
presenta argumentos más atractivos en una posible negociación comercial. 

Esta posibilidad exige el abandono de estrategias unilaterales deestrategias unilaterales deestrategias unilaterales deestrategias unilaterales de nenenene----
gociación comercialgociación comercialgociación comercialgociación comercial si éstas presentan incompatibilidades con las ne-
gociaciones multilaterales o con los acuerdos centroamericanos. La indeci-
sión de algunos gobiernos centroamericanos sobre la integración ha dado 
lugar a negociaciones unilaterales que han provocado incumplimientos de 
los acuerdos y, sobre todo, una cierta pérdida de legitimidad ante la 
opinión publica regional e internacional. El abandono de estrategias de 
negociación unilateral forma parte de la definición de las posturas que 
exige el proyecto regional. 

El país que más se ha caracterizado por la adopción de estrategias uni-
laterales y que más reservas tiene ante el avance de la integración es 
Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica. Por ejemplo, como vimos, la negociación de los protocolos en-
contró sus principales escollos alrededor de las posturas costarricenses. 
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Las reticencias tienen origen en las características diferenciales de su 
desarrollo histórico que explican que, mientras Costa Rica ocupa el lugar 
vigésimo octavo en la clasificación del IDH según el PNUD, sus países 
vecinos ocupan puestos inferiores al nº 100 entre los países de desarrollo 
humano bajo. 

 La posición de Costa Rica presenta sugerentes semejanzas con la del 
Reino Unido en la Unión Europea. Costa Rica tiene el temor de importar 
la inestabilidad política y económica de sus países vecinos si el modelo 
regional se refuerza y duda de la aportación que puede recibir de países en 
situación económica y estabilidad social claramente inferior a la suya. No 
obstante, no quiere renunciar a las evidentes posibilidades de desarrollo y 
expansión económica y comercial que le concede la integración de los 
mercados centroamericanos. 

 Sus reticencias han impedido a Costa Rica jugar un papel de 
liderazgo y explotar las posibilidades del mercado común centroamericano 
frente a Guatemala y El Salvador. La reserva costarricense impide 
también la transmisión a la región de los aspectos más positivos de su 
sistema social o de iniciativas tan interesantes como las desarrolladas en 
el área de la protección medioambiental o de la explotación turística de las 
reservas naturales. 

La participación de Panamá y BelicePanamá y BelicePanamá y BelicePanamá y Belice en los acuerdos regionales es todavía 
muy reducida. Los dos países no comparten el grado de homogeneidad 
económica, social y cultural de los cinco centroamericanos. La 
participación de Belice se complica por la controversia con Guatemala que 
no ha reconocido aún a Belice como Estado independiente. La 
participación de Panamá parecía asegurada inicialmente pero se vio 
interrumpida por los conflictos derivados de la invasión estadounidense de 
1989. La clase política panameña parece haber perdido interés por la 
integración regional centroamericana. 

 En cualquier caso, los dos países parecen abocados a integrarse al 
proceso si éste evolucionara positivamente ya que ambos han firmado 
parte de los acuerdos centroamericanos. En particular, Panamá ha 
suscrito todos los acuerdos regionales desde el Protocolo  de Tegucigalpa al 
Tratado marco de seguridad democrática, aunque lo ha hecho incluyendo 
cláusulas que le dispensan de forma transitoria de la aplicación de los 
acuerdos. Belice, sin embargo, sólo ha suscrito la ALIDES y el Programa 
de acción regional para el desarrollo del turismo. 

 Su incorporación depende, por tanto, de la evolución de los acuerdos 
centroamericanos en los próximos años y de la definición de las propuestas 
de libre comercio procedentes de EEUU. Tanto Panamá como Belice po-
drían realizar aportaciones específicas a la integración regional. Belice es 
una puerta al Caribe y Panamá puede ofrecer ventajas derivadas de su 
condición de centro internacional de servicios. No obstante, los efectos 
potenciales de su incorporación no han sido todavía valorados 
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suficientemente. 

6.5.6.5.6.5.6.5.    LA AGENDA FUTURA DE LA AGENDA FUTURA DE LA AGENDA FUTURA DE LA AGENDA FUTURA DE LA INTEGRACIÓNLA INTEGRACIÓNLA INTEGRACIÓNLA INTEGRACIÓN    

El futuro próximofuturo próximofuturo próximofuturo próximo de la integraciónde la integraciónde la integraciónde la integración depende, por tanto, de la decisión de 
los gobiernos nacionales de apoyar rotundamente el avance de la 
integración regional o no. Los gobiernos centroamericanos deben superar 
su dilema y optar definitivamente por avanzar con rotundidad en él. La 
definición de los planteamientos no puede demorarse en exceso porque una 
vez terminado su diseño, las sociedades nacionales empezarán a exigir 
resultados. La falta de avances evidentes podría generar un reforzamiento 
de la actitud social negativa ante la integración regional y podría 
deslegitimar las propuestas de sus instituciones y de los gobiernos 
nacionales sobre su futuro. 

La definición de las posturas nacionalesdefinición de las posturas nacionalesdefinición de las posturas nacionalesdefinición de las posturas nacionales sobre la integración regional es 
una tarea que plantea dificultades importantes. Se enfrenta no solamente 
a las resistencias nacionales sino a la escasa simpatía que despierta en or-
ganismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI que tanta 
influencia tienen en el diseño de la política económica de los países 
centroamericanos. Las fuerzas favorables a la integración no son 
numerosas pese a que la integración regional tampoco suscita rechazos 
directos en ningún país. La principal fuerza impulsora es el entramado 
institucional que deberá hacer el esfuerzo de concienciar a la clase política 
gobernante de la región sobre las virtudes de la integración. La propia 
inercia de las Cumbres Presidenciales y la necesidad de realizar acciones 
conjuntas es otro factor favorable a la profundización del modelo. Por 
último, instituciones regionales como la CEPAL y el BID, aunque desde 
posiciones diferentes, valoran positivamente el progreso de la integración 
regional y pueden ejercer una notable influencia en los gobernantes y 
agentes sociales centroamericanos. Y la Unión Europea contribuye a 
potenciar el esfuerzo común otorgando una importancia prioritaria a los 
proyectos de carácter regional, promoviendo directamente la integración y 
canalizando sus relaciones con la región a través de las reuniones 
conjuntas del de San José. 

La integración centroamericana tiene que resolver también otro impor-
tante obstáculo. Las sociedades centroamericanas viven ajenas a la in-
tegración que se desarrolla entre la indiferencia de la ciudadaníaindiferencia de la ciudadaníaindiferencia de la ciudadaníaindiferencia de la ciudadanía. Este fe-
nómeno es más evidente en países como Honduras o Nicaragua que son 
sede de instituciones de rango menor y que no han sido nunca motores de 
la integración. La indiferencia se manifiesta en las campañas electorales 
de cualquiera de los países de la región donde la integración no es nunca 
un asunto prioritario ni importante sino frecuentemente ignorado. Se 
manifiesta también en la ausencia de referencias a la integración como 
posible mecanismo favorecedor de estrategias alternativas en los foros y 
publicaciones críticas con los programas de ajuste estructural. 
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La creación del Comité ConsultivoComité ConsultivoComité ConsultivoComité Consultivo por el Protocolo de Tegucigalpa 
promueve la participación de una sociedad civil que tiende también a 
organizarse regionalmente. La aportación básica del Comité Consultivo es 
acercar la idea de la integración a la sociedad civil. Las instituciones regio-
nales podrían encontrar un valioso aliado en estas organizaciones aunque 
para ello deben asegurar la validez y estabilidad de los mecanismos de 
participación que no conceden al Comité poder de decisión, garanticen la 
extrema atención a sus dictámenes y sugerencias. Su aportación puede ser 
también determinante para garantizar la eficacia de la contribución de la 
integración regional al desarrollo económico y social al proporcionar lo que 
podríamos llamar la visión microeconómica de la integración regional.  

Pero los acuerdos regionales centroamericanos necesitan también un imimimim----
pulso desde arribapulso desde arribapulso desde arribapulso desde arriba. Como en cualquier proyecto de la magnitud de éste, su 
crecimiento y desarrollo se vería muy favorecido por la presencia de líderes 
convencidos de su importancia para la región que pudieran proporcionarle 
el impulso y la difusión necesarias. Esquipulas se benefició del con-
vencimiento de Ortega, Cerezo y Arias. Pero en la actualidad, no se 
detecta entre los Presidentes centroamericanos ninguna figura que pueda 
ejercer el liderazgo del proceso. 

En cualquier caso, la integración es un camino lento y difícil en el que 
conviven beneficios y costes, sectores favorecidos y perjudicados, lo que 
dificulta la definición de sus efectos. La integración regional debe tener en 
cuenta también sus aspectos culturales. Existe una identidad centroame-
ricana fundamentada en características comunes como la lengua y la reli-
gión, o la concepción de la sociedad y de la vida cotidiana. Pero, al mismo 
tiempo, esta cercanía cultural ha generado nacionalismos empeñados en 
marcar diferencias que interfieren en la construcción de un interés 
regional. 

Finalmente, esta tesis ha tratado de describir la situación general del 
modelo de integración regional, de señalar los aspectos determinantes en 
su evolución y de valorar los factores que facilitan y dificultan su progreso. 
La integración centroamericana precisa de estudios en profundidad sobre 
varios de sus aspectos. A lo largo de la investigación y elaboración de la 
tesis doctoral han surgido como próximas posibles línposibles línposibles línposibles líneas de investieas de investieas de investieas de investigacióngacióngacióngación 
las siguientes: 

1. Los mecanismos de definición y coordinación de la política eco-
nómica de la integración centroamericana. 

2. Diseño de un modelo de política de cohesión regional basado en el 
aprovechamiento de la cooperación al desarrollo. 

3. Definición de una política agraria común basada en el objetivo de 
garantizar la seguridad alimentaria y en el de potenciar el sector 
agroalimentario como eje del desarrollo regional. 

4. Análisis de la estructura, características y evolución del comercio 



593 

exterior en Centroamérica y, en particular, de las características 
y perspectivas del comercio intrarregional. 

5. El papel pasado, presente y futuro del BCIE en la integración y el 
desarrollo económico regional. 

6. Diseño de un mecanismo de captación y gestión de la cooperación 
internacional y análisis de los objetivos y políticas en que se 
podría concentrar su aplicación. 
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Este trabajo de investigación pretende contribuir al mejor conocimiento y 
al futuro desarrollo de la integración regional en Centroamérica, con la 
esperanza de que ésta se pueda convertir en un instrumento valioso para 
la definición de estrategias propias de desarrollo. Los acuerdos de paz en 
Guatemala parecen poner fin a los turbulentos años setenta y ochenta y 
abren un escenario de paz que debe servir para la definitiva superación de 
los obstáculos a la incorporación de los grupos sociales e indígenas 
desfavorecidos de la región a la vida cotidiana, con las opciones necesarias 
para que puedan participar en el diseño de su futuro próximo y contribuir 
al desarrollo de la región. 
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ANEXO Nº 1: 

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES HECHOS  

POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN ENTRE 1821 

Y 1997. 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 1.1: CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES HECHOS EN EL PERÍODO 1821-1900 

 Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Economía 

1860.-Primera constancia de producción de banano en 
Centroamérica (Roatán, Honduras). 

1870-1920.-Reformas Liberales. 
1844.-Contrato Soto-Keith, por el cual se cede el usufructo de 

300.000 Has. de tierra a cambio de terminar la 
construcción del ferrocarril. 

1889.-Contrato Soto-Keith. 
1899.-Creación de la United Fruit Company. 

1860.-Comienza la ex-
pansión cafetalera 
en Guatemala. 

1870-Reformas Liberales. 

1860.-Comienza la ex-
pansión cafetalera 
en El Salvador. 

1870-Reformas Liberales. 

1860.-Primera constancia 
de la producción de 
banano. 

1870-Reformas Liberales. 

 1832.-Primera constancia 
de la exportación 
de café entre Costa 
Rica y Chile. 

1870-Reformas Liberales. 

Política 1812.- Constitución de Cádiz. 
1821, 15 de septiembre.-Acta de la independencia. 
1821.-Independencia y anexión a México. 
1823.-Fracaso de la anexión a México. El 1 de julio se declara 

la Independencia absoluta con la excepción de 
Chiapas. 

1824.-República Federal de Centroamérica 
1826-29.-1ª Guerra Civil. 
1830-39.-Desintegración de la República Federal. 
1842.-Convención de Chinandega  (Pacto de la Con-

federación, firmado por Honduras, Nicaragua y El 
Salvador). 

1842.-Constitución unionista. Dieta federal. 
1847-48.-Los Estados Centroamericanos se proclaman 

soberanos e independientes. 
1849.-Constitución de los Estados Unidos de Centroamérica. 
1876.-Tratado de Amistad y Unión Centroamericana entre 

Guatemala y El Salvador. 
1885.-Unión Centroamericana entre Guatemala, El Salvador 

y Honduras. 
1889.-Pacto de Unión provisional. _ 
1895.-Pacto de Amalapa entre Nicaragua, El Salvador y 

Costa Rica por el que se funda la República Mayor de 
Centroamérica. 

1898.-Disolución del Pacto de Amalapa. 

   1855-67.-William Walker 
llega a Nicaragua. 
Guerra Nacional y 
expulsión de los fi-
libusteros. 

1893.-Revolución liberal 
en Nicaragua. 
Régimen de José 
Santos Zelaya. 

1824.-Anexión de Nicoya 
a Costa Rica. 

Sociedad 1855.-Construcción del ferrocarril que enlaza el Océano 
Atlántico con el Pacífico por el istmo de Panamá. 

     



ANEXO Nº 1.2: CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES HECHOS EN El PERÍODO 1900-1950 

 Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Economía       
Política 1901.-Tratados Centroamericanos. 

1903.-Independencia de Panamá y Tratado del Canal. 
1907.-Tratado de Washington. Tratados de Paz y Amistad. Se 

crea una Corte de Justicia Centroamericana. 
1916.-Tratado Bryan-Chamorro. 
1921.-Proyecto de Constitución Federal. Se proclama la 

República Federal, conocida como la tripartita. 
1929-30.-Morazán, presidente de la Federación Cen-

troamericana. 
1931-32.-Gobiernos de corte Caudillista-Militar en toda la 

región. 
1939-1945.-II Guerra Mundial. 

1931-44.-Dictadura de 
Ubico. 

1944-54.-Reformas du-
rante los gobiernos 
de Arévalo y 
Arbenz. 

 

1931-44.-Dictadura de 
Hernández Mar-
tínez. 

 

 1912-33.-Ocupación nor-
teamericana de Ni-
caragua. 

1927-34.-Alzamiento de 
Sandino en Nicaragua 

1934.-Asesinato del general 
Augusto César 
Sandino. 

1937.-El Coronel Anastasio 
Somoza García accede 
a la presidencia como 
candidato del Partido 
Liberal. 

1937.-78.-Dinastía Somoza. 

1948.-Guerra Civil entre partidarios 
de Calderón y de Figueres. 
Triunfo de Figueres y de los 
grupos social-demócratas. 
Notorio afianzamiento del 
camino reformista. 

 

Sociedad 1914.-Inauguración del Canal de Panamá. 1944.-Revolución en 
Guatemala. 

 

1932.-Insurrección 
campesina. 

 1913.-Desembarco de los 
marines de EEUU en 
Nicaragua. 

 



ANEXO Nº 1.3: CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES HECHOS EN EL PERÍODO 1950-1983 

 Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Economía 1951, 16 de junio.-Resolución nº 9 (IV) del Cuarto período de 
sesiones de la comisión Económica para América Latina. 

1951.-Creación del Comité de Cooperación Económica del istmo 
centroamericano (CCE).  

1952.-Entrada en vigor del Tratado de libre comercio e integración 
económica entre Guatemala y El Salvador. 

1954.-Adopción de una nomenclatura arancelaria única. (NAUCA). 
1958.-Suscripción del Tratado Multilateral de libre comercio e 

integración económica y del Convenio sobre régimen de 
industrias centroamericanas de integración. 

1959.-Entrada en vigor el NAUCA. 
1960.-Firma del Tratado de Asociación Económica entre Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 
1960.-Tratado General de Integración Económica Centroamericana.  
1961, 4 de junio.-Entra en vigor el Tratado General de Integración 

Económica. (TGIE). 
1964.-Suscripción del Acuerdo para el establecimiento de la Unión 

Monetaria Centroamericana. 
1965.-Protocolo especial sobre Granos o de Limón. 
1966.-Se suscribe el protocolo sobre papel y envases de vidrio. 
1966.-Se suscribe el Prootocolo sobre trato preferencial a Honduras. 
1969.-Crisis de la primera década de la Integración Centroamericana. 
1969.-Comisión ad hoc. Comienzan las negociaciones del modus 

operandi. 
1971.-Comisión normalizadora del MCCA. 
1972.-Comité de alto nivel para la reestructuración del MCCA. 
1973.-Se suscribe el segundo protocolo al Convenio Centroamericano 

de incentivos fiscales al desarrollo industrial. 
1973.-Comisión de Alto Nivel (CAN). 
1976.-Proyecto del nuevo tratado de la Comunidad económica y 

social de Centroamerica (CESCA). 
1981.-Creación del Fondo Centroamericano del mercado común. 
1981.-Inicia actividades COCATRAM (Secretaría ejecutiva de la 

Comisión centroamericana de transporte marítimo). 

1953.-Reforma agraria de 
Jacobo Arbenz que 
lesionaba los intereses 
de la United Fruit 
Company. 

1980- Asalto a la Embajada 
de España en Ciudad 
de Guatemala por el 
ejército guatemalteco. 

1982.-Primeras medidas de 
estabilización. 

1983.-Primer programa de 
ajuste estructural. 

1980.-Primeras medidas de 
estabilización. 

1982.-Primer programa de 
ajuste estructural. 

 

1970.-Honduras se retira en 
la práctica con la 
suspension del libre 
comercio. Decreto nº 
97. 

1981.-Primeras medidas de 
estabilización. 

1981.-Primer programa de 
ajuste estructural. 

1981.-Primeras medidas de 
estabilización en Nica-
ragua. 

1962, 23 de julio.-Adhe-
sión y ratificación 
de Costa Rica al  
Tratado General de 
Integración 
Económica. 

1980.-Primeras medidas 
de estabilización. 

1982.-Primer programa de 
ajuste estructural. 

Política 1951, 14 de octubre.-Carta de San Salvador, constitutiva de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). 

1958.-Demanda en EEUU contra las prácticas monopolísticas de la 
United Fruit Company. 

1961.-Kennedy formula la Alianza para el progreso. 
1963.-Convenio de creación y funcionamiento del Consejo de 

Defensa Centroamericano (CONDECA). 
1969.-Guerra entre El Salvador y Honduras. 

1954.-Caída del gobierno de 
Arbenz con la 
colaboración de EEUU 

1960.-Creación del Movi-
miento Revolucionario 
13 de noviembre (MR-
13). 

 

1977.-Accede al poder de 
forma fraudulenta el 
General Carlos 
Humberto Romero. 

1980.-Creación del Frente 
Farabundo Martí 
para la Liberación 
Nacional (FMLN). 

1981.-Ofensiva general 
fracasada del 

 1957.-Luis Somoza Debayle 
accede a la Presidencia. 

1971.-Pacto Kupia Kumi entre 
conservadores y liberales. 

1978.-Asesinato de Pedro Joaquín 
Chamorro en Managua. 

1979.-Insurrección final  y victoria 
del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional 
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FMLN. (FSLN). Comienza el 

período revolucionario. 
1981.-Comienzan las acciones 

antisandinistas contra 
Nicaragua con el apoyo de 
la CIA. 

1981.-Recrudecimiento del 
enfrentamiento con la 
Revolución nicaragüense 
tras acceder al gobierno de 
los EEUU Ronald Reagan. 

Sociedad  1974.-Terremotos. 
1977.-Resurgimiento de la 

Guerrilla. Implantación 
en las zonas rurales de 
predominio indígena. 

1969.-Conflicto armado 
con Honduras. 

1980.-Asesinato de 
Monseñor Romero. 

1969.-Conflicto armado con 
El Salvador. 

1974.-Huracán Fifí. 
 

1956.-Rigoberto López Pérez 
asesina a Somoza García. 

1963.-Fundación del Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional. (FSLN). 

1972.-Terremoto de Managua. 
 

 



ANEXO Nº 1.4: CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES HECHOS EN EL PERÍODO 1983-1996 

 Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Economía 1984.-Nuevo Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero 

centroamericano por el que entra en vigor el NAUCA II. 
1984.-CBI. Iniciativa de la Cuenca del Caribe de USA (vigente desde el 1 de 

enero). 
1990.-Adopción del Sistema Centroamericano de Pagos (SCAP) por acuerdo 

entre CE y países CA. Funcionó hasta mediados de  1991. El 20-3-
1993, los Bancos Centrales deciden en Antigua suspender su 
funcionamiento. 

1991.-enero.-Acuerdos con México. Acuerdo marco por el libre comercio de 
Tuxtla Gutiérrez. 

1991.-enero.-Aprobación del  Arancel Uniforme Centroamericano de 
Importación. Entra en vigor en 1993. Suscripción del  protocolo que 
modifica al convenio sobre el régimen arancelario y aduanero 
centroamericano para adoptar la nomenclatura de Sistema 
Armonizado. 

1991.-diciembre.-Aprobación del Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la 
ODECA. Creación del SICA. 

1992.-enero.-Los Estados Centroamericanos adoptan el SAC, aunque no 
entra inmediatamente en vigor. 

1992.-mayo.-Acuerdo de Nuevo Ocotepeque sobre comercio e inversión 
entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Se crea el triángulo del 
Norte. 

1992.-Decreto 6-92. de los ministros responsables de integración económica 
Centroamericana y desarrollo regional. Reglamento sobre el origen 
centroamericano de las mercancías y otros. 

1992.-Acuerdo multilateral de libre comercio entre México y Centroamérica. 
1993.-marzo.-Entra en vigor el SAC en Guatemala, Honduras y El Salvador. 
1993.-julio.-Entra en vigor el Protocolo de Tegucigalpa (SICA). 
1993.-septiembre.-Convenio para Facilitar la Integración Financiera de los 

Países del Istmo Centroamericano. Firmado por El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

1994.-septiembre.-El Salvador, Honduras y Guatemala acuerdan la entrada 
en vigor del cheque centroamericano. 

1995.-marzo.-Reunión del Consejo Arancelario Centroamericano. Aprueba 
reducir los aranceles de los bienes de capital de 5% al 1%. Poco 
después Guatemala y El Salvador deciden impulsar una unificación 
arancelaria y un alza de los aranceles respectivos. 

1992.-abril.-Acuerdo de 
libre comercio con 
Honduras. 

1992.-mayo.-Acuerdo de libre 
comercio con Honduras. 

1992.-abril.-Acuerdo de 
libre comercio con 
Guatemala. 

1992.-mayo.-Acuerdo de 
libre comercio con 
El Salvador. 

1993.-abril.-Nicaragua se une al 
Triángulo del Norte. Se 
crea el CA-4. 

1993.-junio.-Entra en vigor el 
SAC en Nicaragua. 

1994.-septiembre.-
Acuerdo México-
Costa Rica que 
entraría en vigor el 
1/1/95. 

Política 1983.-enero.-Se crea el Grupo de Contadora a instancias del Gobierno de 
Panamá. 

1983.-abril.-Primera Reunión conjunta de Cancilleres del Grupo de 
Contadora y de los Países Centroamericanos. 

1983.-julio.-Reunión de los Jefes de Estado de los países de Contadora. 
Declaración de Cancún sobre la Paz en Centroamérica. 

1983.-Se firma la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no armada. 
1983.-Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

1993.-mayo.-Serrano Elías 
disuelve el Congreso 
de la República, la 
corte Suprema de 
Justicia y la Corte de 
Constitucionalidad 
y ordena la 
detención domi-
ciliaria de varios 

1989.-noviembre.-El FMLN de-
cide suspender su parti-
cipación en el diálogo 
iniciado en México. 

1989.-noviembre.-Ofensiva 
militar del FMLN sobre 
algunos sectores de la 
capital y los principales 
departamentos. El Go-

1992.-diciembre.-
Asamblea le-
gislativa de 
Honduras deroga 
el decreto 97 que 
provocó el retiro 
unilateral de ese 
país del proceso de 
integración. 

1985.-Bloqueo Comercial de 
EEUU a Nicaragua. 

1986.-Nicaragua demanda a 
Costa Rica y EEUU ante 
la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya . 

1986.-julio.-Nicaragua informa 
oficialmente de la inter-
posición de la demanda 

 



 Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1984.-septiembre.-Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 

Centroamérica. 
1984.-septiembre.-I Cumbre de San José. 
1985.-noviembre.-II Cumbre de San José. 
1986.-abril.-Reunión de los cancilleres del Grupo de Contadora y de Apoyo 

con los cancilleres centroamericanos.  Suscripción del Compromiso 
de Panamá. 

1986.-6 de junio.-Acta de Contadora para la Paz y la Cooperacion en 
Centroamérica. 

1986.-mayo.-I  Cumbre Presidencial de Esquipúlas (Guatemala). 
1986.-mayo.-Declaración de Esquipulas. 
1987.-febrero.-III Cumbre de San José. 
1987.-junio.-Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de 

Centroamérica (Comisión SANFORD). 
1987.-agosto.-II Cumbre Presidencial de Esquipulas II. Ciudad de Guatemala 

(Guatemala). 
1987.-agosto.-Cumbre de Esquipulas II, en Guatemala. Firma del 

Procedimiento para Establecer la Paz firme y Duradera en 
Centroamérica. 

1987.-octubre.-Firma del Tratado Constitutivo del Parlamento Cen-
troamericano y otras instancias políticas. 

1987.-octubre-diciembre.-Plan Especial de Cooperación Económica para 
Centroamérica de las Naciones Unidas. 

1988.-enero.-III Cumbre Presidencial de Alajuea (Costa Rica). 
1988.-enero.-Aprobación del Plan de Acción Inmediata por la Reunión de 

vicepresidentes, Ministros de Relaciones exteriores, Ministros 
responsables de la integración económica y desarrollo regional y 
Ministros de Planificación de Centroamérica en Nicaragua. 

1988.-marzo.-IV Cumbre de San José. 
1989.-febrero.-IV Cumbre presidencial de La Paz (El Salvador). 
1989.-febrero.-V Cumbre de San José. 
1989.-agosto.-V Cumbre Presidencial de Tela (Honduras). 
1989.-diciembre.-VI Cumbre Presidencial de San Isidro de Coronado (Costa 

Rica). 
1990.-Iniciativa para las Américas, lanzada por el Presidente Bush. 
1990.-abril.-VI Cumbre de San José. 
1990.-abril.-VII Cumbre Presidencial de Montelimar (Nicaragua). 
1990.-junio.-VIII Cumbre Presidencial de Antigua (Guatemala). 
1990.-diciembre.-IX Cumbre Presidencial de Puntarenas (Costa Rica). 
1991.-enero.-I Cumbre de Tuxtla. 
1991.-marzo.-VII Cumbre de San José. 
1991.-julio.-X Cumbre Presidencial de San Salvador (El Salvador). 
1991.-octubre.-Elección de la primera junta directiva del PARLACEN y 

puesta en marcha de sus actividades. Sólo con los diputados de 
Honduras, El Salvador y Guatemala. 

1991.-diciembre.-XI Cumbre Presidencial de Tegucigualpa (Honduras). 

líderes de la opo-
sición: el Serranazo. 

bierno decreta el estado 
de sitio por treinta días. 
1989, noviembre. Asesi-
nato en la Universidad 
Centroamericana (UCA) 
del El Salvador por un 
batallón del ejercito de 5 
sacerdotes jesuitas y dos 
empleadas de la resi-
dencia. 

1989.-Ruptura de las relaciones 
diplomáticas con 
Nicaragua. 

1990.-abril.-Acuerdo de Gine-
bra, firmado entre re-
presentantes del FMLN y 
el gobierno al cabo de 
cuatro meses de intensas 
gestiones, iniciadas por 
el representante personal 
para Asuntos 
Latinoamericanos del 
secretario General de la 
ONU. 

contra Costa Rica y 
Honduras ante la Corte 
Internacional de Justicia de 
La Haya. 

1987.-diciembre.-Primer con-
tacto indirecto entre el 
gobierno Sandinista y la 
Resistencia Nicaragüense, 
en República Dominicana. 

1989.-Ruptura de las relaciones 
diplomáticas con El 
Salvador. 

1990.-marzo.-Acuerdo de Ton-
contín firmado entre re-
presentantes de la pre-
sidenta electa Violeta 
Chamorro y la Resistencia 
Nicaragüense, mediante el 
cual los alzados en armas 
aceptan la des-
movilización. 



 Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1991.-diciembre.-Protocolo de Tegucigualpa. 
1992.-enero, I Conferencia Interministerial conjunta de ministros de RR.EE. 

CARICOM-Centroamérica en San Pedro Sula. 
1992.-febrero.-VIII Cumbre de San José. 
1992.-junio.-XII Cumbre Presidencial de Managua (Nicaragua). 
1992.-diciembre.-XIII Cumbre Presidencial de Ciudad de Panamá (Panamá). 
1992.-Empieza a sesionar el PARLACEN (22 de octubre se elige junta 

directiva). 
1993.-febrero.-IX Cumbre de San José. 
1993.-octubre.-XIV Cumbre presidencial de Ciudad de Guatemala 

(Guatemala). 
1994.-enero.-Entrada en vigor del tratado NAFTA. 
1994.-marzo.-X Cumbre de San José. 
1994.-agosto.-XV Cumbre Presidencial de Guácimo (Costa Rica). 
1994.-octubre.-Cumbre Ecológica Regional. 
1994.-octubre.-Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo en 

Centroamérica. 
1994.-diciembre.-Cumbre de las Américas en Miami. 
1995.-febrero.-XI Cumbre de San José. 
1995.-marzo.-XVI Cumbre Presidencial de San Salvador (El Salvador). 
1995.-diciembre.-XVII Cumbre Presidencial de San Pedro Sula (Honduras). 
1996.-febrero.-II Cumbre de Tuxtla. 
1996.-marzo.-XII Cumbre de San José. 
1996.-mayo.-XVIII Cumbre Presidencial de Montelimar (Nicaragua). 

Sociedad      1988.-Oscar Arias Sán-
chez recibe el 
Premio Nobel de la 
Paz. 
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Fuente: LEXIS22. Atlas histórico-cronológico (1976), España, pp. 296-301. 

 



Año COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICAR AGUA PANAMA 
1821 Juan M. De Cañas Pedro Barriere 

J. Matías Delgado 
    

1823 Junta: Manuel Peralta, Rafael 
Osejo  y Hermenegildo Bonilla 

     

1824 Juan Mora Fernández J. M. Rodríguez 
Mariano Prado 

Juan Barrundia Dionisio Herrera   

1825  J. V. Villacorta   Manuel A. de la Cerda  
1826     Juan Argüello  
1827  Mariano Prado Mariano Aycinema Justo Milla 

Francisco Morazán 
  

1829  José M. Cornejo Pedro Molina Diego Vigil Dionisio Herrera  
1830  Damián Villacorta 

José M. Cornejo 
Antonio Rivera Cabezas    

1831   Mariano Gálvez    
1832  Francisco Morazán 

Mariano Prado 
 José A. Márquez 

Francisco Milla 
  

1833 José R. de Gallegos Joaquín San Martín  Joaquín Rivera   
1834  Gregorio Salazar 

Joaquín Escolán 
Dionisio Herrera 

 General Francisco Ferrera José Núñez  

1835 Braulio Carrillo José María Silva 
Nicolás Espinosa 
Diego Vigil 

  José Zepeda  

1837 Joaquín Mora 
Manuel Aguilar 

Timoteo Menéndez 
Diego Vigil 

 Justo José Herrera   

1838 Braulio Carrillo Timoteo Menéndez José Valenzuela  Evaristo Rocha 
Patricio Rivas 
Hilario Ulloa 

 

1839  Antonio J. Cañas 
Francisco Morazán 

General Carlos Salazar 
Mariano Rivera Paz 

José María Martínez 
Lino Matute 
Juan Francisco Molina 
Juan J. Alvarado 

Joaquín Cosio  

1840  José María Silva 
Antonio J. Cañas 
Noberto Ramírez 

  Tomás Valladares  

1841  Juan Lindo  General Francisco Ferrera Pablo Buitriago  
1842 José M. Alfaro Dionisio Villacorta 

Juan J. Guzmán 
Escolástico Marín 
Juan J. Guzmán 

    

1843  Pedro Arce 
Juan J. Guzmán 

  Manuel Pérez  

1844 Francisco M. Oreamuno 
Rafael Moya Murillo 

Fermín Palacios 
Francisco Malespín 
Joaquín E. Guzmán 
Francisco Malespín 
Joaquín E. Guzmán 

General Rafael Carrera    

1845 José R. De Gallegos Fermín Palacios 
Joaquín E. Guzmán 

 C. Chávez José León Sandoval  

1846 José M. Alfaro Eugenio Aguilar 
Fermín Palacios 

    



Año COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICAR AGUA PANAMA 
Eugenio Aguilar 

1847 J. M. Castro Madriz   J. de Lindo Zelaya José Guerrero  
1848  Tomás Medina 

Félix Quiroz 
Doroteo Vasconcelos 

Juan A. Martínez 
Bernardo Escobar 

   

1849 José Rafael Mora  General Mariano Paredes  Noberto Ramírez  
1850  Ramón Rodriguez 

Miguel Santín 
Doroteo Vasconcelos 

    

1851  Francisco Dueñas 
Félix Quiroz 
Francisco Dueñas 

General Rafael Carrera  Laureano Pineda  

1852    Francisco Gómez   
1853    General Trinidad Cabañas Fruto Chamorro  
1854  Vicente Gómez 

J. M. San Martín 
Mariano Hernández 
J. M. San Martín 

    

1855    Santiago Bueso y Francisco 
Aguilar 

J. M. Estrada  

1856  Rafael Campo 
Francisco Dueñas 
Rafael Campo 

 General S. Guardiola Patricio Rivas  

1857     Tomás Martínez  
1858  Lorenzo Cepeda 

Miguel Santín 
Gerardo Barrios 
Miguel Santín 

    

1859 José M. Montealegre Joaquín E. Guzmán 
José María Peralta 
Gerardo Barrios 

    

1860  José M. Peralta     
1861  Gerardo Barrios     
1862    Victoriano Castellanos 

Francisco Montes 
General J. M. Medina 

  

1863 Jesús Jiménez Zamora Francisco Dueñas     
1865   Pedro Aycinema 

Vicente Cerna 
   

1866 J. M. Castro Madriz      
1867     Fernando Guzmán  
1868 Jesús Jiménez Zamora      
1869    Francisco Cruz   
1870 B. Carranza Ramírez 

T. Guardia Gutiérrez 
  Marcelina Mejía 

Crescencio Gómez 
General J. M. Medina 

  

1871  Santiago González Gnrl. M. García Granados  Pedro J. Chamorro  
1872  Manuel Méndez 

Santiago González 
 Céleo Arias   

1873   Justo Rufino Barrios    



Año COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICAR AGUA PANAMA 
1874    Ponciano Leiva   
1875     Vicente Cuadra  
1876 A. Esquivel Sáenz 

V. Herrera Zeledón 
Andrés Valle 
Rafael Zaldivar 

    

1877 T. Guardia Gutiérrez   Marco Aurelio Soto   
1879     Joaquín Zavala  
1881 Salvador Lara Zamora      
1882 T. Guardia Gutiérrez 

P. Fernández Oreamuno 
     

1883    Luís Bográn Adán Cárdenas  
1885 Bernardo Soto Alfaro Angel Guirola 

Fernando Figueroa 
José Rosales 
Francisco Menéndez 

Alejandro M. Sinibaldi    

1886   Gnrl. Manuel L. Barillas    
1887     Evaristo Carazo  
1889 A. Esquivel Ibarra 

Bernardo Soto Alfaro 
Carlos Durán Cartín 

   Roberto Sacasa  

1890 J. J. Rodríguez Zeledón Carlos Ezeta     
1891    Ponciano Leiva   
1892   Gnrl. J. M. Reina Barrios    
1893    Rosendo Agüero 

Domingo Vázquez 
José Santos Zelaya  

1894 R. Iglesias Castro Rafael A. Gutiérrez  Policarpo Bonilla   
1898  Tomás Regalado Manuel Estrada Cabrera    
1900    Terencio Sierra   
1902 A. Esquivel Ibarra      
1903  Pedro José Escalón  Manuel Bonilla  Junta de Gobierno Provisional: 

José Agustín Arango, Tomás 
Arias, Federico Boyd y Manuel 
Espinosa 

1904      Manuel Amador Guerrero 
1906 C. González Víquez      
1907  Fernando Figueroa  Miguel E. Dávila   
1908      José Domingo de Obaldía 
1909     José Madriz  
1910 R. Jiménez Oreamuno    Juan J. Estrada Carlos A. Mendoza 

Federico Boyd 
Pablo Arosemena 

1911  M. Enrique Araujo  Francisco Bertrand Adolfo Díaz  
1912    Manuel Bonilla  Rodolfo Chiari 

Pablo Arosemena 
Belisario Porras 

1913  Carlos Meléndez  Francisco Bertrand   
1914 A. González Flores A. Quiñonez     
1915  Carlos Meléndez     
1916      Ramón M. Valdés 
1917 Federico Tinoco    Emiliano Chamorro  
1918  A. Quiñonez    Ciro Luís Urriola 



Año COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICAR AGUA PANAMA 
Pedro Antonio Díaz 
Belisario Porras 

1919 J. B. Quirós Segura 
F. Aguilar Barquero 

Jorge Meléndez  Francisco Bográn 
Rafael López Gutérrez 

  

1920 Julio Acosta García  Carlos Herrera   Ernesto T. Lefevre 
Belisario Porras 

1921   General J. M. Orellana  Diego M. Chamorro  
1923  A. Quiñonez   Bartolomé Martínez  
1924 R. Jiménez Oreamuno   Vicente Tosta  Rodolfo Chiari 
1925    Miguel Paz Barahona Carlos Solórzano  
1926   General Lázaro Chacón  Emiliano Chamorro 

Adolfo Díaz 
 

1927  Pío Romero     
1928 C. González Víquez     Tomás G. Duque 

F. Harmodio Arosemena 
1929    V. Mejía Colindres José M. Moncada  
1930   General M. Orellana    
1931  Arturo Araujo 

Max H. Martínez 
General Jorge Ubico   Harmodio Arias 

Ricardo J. Alfaro 
1932 R. Jiménez Oreamuno    Juan B. Sacasa Harmodio Arias 
1933    Tiburcio Carías   
1934  Andrés L. Menéndez     
1935  Max H. Martínez     
1936 León Cortés Castro    C. Brenes Jarquín Juan D. Arosemena 
1937     Anastasio Somoza  
1939      E. Fernández Jaén 

Augusto S. Boyd 
1940 R. A. Calderón     Arnulfo Arias 
1941      José Pezet 

Ernesto J. Guardia 
R. A. de la Guardia 

1944 Teodoro Picado Andrés Menéndez General Federico Ponce 
Junta: J. Arbenz, F. J. Arana y 
Jorge Toriello 

   

1945  Osmín Aguirre 
Salvador Castañeda 

Juan José Arévalo   Enrique A. Jiménez 

1947     Leonardo Argüello 
Lacayo Sacasa 
V. M. Román Reyes 

 

1948 Santos León Herrera 
José Figueres Ferrer 

Consejo de Gobierno    D. Díaz Arosemena 

1949 Otilio Ulate Blanco   Juan M. Gálvez  Daniel Chanis 
Roberto F. Chiari 
Arnulfo Arias 

1950  Oscar Osorio     
1951   Coronel Jacobo Arbenz  Anastasio Somoza G. Alcibíades Arosemena 
1952 A. Oreamuno     José A. Remón 
1953 José Figueres Ferrer      
1954   Coronel Castillo Armas Julio Lozano Díaz   
1955      José R. Guizado 



Año COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICAR AGUA PANAMA 
Ricardo A. Espinosa 

1956  José María Lemus  Junta Militar Luis Somoza D. Ernesto de la Guardia 
1957   L. Arturo González López 

Junta Militar 
G. Flores Avendaño 

Ramón Villeda Morales   

1958 Mario Echandi  Miguel Ydígoras    
1960  Junta de Gobierno    Roberto F. Chiari 
1961  Directorio Cívico Militar     
1962 F. J. Orlich Rodolfo E. Cordón 

Julio A. Rivera 
    

1963   Enrique Peralta Oswaldo López Arellano René Schick  
1964      Marco A. Robles 
1966 José J. Trejos  J. C. Méndez Montenegro  Lorenzo Guerrero  
1967  Fidel Sánchez   A. Somoza Debayle  
1968      Arnulfo Arias 

Junta Militar: Coronel José María 
Pinilla Fábrega y Coronel Bolívar 
Urrutia Parrilla 

1969      Junta Civil: Demetrio B. Lakas y 
Arturo Sucre Pereira 

1970 José Figueres Ferrer  Carlos M. Arana Osorio    
1971    Ramón Ernesto Cruz   
1972  Arturo A. Molina  Oswaldo López Arellano Triunvirato Demetrio B. Lakas 
1974 Daniel Oduber Quirós  Gnrl. K. Laugerud García  A. Somoza Debayle  
1975    Juan A. Melgar Castro   
1977  Gnrl. C.arlos Hto. Romero     
1978 Rodrigo Carazo  Gnrl. F. R. Lucas García Junta Militar   
1979     Junta de Reconstrucción 

Nacional: Daniel Ortega 
Arístides Royo 

1980    Policarpo Paz García   
1981       
1982 Luís Alberto Monge Alvaro Magaña Gnrl. Efraín Ríos Montt Roberto Suazo Córdoba   
1983   Gnrl. H. Mejía Víctores    
1984  José Napoleón Duarte   Daniel Ortega  
1985    José Azcona Hoyos   
1986 Oscar Arias Sánchez  Vinicio Cerezo Arévalo    
1987       
1988       
1989  Alfredo Cristiani  Rafael Leonardo Callejas  Guillermo Endara Galimany 
1990 Rafael Angel Calderón    Violeta Chamorro  
1991   Jorge Serrano Elías    
1992       
1993   Ramiro de León Carpio    
1994 José María Figueres Armando Calderón  Carlos Roberto Reina  Ernesto Pérez Balladares 
1995       
1996   Alvaro Arzú  Arnoldo Alemán  

 



619 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

PPPOOOBBBLLL AAACCCIII ÓÓÓNNN   CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMM EEERRRIII CCCAAANNNAAA   111999222000---222000222555   

(((eeennn   mmmiii lll eeesss   dddeee   pppeeerrr sssooonnnaaasss   ---   aaa   mmmiii tttaaaddd   dddeeelll    aaañññooo)))   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Series Estadísticas seleccionadas de Centroamérica, nº 25 (1995), SIECA, 
Guatemala, pág. 3. 
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Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica C.A. 

1920  1.450  1.168  783  639  421  4.461  
1925  1.532  1.301  862  687  456  4.838  
1930  1.771  1.443  948  742  499  5.403  
1935  1.996  1.531  1.027  809  551  5.914  
1940  2.201  1.633  1.119  893  619  6.465  
1945  2.596  1.753  1.236  999  717  7.301  
1950  2.969  1.940  1.401  1.109  862  8.281  
1955  3.431  2.214  1.640  1.287  1.025  9.597  
1960  3.964  2.570  1.935  1.502  1.236  11.207  
1965  4.568  3.006  2.293  1.758  1.482  13.109  
1970  5.246  3.588  2.627  2.063  1.731  15.255  
1971  5.392  3.681  2.705  2.179  1.774  15.731  
1972  5.542  3.776  2.786  2.240  1.818  16.162  
1973  5.697  3.874  2.869  2.303  1.863  16.606  
1974  5.856  3.974  2.955  2.367  1.909  17.061  
1975  6.023  4.085  3.081  2.425  1.968  17.582  
1976  6.192  4.172  3.189  2.475  2.024  18.052  
1977  6.370  4.261  3.301  2.545  2.085  18.562  
1978  6.548  4.352  3.417  2.616  2.147  19.080  
1979  6.731  4.445  3.537  2.690  2.212  19.615  
1980  6.917  4.525  3.662  2.802  2.284  20.190  
1981  7.115  4.567  3.796  2.880  2.352  20.710  
1982  7.314  4.611  3.935  2.961  2.422  21.243  
1983  7.518  4.655  4.079  3.044  2.494  21.790  
1984  7.729  4.699  4.228  3.130  2.569  22.355  
1985  7.963  4.739  4.383  3.229  2.642  22.956  
1986  8.195  4.809  4.531  3.312  2.718  23.565  
1987  8.434  4.889  4.679  3.391  2.796  24.189  
1988  8.681  4.977  4.829  3.474  2.876  24.837  
1989  8.935  5.071  4.982  3.566  2.955  25.509  
1990  9.197  5.172  5.138  3.676  3.034  26.217  
1991  9.467  5.280  5.298  3.808  3.112  26.965  
1992  9.744  5.396  5.462  3.957  3.191  27.750  
1993  10.030  5.517  5.629  4.117  3.269  28.562  
1994  10.322  5.642  5.798  4.278  3.347  29.387  
1995  10.621  5.768  5.968  4.433  3.424  30.214  
20001  12.222  6.425  6.846  5.169  3.798  34.460  
2005  13.971  7.101  7.748  5.940  4.165  38.925  
2010  15.827  7.772  8.668  6.728  4.534  43.529  
2015  17.752  8.437  9.606  7.522  4.903  48.220  
2020  19.706  9.094  10.558  8.310  5.263  52.931  
2025  21.668  9.735  11.510  9.079  5.608  57.600  

1 Nota: Los datos correspondientes a los años 2000-2025 son estimaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº4: 

III NNNDDDIII CCCAAADDDOOORRREEESSS   RRREEECCCIII EEENNNTTTEEESSS   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLL LLL OOO   HHHUUUMMM AAANNNOOO,,,   

EEECCCOOONNNÓÓÓMMM III CCCOOO   YYY   SSSOOOCCCIII AAALLL    DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPAAAÍÍÍ SSSEEESSS   

CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMM EEERRRIII CCCAAANNNOOOSSS   

 

 

Nota: Los datos están extraídos de los informes de 1995 del Banco Mundial y del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ambas instituciones han publicado ya los 

informes correspondientes a 1996. No se han modificado los datos del anexo al comprobar que 

las diferencias no son significativas. Se han incluido también los datos de Belice y Panamá. 

 

 

 

Fuentes: Banco Mundial (1995). Informe sobre desarrollo Mundial 1995. Ed. Banco Mundial. Washington. 254  págs. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1995). Informe sobre desarrollo humano 1995. Harla S.A. de C.V. 
México. 254 págs. 

 



4.1. INDICADORES BÁSICOS 
 Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Superficie (miles de Km2) 51  130  109  21  112  23 76  
Clasificación de los países según su ingreso Mediano-bajo Bajo Mediano-bajo Mediano-bajo Bajo  Mediano-bajo 
Posición según el IDH 28  109  112  115  116  29  49  
Índice de desarrollo humano 0,883  0,611  0,591  0,579  0,578  0,883  0,856  
Categoría según el PNB per cápita menos categoría según el IDH 32  -4  -20  3  4  28  10  
        
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO        
Esperanza de vida al nacer. 1992.(años). 76,3  66,7  64,8  66,4  67,7  73,6  72,8  
Tasa de alfabetización de adultos. 1992.(%). 94,3  64,7  54,2  69,8  70,7  96  89,6  
Tasa de matriculación combinada primaria, secundaria y terciaria. 1992.(%). 66  61  43  54  59  76  68  
PIB real per cápita (PPA en dólares) 5480  2790  3330  2250  2000  5619  5600  
PIB real per cápita ajustado 5158  2790  3330  2250  2000  5165  5164  

       

PERFIL DEL DESARROLLO HUMANO        
Población con acceso a:        
     * Servicios de salud (%) 1985-93 80  83  34  40  66   80  
     * Agua potable (%) 1988-93 93  54  62  47  68   84  
     * Saneamiento (%) 1988-93 97   60  58  63   88  
Oferta calórica diaria per cápita. 1992. 2889  2296  2255  2663  2306  2670  2239  
Tasa de alfabetización de adultos (%) 1992 94,3  64,7  54,2  69,8  70,7   89,6  
Diarios (ejemplares por 100 habitantes).1992. 10  2  2  9  3   9  
Televisores (por 100 habitantes).1992. 14  7  5  9  7  17  17  



4. 2. POBLACIÓN 
POBLACIÓN Y POBLACIÓN ACTIVA Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Población activa:        

     * Total (millones). 1993: 1  1  3  2  2   1  

     * Crecimiento medio anual (%):        

               + 1970-80: 3,8  2,9  2,1  2,9  3,1   2,4  

               + 1980-93:  3,8  3  3,1  3,8   2,8  

               + 1993-2000:  3,9  3,3  3,2  3,7   2,3  

PERFIL DEMOGRÁFICO Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Tasa anual de crecimiento demográfico (%):        

     * 1960-1992: 3  3,1  2,9  2,3  3,2  2,4  2,5  

     * 1992-2000: 2,2  3,4  2,9  2,2  2,8  2,6  1,7  

Año en que se duplicará la población (a la tasa anual) 1992 2021  2011  2016  2024  2015  2018  2029  

Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos (%) 1986-93 75  49  23  53  47  47   

DEMOGRAFÍA Y FECUNDIDAD Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Tasa bruta de natalidad (por cada 1.000 habitantes):        

     * 1970: 34  48  45  44  48   37  

     * 1993: 26  40  38  33  36   25  

Tasa bruta de mortalidad (por cada 1.000 habitantes):        

     * 1970: 6  14  14  12  14   8  

     * 1993: 4  7  8  7  6   5  

Tasa de fecundidad total:        

     * 1970: 4,9  6,9  6,5  6,3  7,2   5,2  

     * 1993: 3,1  4,9  5,3  3,9  4,8   2,8  

     * 2000:  4,2  4,6  3,4  4   2,5  

Porcentaje de nacimientos ocurridos en 1993 de hijos de mujeres:        

     * menores de 20 años: 17  21  17  24  18   19  

     * mayores de 35 años: 11  10  13  9  13   9  

URBANIZACIÓN Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Población urbana:        

     * Como porcentaje de la población total:        

               + 1970: 40  47  36  39  29   48  

               + 1993: 49  62  41  45  43   53  

     * Tasa media de crecimiento anual (%):        

               + 1970-80: 3,6  4,3  3,3  2,8  5,1   3  

               + 1980-93: 3,7  4,1  3,5  2,1  4,6   2,5  

Población de la ciudad capital como porcentaje de:        

     * Población urbana. 1990: 71  46  23  26  39   38  

     * Población total. 1990: 33  28  9  11  16   20  



4.3. PRODUCCIÓN 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Tasa media de crecimiento anual (%):        
     * PBI:        
               + 1970-80: 5,7  1,2  5,8  4,2  5,8   4,4  
               + 1980-93: 3,6  -1,8  1,7  1,6  2,9   1,3  
     * Agricultura:        
               + 1970-80: 2,5  1,9  4,6  3,4  2,2   1,8  
               + 1980-93: 3,6  -1,8  1,8  0,4  3,1   2,6  
     * Industria:        
               + 1970-80: 8,2  1,1  7,7  5,2  6,7   3,9  
               + 1980-93: 3,3  -2,9  1  1,9  3,6   0,3  
     * Manufacturas:        
               + 1970-80:  2,8  6,2  4,1  6,9   2,8  
               + 1980-93: 3,6  -3,1  -1,1  2,1  3,6   0,7  
     * Servicios, etc.        
               + 1970-80: 5,8  0,6  5,6  4  7,1   5  
               + 1980-93: 3,7  -1,4  1,9  1,7  2,5   1,5  

       

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
PIB (millones de $):        
     * 1970: 985  786  1904  1029  654   1016  
     * 1993: 7577  1800  11309  7625  2867   6565  
Distribución del producto interno bruto (%):        
     * Agricultura:        
               + 1970: 23  25   28  32   14  
               + 1993: 15  30  25  9  20   10  
     * Industria:        
               + 1970: 24  26   23  22   22  
               + 1993: 26  20  19  25  30   18  
     * Servicios, etc.        
               + 1970: 53  49   48  45   64  
               + 1993: 59  50  55  66  50   72  



4.4. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POBREZA 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y ESTIMACIONES DEL PNB SEG ÚN LA PPA. Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 

Porcentaje del ingreso o del consumo:        

     * Año: 1989  1993  1989   1989   1989  

     * 20% más bajo: 4  4,2  2,1   2,7   2  

     * Segundo quintil: 9,1  8  5,8   6   6,3  

     * Tercer quintil: 14,3  12,6  10,5   10,2   11,6  

     * Cuarto quintil: 21,9  19,9  18,6   17,6   20,3  

     * 20% más alto: 50,8  55,3  63   63,5   59,8  

     * 10% más alto: 34,1  39,8  46,6   47,9   42,1  

     * 40% más bajo de los hogares (%) 1981-92 13,1   7,9   8,7   8,3  

     * Relación del 20% más alto al 20% más bajo 1981-92 12,7   30   23,5   29,9  

        

Estimaciones del PNB per cápita según la PPA (Estados Unidos = 100):        

     * 1987: 20,3  12,4  13,5  9,1  8,2   25,7  

     * 1993: 22,3  7,7  13,5  9,5  7,7   23,6  

Dólares internacionales corrientes. 1993: 5520  1900  3350  2350  1910   5840  

PIB real per cápita (PPA en dólares) 1992 5480  2790  3330  2250  2000  5619  5600  

PNB per cápita (dólares EE.UU.) 1992 2010  350  1000  1200  570  2380  2470  

        

Población en situación de pobreza (%):        

     * Urbana 1990 24   60   74   36  

     * Rural 1990 30   80   80   52  



4.5. SALUD 
SALUD Y NUTRICIÓN  Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Número de habitantes por:        
     * Médico:        
               + 1970: 1620  2150  3660  4100  3720   1630  
               + 1993:  1490    2330    
     * Enfermero:        
               + 1970: 460    890  1450   1540  
               + 1993:        
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos):        
     * 1970: 59  106  100  103  110   47  
     * 1993: 14  51  46  45  41   24  
Prevalencia de la malnutrición (niños menores de cinco años). 1988-93: 2  12   16    7  
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) 1993: 16  72  73  60  56   28  
 
 

       

PERFIL DE LAS PRIVACIONES HUMANAS Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Personas sin acceso a:        
     * Servicios de salud (millones) 1985-93 0,6  0,7  6,4  3,2  1,8   0,5  
     * Agua potable (millones) 1988-93 0,2  1,8  3,7  2,9  1,7   0,4  
     * Saneamiento (millones) 1988-93 0,1   3,9  2,3  1,9   0,3  
Adultos analfabetos (15 años o más, millones) 1992 0,1  0,7  2,3  0,9  0,8   0,2  
Mujeres analfabetas (15 años o más, millones) 1992 0,1  0,4  1,3  0,5  0,4   0,1  
Niños que no asisten a la escuela primaria (miles) 1992 56  155  735  379  61   30  
Niños desnutridos menores de 5 años (miles) 1992 33  128  402  153  173   33  
Mortalidad de menores de 5 años (miles) 1992 1  11  27  11  11   1  
     * Alfabetización de mujeres adultas:        
               + Tasa. 1992: 94,4  65,5  47,1  67,8  70,4   89,1  
               + Mujeres como % de hombres. 1992: 100  103  77  94  99   99  
     * Esperanza de vida al nacer: 78,6  68,5  67,3  68,8  70,1  75  75  
     * Tasa de fecundidad. 1992: 3,1  5  5,4  4  4,9  4,2  2,9  
     * Actividad económica. Tasa (15+ años):        
               + Mujeres (%). 1994: 24  30  18  29  23  29  31  
               + Mujeres como % de hombres. 1994: 29  37  21  35  27  36  40  



 
TENDENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO  Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Esperanza de vida al nacer (años):        
     * 1960 61,6  47  45,6  50,5  46,5   60,7  
     * 1992 76,3  66,7  64,8  66,4  67,7   72,8  
Mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos):        
     * 1960 85  140  125  130  160   69  
     * 1992 14  52  48  46  43   25  
Población con acceso a agua potable (%):        
     * 1975-80 72  46  39  53  41   77  
     * 1988-93 93  54  62  47  68   84  
Niños menores de 5 años con peso inferior al normal (%):        
     * 1975 10  20  30  22  23   14  
     * 1990 8  19  25  19  20   11  
Tasa de alfabetización de adultos (%):        
     * 1970 88   44  57  53   81  
     * 1992 94   54  70  71   90  
Tasa de matriculación en todos los niveles (% de 6 a 23 años):        
     * 1980 55  53  35  47  47   66  
     * 1990 56  53  41  51  50   62  
PIB real per cápita (PPA en dólares):        
     * 1960 2160  1756  1667  1305  901   1533  
     * 1992 5480  2790  3330  2250  2000   5600  

       
DISPARIDADES SUR-NORTE (Índice: Promedio del Norte =100) Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Esperanza de vida al nacer:        
     * 1960 89  68  66  73  67   88  
     * 1992 100  90  87  89  91   98  
Tasa de alfabetización de adultos:        
     * 1970 95   48  62  57   88  
     * 1992 95   55  71  71   91  
Oferta calórica diaria per cápita        
     * 1965 84  86  75  65  70   79  
     * 1992 92  73  72  85  74   72  
Acceso a agua potable:        
     * 1975-80 72  46  39  53  41   77  
     * 1988-93 94  55  63  47  69   85  
Mortalidad de menores de 5 años:        
     * 1960 92  84  82  84  81   94  
     * 1993 99  94  94  95  95   99  



 
 DISPARIDADES ENTRE ZONAS RURALES Y URBANAS Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Población rural (% del total) 1992 52  38  60  56  58  53  48  
Población con acceso a servicios (%):        
     * Salud:        
               + Rural. 1985-93 63  60   40  56   64  
               + Urbana 1985-93 100  100   80  80   95  
     * Agua potable:        
               + Rural. 1988-93 86  21   19  51   66  
               + Urbana. 1988-93 100  76   85  89   100  
     * Saneamiento:        
               + Rural. 1988-93 94  18   36  57   68  
               + Urbana. 1988-93 100  78   86  90   100  
Disparidades de servicios entre zonas rurales y urbanas (100= paridad rural-urbana):        
     * Salud. 1985-93 63  60   50  70   67  
     * Agua potable. 1988-93 86  28   22  57   66  
     * Saneamiento. 1988-93 94  23   42  63   68  

       

SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DEL NIÑO Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) 1992 14  52  48  46  43  33  25  
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) 1993 16  72  73  60  56   20  

       

SEGURIDAD ALIMENTARIA Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Índice de producción de alimentos per cápita (1979-81=100) 1992 102  63  96  95  90  90  93  
Producción agrícola (% del PIB) 1992 18  30  25  9  22   11  
Consumo de alimentos (% del consumo total del hogar) 1980-85 33   36  33  39   38  
Oferta calórica diaria per cápita 1992 2889  2296  2255  2663  2306  2670  2239  
Importación de cereales (miles de toneladas métricas) 1992 484  136  329  242  128  20  215  
Ayuda alimentaria en cereales (miles de toneladas métricas) 1991/92 90  128  251  96  122   1  

       



4.6. EDUCACIÓN 
DESEQUILIBRIOS EN LA ENSEÑANZA Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Relación alumnos-profesores:        

     * Primaria 1990 32  33  34  40  38  25  20  

     * Secundaria 1990 19  24  15  28   14  19  

Matriculación secundaria técnica (% del total de secundaria) 1988-91 22,2  9,1    30,2  1,3  25,6  

Matric. terciaria en cienc. natur. y aplicadas (% del total de terciaria) 1990 24  56   34  46   39  

Estudiantes del nivel terciario en el exter.(% de los estud. en el país)1987-88 2  10  2  2  4   3  

Científicos y técnicos (por 1.000 habitantes) 1988-92  0,3  0,2  0,3     

Gasto público en:        

     * Educación (% del PNB):        

               + 1960: 4,1  1,5  1,4  2,3  2,2   3,6  

               + 1990: 4,6   1,4  1,8  4,6  6  5,5  

     * Educación (% del gasto público total) 1990 20,8   11,8   15,9    

     * Enseñanza primaria y secundaria (% de todos los niveles) 1990 48     73   60  

     * Enseñanza superior (% de todos los niveles) 1990 36     21   21  

MATRICULACIÓN Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Matriculados en el sistema educativo como porcentaje de los grupos de edades:        

     * Nivel primario:        

               + Total:        

                    # 1970: 110  80  57  85  87   99  

                    # 1992: 105  102  79  78  105   106  

               + Niñas:        

                    # 1970: 109  81  51  83  87   97  

                    # 1992: 104  104  73  79  107   105  

     * Nivel secundario:        

               + Total:        

                    # 1970: 28  18  8  22  14   38  

                    # 1992: 43  44  28  25  19   60  

               + Niñas:        

                    # 1970: 29  17  8  21  13   40  

                    # 1992: 45  46   27  34    

     * Nivel terciario:        

               + 1980: 23  14  8  4  8   22  

               + 1992: 28  10   16  9   24  

Matrícula neta en el nivel primario (%):        

     * 1975: 92  65  53     87  

     * 1992: 90  80   70  93   92  

Relación alumnos-maestro en el nivel primario:        

     * 1970: 30  37  36  37  35   27  

     * 1992: 32  37  34  44  38   23  



4.7. EXPORTACIONES - IMPORTACIONES. 
CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS Costa Rica N icaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Comercio de mercancías (millones de $):        
     * Exportaciones. 1993: 1999  266  1340  555  814   553  
     * Importaciones. 1993: 2907  727  2599  1919  1059   2188  
Tasa media de crecimiento anual (%):        
     * Exportaciones:        
               + 1970-80: 5,3  2  6  6  3,4   -7,1  
               + 1980-93: 5,6  -4,7  -0,1  -2,8  1,4   4  
     * Importaciones:        
               + 1970-80: 4,2  -0,5  6,2  4,6  3,6   -3,3  
               + 1980-93: 4,9  -3,3  1,4  2  -1,5   -0,4  
Relación de intercambio (1987=100):        
     * 1985: 111  111  114  122  118   104  
     * 1993: 94  94  93  88  73   87  
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS Costa  Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Participación porcentual en las importaciones de mercancías:        
     * Alimentos:        
               + 1970: 11  10  11  14  12   10  
               + 1993: 8  23  11  15  11   10  
     * Combustibles:        
               + 1970: 4  6  2  3  7   19  
               + 1993: 9  15  14  14  13   13  
     * Otros productos primarios:        
               + 1970: 3  3  3  4  1   2  
               + 1993: 3  1  3  5  3   2  
     * Maquinaria y equipo de transporte:        
               + 1970: 29  28  27  23  29   27  
               + 1993: 26  26  32  26  26   31  
     * Otras manufacturas:        
               + 1970: 53  54  57  56  51   43  
               + 1993: 55  34  41  41  47   45  



ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS  Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Participación porcentual en las exportaciones de mercancías:        
     * Combustibles, minerales y metales:        
               + 1970: 1  3  0  2  10   21  
               + 1993: 1  3  2  3  3   3  
     * Otros productos primarios:        
               + 1970: 80  81  72  70  83   75  
               + 1993: 66  90  68  49  83   81  
     * Maquinaria y equipo de transporte:        
               + 1970: 3  0  2  3  0   2  
               + 1993: 4  0  2  3  0   0  
     * Otras manufacturas:        
               + 1970: 17  16  26  26  8   2  
               + 1993: 29  7  28  45  13   16  
     * Fibras textiles, textiles y prendas de vestir:        
               + 1970: 4  23  18  22  3   0  
               + 1993: 5  12  6  16  3   5  
IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE LA OCDE Costa Rica  Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Valor de las importaciones de manufacturas por país de origen (mill. de $):        
     * 1970: 5  6  5  2  3   18  
     * 1993: 1023  32  679  370  611   365  
Composición de las importaciones de manufacturas en 1993 (%):        
     * Textiles y prendas de vestir: 69,5  39,1  88,8  76,5  88   15,1  
     * Productos químicos: 1,9  3,2  2,8  3,1  0,6   3,4  
     * Maquinaria eléctrica y electrónica: 9,2  0,3  0,1  12,6  0   2,6  
     * Equipo de transporte: 0,1  1,6  0,1  0  0,1   32,7  
     * Otros productos: 19,3  55,8  8,3  7,7  11,3   57,1  



4.8. INDICADORES MACROECONÓMICOS. 
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Porcentajes del total de gastos:        
     * Defensa:        
               + 1980: 2,6  11   8,8    0  
               + 1993:  6,8   16    4,2  
     * Educación:        
               + 1980: 24,6  11,6   19,8    13,4  
               + 1993: 22,3  14,2   12,8    15,9  
     * Salud:        
               + 1980: 28,7  14,6   9    12,7  
               + 1993: 28,5  13   7,3    24,5  
     * Vivienda, etc., seguridad y bienestar social:        
               + 1980: 9,5  7,4   5,5    13,5  
               + 1993: 10,8  15,8   4,7    23,3  
     * Servicios económicos:        
               + 1980: 18,2  20,6   21    21,9  
               + 1993: 9,7  18   19,4    6,4  
     * Otros gastos:        
               + 1980: 16,4  34,9   36    38,4  
               + 1993: 28,7  32,2   39,7    25,7  
Total de gastos (% del PNB):        
     * 1980: 26,3  32,3  14,4  17,6    33,4  
     * 1993: 26,7  39,5   11,2    32,1  
Superávit/déficit global (% del PNB):        
     * 1980: -7,8  -7,3  -3,9  -5,9    -5,7  
     * 1993: -0,2  0,5   -0,8    4,4  
INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Porcentajes del total de ingresos corrientes:        
     * Ingresos tributarios:        
               + Renta, utilidades y ganancias del capital:        
                    # 1980: 13,7  7,8  11,2  23,2  30,8   21,2  
                    # 1993: 9,7  11,3   20,4    16,9  
               + Seguro social:        
                    # 1980: 28,9  8,9  11,2  0  0   21,2  
                    # 1993: 27,7  10,9   0    19  
               + Bienes y servicios:        
                    # 1980: 30,4  37,3  26,4  29,8  23,8   16,7  
                    # 1993: 33,2  44,3   49,5    15,7  
               + Comercio y transacciones internacionales:        
                    # 1980: 18,9  25,2  30,2  37  37,2   10,3  
                    # 1993: 15  21,1   17    9,8  



 Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
               + Otros ingresos tributarios:        
                    # 1980: 2,3  10,7  11,1  5,6  1,8   3,8  
                    # 1993: 1,2  5,8   6,7    2,9  
     * Ingresos no tributarios:        
               + 1980: 5,8  10,1  9,9  4,5  6,5   26,7  
               + 1993: 13,2  6,5   6,5    35,7  
Total de ingresos corrientes (% del PNB):        
     * 1980: 18,7  24,7  11,3  11,7  15,4   27,7  
     * 1993: 26,5  29,8   9,7    32,7  
EMPLEO Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Población activa (% de la población total) 1990-93 38  35  34  41  35   48  
Proporción de mujeres en la población activa (15 años y mayores) 1994 22  30  18  28  31  26  28  
Porcentaje de la población activa en:        
     * Agricultura:        
               + 1965: 47  56  64  58  68   46  
               + 1990-92: 25  46  50  11  38   27  
     * Industria:        
               + 1965: 19  16  15  16  12   16  
               + 1990-92: 27  16  18  23  15   14  
     * Servicios:        
               + 1965: 34  28  21  26  20   38  
               + 1990-92: 48  38  32  66  47   59  
DESEQUILIBRIOS ENTRE GASTO MILITAR  Y UTILIZACIÓN D E RECURSOS        
Gasto en defensa:        
     * millones de dólares EE.UU. (precios de 1985):        
               + 1985: 29  637  197  252  72  4  97  
               + 1992: 47  165  144  116  63  8  74  
     * % del PIB/PNB:        
               + 1985: 0,7  14,2  1,8  4,4  2,1  1,8  2  
               + 1992: 0,9  10,9  1,1  1,7  1,5  2,6  1,2  
     * Per cápita (dólares EE.UU. precios de 1985):        
               + 1985: 11  199  25  53  16  24  44  
               + 1992: 16  56  15  21  12  43  30  
Gasto militar (% de la suma de los gastos de en educación y salud):        
     * 1960: 17  100  45  34  38   2  
     * 1990-91: 5  97  31  66  92   34  
CUENTAS DE INGRESO NACIONAL Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
PIB (miles de millones de dólares EE.UU.) 1992 6,5  1,8  10,4  6,4  2,8   6  
Producción agrícola (% del PIB) 1992 18  30  25  9  22   11  
Producción industrial (% del PIB) 1992 27  19  20  24  29   14  
Servicios (% del PIB) 1992 55  50  55  66  49   76  
Consumo:        
     * Privado (% del PIB) 1992 61  95  85  89  72   59  
     * Estatal (% del PIB) 1992 16  19  6  11  11   19  



 Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Inversión interna bruta (% del PIB) 1992 28  17  18  16  26   23  
Ahorro interno bruto (% del PNB) 1992 23  -15  8   17   21  
Ingresos fiscales (% del PNB) 1992 21  18   9    22  
Gasto de la Administración central (% del PNB) 1992 26  39   11    30  
Exportaciones (% del PIB) 28,1  12,3  12,4  6,1  26,2   8,3  
Importaciones (% del PIB) 1992 37,6  49,1  23,6  17,6  37,6   33,5  
TENDENCIAS DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
PNB (miles de millones de dólares EE.UU.) 1992 6,4  1,4  9,7  6,5  3  0,5  6,2  
Tasa de crecimiento anual del PNB (%) 1980-91 3,4  -1,4  1  1,1  2,6  5,3  0,3  
Tasa de crecimiento anual del PNB per cápita (%):        
     * 1965-80: 3,3  -0,7  3  1,5  1,1  3,4  2,8  
     * 1992: 0,8  -5,3  -1,5   -0,3  2,6  -1,2  
Tasa media anual de inflación (%):        
     * 1980-92: 22,5  656,2  16,5  17,2  7,6   2,1  
     * 1992: 18,6  23,1  10,4  10  8,4  3,3  -4,4  
Exportaciones en % del PNB (% de tasa de crecimiento anual) 1980-92 1  0,9  0  -0,1  -0,2   -0,5  
Ingresos fiscales en % del PIB (% tasa de crecimiento anual) 1980-92 1,4  -1,6   -1,7    0,6  
Superávit/déficit presupuestario total (% del PNB):        
     * 1980: -7,8  -7,3  -3,9  -5,9    -5,7  
     * 1992: -1,4  -17,7   -0,8    6  



4.9. DEUDA EXTERNA + AOD 
BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Balanza en cuenta corriente (millones de $):        
     * Después de las transferencias oficiales:        
               + 1970: -74  -40  -8  9  -64   -64  
               + 1993: -470  -457  -687  -77  -393   70  
     * Antes de las transferencias oficiales:        
               + 1970: -77  -43  -8  7  -38   -79  
               + 1993: -537  -853  -689  -299  -496   -136  
Remesas netas de trabajadores (millones de 4):        
     * 1970:        
     * 1993:  25  199  789     
Reservar internacionales brutas:        
     * Millones de $:        
               + 1970: 16  49  79  64  20   16  
               + 1993: 1038  93  950  720  106   597  
     * En meses de importaciones. 1993: 3,8  2,1  3,2  3,4  1,6   0,8  
ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD): MONTOS  RECIBIDOS. Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Desembolsos netos de AOD de todas las fuentes:        
     * Millones de dólares:        
               + 1987: 228  141  241  426  258   40  
               + 1988: 188  220  235  420  325   22  
               + 1989: 227  244  262  446  253   19  
               + 1990: 230  334  203  352  456   98  
               + 1991: 174  841  199  294  303   102  
               + 1992: 140  658  198  409  349   162  
               + 1993: 99  323  212  405  324   79  
     * Per cápita ($). 1993: 30,1  78,5  21,1  73,4  60,7   31,3  
     * Como % del PNB. 1993: 1,3  17,9  1,9  5,3  9,7   1,2  
DEUDA EXTERNA TOTAL Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Deuda a largo plazo (millones de $):        
     * 1980: 2112  1671  831  659  1167   2271  
     * 1993: 3419  8773  2484  1905  3568   3709  
Utilización del crédito del FMI (millones de $):        
     * 1980: 57  49  0  32  33   23  
     * 1993: 81  23  0  0  118   113  



 
    Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Deuda a corto plazo (millones de $):        
     * 1980: 575  472  335  220  272   681  
     * 1993: 372  1648  471  107  179   2980  
Deuda externa total:        
     * 1980: 2744  2192  1166  911  1472   2975  
     * 1993: 3872  10445  2954  2012  3865   6802  
Total de atrasos en la deuda a largo plazo pendiente y desembolsada (millones de $):        
     * 1980: 2  44  0  0  3   1  
     * 1993: 130  4335  335  9  173   3607  
Relación valor actual-valor nominal de la deuda. 1993: 92  91  85  79  81   97  
FLUJOS DE CAPITAL EXTERNO PUBLICO Y PRIVADO Costa R ica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Desembolsos (millones de $):        
     * Préstamos a largo plazo públicos y con garantía pública:        
               + 1980: 435  276  138  110  264   404  
               + 1993: 197  104  84  467  402   25  
     * Préstamos privados sin garantía:        
               + 1980: 102  0  62  0  81   0  
               + 1993: 2  0  32  0  16   0  
Reembolsos del principal (millones de $):        
     * Préstamos a largo plazo públicos y con garantía pública:        
               + 1980: 76  45  15  17  39   215  
               + 1993: 292  53  138  167  189   136  
     * Préstamos privados sin garantía:        
               + 1980: 88  0  62  18  48   0  
               + 1993: 56  0  20  4  18   0  
Pagos de intereses (millones de $):        
     * Préstamos a largo plazo públicos y con garantía pública:        
               + 1980: 130  42  30  25  58   252  
               + 1993: 159  58  86  117  140   82  
     * Préstamos privados sin garantía:        
               + 1980: 41  0  30  11  25   0  
               + 1993: 26  0  7  0  0   0  



 
FLUJOS NETOS DE RECURSOS Y TRANSFERENCIAS NETAS: MONTOS AGREGADOS Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Total de flujos netos de deuda a largo plazo (millones de $):        
     * 1980: 373  231  93  74  258   189  
     * 1993: -149  52  -13  296  211   -111  
Donaciones oficiales (millones de $):        
     * 1980: 0  48  14  31  20   6  
     * 1993: 22  200  82  570  81   70  
Inversión extranjera directa neta por país declarante (millones de $):        
     * 1980: 53  0  11  6  6   -47  
     * 1993: 280  39  149  16  65   -41  
Flujos de inversiones de cartera en capital accionario (millones de $):        
     * 1980: 0  0  0  0  0   0  
     * 1993: 0  0  0  0  0   0  
Flujos netos de recursos: montos agregados. (millones de $):        
     * 1980: 425  279  217  111  283   149  
     * 1993: 153  290  218  883  357   -82  
Transferencias netas: montos agregados. (millones de $):        
     * 1980: 234  217  114  34  123   -174  
     * 1993: -98  223  81  740  127   -196  
RELACIONES DE DEUDA EXTERNA TOTAL  Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Valor neto actual del total de deuda externa como porcentaje de:        
     * Exportaciones:        
               + 1990: 156,3  2429,5  154,6  123,1  272,4   117,9  
               + 1993: 114,9  2397,4  109,3  81,1  272,2   86,5  
     * PNB:        
               + 1990: 59,9  741,6  35,2  28,4  104,7   136,9  
               + 1993: 48,1  695,4  22,4  21  101,2   101,6  
Total del servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones:        
     * 1980: 29,1  22,3  7,7  7,5  21,4   6,3  
     * 1993: 18,1  29,1  13,2  14,9  31,5   3,1  
Pagos de intereses como porcentaje de las exportaciones:        
     * 1980: 14,6  13,4  3,6  4,7  12,4   3,3  
     * 1993: 6,8  15,9  4,9  6,2  13,1   1,2  
Deuda en condiciones concesionarias como porcentaje del total de deuda externa:        
     * 1980: 9,5  21,8  21,6  25,9  23,4   9  
     * 1993: 24,5  32,9  41,2  47,7  42,6   6,6  
Deuda multilateral como porcentaje del total de la deuda externa:        
     * 1980: 16,4  19,2  30  28,3  31,2   11  
     * 1993: 31,5  11,1  28,3  52,4  50,5   9,2  
CONDICIONES DE LOS EMPRÉSTITOS PÚBLICOS EXTERNOS Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Compromisos (millones de $):        
     * 1980: 621  434  247  225  495   534  
     * 1993: 269  255  71  522  582   238  



 Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Tasa media de interés (%):        
     * 1980: 11,2  4  7,9  4,2  6,8   11,3  
     * 1993: 6  5,4  7  6  3,1   7,9  
Plazo de vencimiento medio (años):        
     * 1980: 13  25  15  28  24   11  
     * 1993: 12  25  15  21  24   21  
Periodo de gracia medio (años):        
     * 1980: 5  7  4  8  7   5  
     * 1993: 3  6  4  4  5   5  
Préstamos públicos con tasas variables de interés, como porcentaje de la deuda pública:        
     * 1980: 57  47,6  35,6  27,4  34,2   52,7  
     * 1993: 28,8  27,1  18,9  17,7  20,9   64,3  
DESEQUILIBRIOS EN LAS CORRIENTES DE RECURSOS Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Belice Panamá 
Deuda externa total:        
     * miles de millones de dólares EE.UU. 1992 4  11,1  2,7  2,1  3,6   6,5  
     * % del PNB 1992 62  804  28  33  121   106  
Relación del servicio de la deuda (% de exportaciones de bienes y servicios)        
     * 1980: 29  22  8  8  21   6  
     * 1992: 21  27  24  13  34   13  
Total neto de la asistencia oficial para el desarrollo recibida. 1993 (desembolsos netos):        
     * Millones de dólares EE.UU. 98  337  202  382  314  28  79  
     * % del PNB 1,4  23,7  1,8  5,3  9,8  5,6  1,2  
     * Per cápita (dólares EE.UU.) 30  81,9  20,1  69,2  58,9  137,3  31,1  
Relación de exportaciones a importaciones (exp.. como % de imp.) 1992 75  25  53  35  70   25  
Relación de intercambio (1987=100) 1992 85  75  79  65  79   93  
Balanza de cuenta corriente antes de transferencias oficiales (mill. de $ EE.UU) 1992 -446  -1074  -758  -374  -379   -282  
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ANEXO Nº5: 

LLL AAASSS   CCCIII FFFRRRAAASSS   DDDEEELLL    PPPIII BBB   EEENNN   LLL OOOSSS   PPPAAAÍÍÍ SSSEEESSS   

CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMM EEERRRIII CCCAAANNNOOOSSS   EEENNN   EEELLL    PPPEEERRRÍÍÍ OOODDDOOO   111999666000---111999999555   

 

 

 

 

Nota: Todos los datos de este anexo han sido extraídos de documentos de la Secretaría permanente de 

la Integración Económica Centroamericana (SIECA).  
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5.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 1970 

(En millones de pesos centroamericanos; 1 peso centroamericano=1 dólar USA) 

Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica TOTAL 

1960  1.114,3  594,2  451,9  403,5  547,2  3111,1 

1965  1.439,3  827,4  567,5  651,4  702,5  4188,1 

1970  1.904,0  1.028,5  723,0  785,4  984,8  5425,7 

1975  2.498,7  1.341,9  811,1  1.006,3  1.320,3  6978,3 

1980  3.299,7  1.413,5  1.151,1  869,5  1.704,7  8438,5 

1981  3.322,5  1.296,4  1.194,2  856,9  1.665,8  8335,8 

1982  3.204,6  1.223,8  1.170,9  849,9  1.544,4  7993,6 

1983  3.122,8  1.233,6  1.168,0  889,1  1.588,6  8002,1 

1984  3.137,5  1.261,5  1.200,5  875,2  1.716,1  8190,8 

1985  3.119,0  1.286,4  1.243,1  839,5  1.728,5  8216,5 

1986  3.123,2  1.294,5  1.277,9  831,0  1.824,2  8350,8 

1987  3.234,0  1.329,3  1.344,0  825,9  1.911,0  8644,2 

1988  3.359,9  1.350,8  1.413,3  736,3  1.976,7  8837,0 

1989  3.492,4  1.365,0  1.484,0  710,8  2.080,9  9133,1 

1990  3.607,7  1.411,3  1.485,5  709,9  2.154,9  9369,2 

1991  3.739,8  1.461,1  1.533,7  676,1  2.203,7  9614,4 

1992  3.920,0  1.536,2  1.620,0  711,3  2.374,0  10162,1 

1993 (p) 4.073,1  1.613,2  1.679,2  705,0  2.526,4  10596,9 

1994 (p) 4.227,9  1.789,6  1.696,0  733,6  2.636,8   

1995 (p) 4.434,4  1.914,9  1.763,2  762,9  2.702,4   

 

Fuentes:  

Años 1960-1980: SIECA. 25 años de integración (en cifras). Cuadernos de la SIECA nº 17, 
diciembre 86, págs 22. 

Años 1981-1985: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 24, 
mayo 1991, SIECA, p.119. 

Años 1986-1993: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 25, 
enero 1995, SIECA, p. 167. 

Años 1994-1995: SIECA. Boletín estadístico SIECA, nº1, año 4, pp. .2-3. 
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5.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES 

(En millones de pesos centroamericanos; 1 peso centroamericano=1 dólar USA) 

Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica TOTAL 

1960  1.043,6  568,0  335,7  335,6  431,8  2.714,7 

1961  1.076,8  577,7  356,2  361,0  442,2  2.813,9 

1962  1.143,6  641,0  387,8  397,6  481,0  3.051,0 

1963  1.262,8  677,5  410,2  439,4  513,8  3.303,7 

1964  1.288,6  746,7  457,0  513,0  544,6  3.549,9 

1965  1.331,4  796,7  508,7  566,5  593,0  3.796,3 

1966  1.390,7  843,9  550,0  606,6  647,3  4.038,5 

1967  1.453,5  886,3  598,1  657,2  699,4  4.294,5 

1968  1.610,6  916,8  646,8  695,9  773,8  4.643,9 

1969  1.715,4  952,7  668,0  748,0  853,6  4.937,7 

1970  1.904,0  1.028,5  714,0  837,0  984,8  5.469,1 

1971  1.984,8  1.081,6  757,8  897,3  1.077,3  5.798,8 

1972  2.101,6  1.152,8  817,2  974,0  1.240,1  6.285,7 

1973  2.569,3  1.329,7  899,0  1.160,8  1.533,9  7.492,7 

1974  3.097,4  1.575,6  968,3  1.507,4  1.545,1  8.693,8 

1975  3.646,0  1.791,1  1.106,0  1.590,4  1.960,5  10.094,3 

1976  4.365,3  2.282,4  1.313,0  1.847,9  2.412,5  12.221,1 

1977  5.480,5  2.866,8  1.660,5  2.104,4  3.072,4  15.184,6 

1978  6.070,5  3.076,9  1.907,0  2.038,1  3.523,2  16.615,7 

1979  6.903,0  3.447,5  2.189,0  1.451,4  4.035,5  18.026,4 

1980  7.879,4  3.577,4  2.488,0  2.186,5  4.831,5  20.962,8 

1981  8.607,7  3.458,6  2.776,5   2.769,2   

1982  8.717,3  3.586,5  2.881,0   2.437,6   

1983  9.049,9  4.060,7  3.017,5   3.121,3   

1984  9.470,3  4.662,9  3.231,0   3.685,5   

1985  4.140,7  5.732,3  3.504,0   3.916,1   

1986  6.335,2  3.952,6  3.798,0  323,6  4.400,8  18.810,2 

1987  7.084,4  4.628,1  4.064,0  409,4  4.510,7  20.696,6 

1988  7.609,2  5.473,2  4.625,5  468,2  4.604,5  22.780,6 

1989  8.458,8  5.755,4  3.744,2  790,3  5.226,0  23.974,7 

1990  7.609,1  5.346,0  2.842,9  1.565,2  5.678,7  23.041,4 

1991  9.479,4  5.959,1  3.066,5  1.715,8  5.637,4  25.859,2 

1992  10.482,6  6.504,3  3.364,2  1.845,1  6.738,4  28.919,0 

1993  11.360,7  6.940,6  3.468,9  1.799,6  7.476,2  31.046,1 

1994 (p) 13.184,2  8.088,7  3.257,0  1.857,5  8.307,2  34.694,7 

1995 (p)  9.453,8  3.621,0  1.912,9  9.699,7   

Fuentes:  

Años 1960-1973: SIECA. VI Compendio Estadístico Centroamericano. SIECA, 1975, p. 
358. 

Años 1974-1980: SIECA. 25 años de integración (en cifras). Cuadernos de la SIECA nº 17, 
diciembre 86, p. 22. 

Años 1981-1985: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 24, 
mayo 1991, SIECA, p.119. 

Años 1980-1993: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 25, 
enero 1995, SIECA, p. 167. 

Años 1994-1995: SIECA. Boletín estadístico SIECA, nº1, año 4, pp. .9-11. 
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5.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO PER-CÁPITA A PRECIOS 
CONSTANTES DE 1970 

(En pesos centroamericanos; 1 peso $CA = 1 dólar USA) 

Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica CA 

1960  281  231  232  270  443  277  

1965  315  275  246  372  474  319  

1970  363  287  274  382  568  356  

1975  415  324  262  418  672  396  

1980  477  295  312  314  748  412  

1981  467  262  313  300  711  395  

1982  438  241  296  287  642  368  

1983  415  236  285  291  643  358  

1984  405  234  284  277  677  355  

1985  392  232  284  257  665  346  

1986  381,1  269,2  282,0  250,9  671,2  341  

1987  383,4  271,9  287,2  243,6  683,5  343  

1988  387,0  271,4  292,7  211,9  687,3  355,8  

1989  390,9  269,2  297,9  199,3  704,2  358,0 

1990  392,3  272,9  289,1  193,1  710,3  362,2 

1991  395,0  276,7  289,5  177,5  708,1  359,9 

1992  402,4  284,7  296,6  179,8  744,0  371,0 

 1993 (p) 406,1  292,4  298,3  171,2  772,8  378,7 

 

Fuentes:  

Años 1960-1980: SIECA. 25 años de integración (en cifras). Cuadernos de la SIECA nº 17, 
diciembre 86, p. 22. 

Años 1981-1985: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 24, 
mayo 1991, SIECA, p.121. 

Años 1986-1993: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 25, 
enero 1995, SIECA, p. 169. 
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5.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO PER-CÁPITA (PESOS 
CENTROAMERICANOS CORRIENTES) 

Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica TOTAL 
1960  263  226  182  224  346  245  
1961  264  223  186  234  342  246  
1962  272  241  196  250  359  259  
1963  292  247  201  268  370  272  
1964  290  264  216  305  378  284  
1965  291  273  233  328  397  294  
1966  295  280  244  341  420  304  
1967  300  285  256  359  440  313  
1968  323  285  268  368  472  328  
1969  334  286  268  387  506  339  
1970  360  299  277  418  567  364  
1971  365  304  284  435  603  374  
1972  387  312  295  458  675  397  
1973  438  341  314  499  799  444  
1974  520  396  330  672  797  510  
1975  584  432  358  686  998  568  
1976  678  535  402  772  1.199  666  
1977  826  653  465  905  1.490  805  
1978  888  684  529  837  1.669  855  
1979  977  759  608  507  1.848  893  
1980  1.085  746  674  800  2.183  1.013  
1981  1.210  700  727   1.182   
1982  1.192  706  728   1.014   
1983  1.203  776  737   1.264   
1984  1.224  865  764   1.454   
1985  520  1.032  801   1.507   
1986  773,1  821,9  838,2  97,7  1.619,1   
1987  840,0  946,6  868,6  120,7  1.613,3   
1988  876,5  1.099,7  966,8  134,8  1.601,0   
1989  946,7  1.135,0 751,5  221,6  1.768,5   
1990  827,3  1.033,6  553,1  425,4  1.872,0   
1991  1.001,3  1.128,6  578,9  451,0  1.811,3   
1992  1.075,8  1.205,4  615,9  466,5  2.106,5   

p) 1993 1.132,7  1.379,3  594,1  435,0  2.300,8   

 

Fuentes:  

Años 1960-1973: SIECA. VI Compendio Estadístico Centroamericano. SIECA, 1975, p. 
358. 

Años 1974-1980: SIECA. 25 años de integración (en cifras). Cuadernos de la SIECA nº 17, 
diciembre 86, p. 22. 

Años 1981-1985: SIECA. Series Estadisticas seleccionadas de Centroamérica, nº 24, mayo 
1991, SIECA, p. 121. 

Años 1986-1993: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, nº 25, 
enero 1995, SIECA, p. 169. 
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5.5. PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 
1970) 

Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica TOTAL 

1960-65 5,3  6,8  4,7  10,1  5,1  6,1  

1965/70 5,8  4,4  5,0  3,8  7,0  5,3  

1970/75 5,6  5,5  2,3  5,1  6,0  5,2  

1975/80 5,7  1,0  7,2  -2,9  5,2  3,8  

1981/85 -1,6  -0,2  1,0  -0,5  0,9  -0,4  

1985/89 2,9  1,5  3,9  -4,0  4,9  2,6  
       

1980/81 0,7  -8,3  1,2  5,3  -2,3  -0,9  

1981/82 -3,5  -5,6  -2,0  -0,8  -7,3  -4,1  

1982/83 -2,6  0,8  -0,2  4,6  2,9  0,1  

1983/84 0,5  2,3  2,8  -1,6  8,0  2,4  

1984/85 -0,6  2,0  3,5  -4,1  0,7  0,3  

1985/86 0,1  0,6  2,8  -1,0  5,5  1,6  

1986/87 3,5  2,7  5,2  -0,6  4,8  3,5  

1987/88 3,9  1,6  5,2  -10,8  3,4  2,2  

1988/89 3,9  1,1  5,0  -3,5  5,3  3,1  

1989/90 3,3  3,4  0,1  -0,1  3,6   

1990/91 3,7  3,5  3,3  -4,8  2,3   

1991/92 4,8  5,1  5,6  5,2  7,7   

1992/93 3,9  5,0  3,7  -0,9  6,4   

 

Fuentes:  

Años 1960/65 - 1975/80: SIECA. 25 años de integración (en cifras). Cuadernos de la 
SIECA, nº 17, diciembre 1986, SIECA, p. 29. 

Años 1981/82 - 1985/86: SIECA. Series Estadísticas seleccionadas de Centroamérica, nº 
24, mayo 1991, SIECA,  p. 120. 

Años 1986/87 -1992/93: SIECA. Series Estadísticas seleccionadas de Centroamérica, nº 
25, enero 1995, SIECA,p. 168. 
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ANEXO Nº6: 

LLL AAASSS   CCCIII FFFRRRAAASSS   DDDEEELLL    CCCOOOMMM EEERRRCCCIII OOO   EEEXXXTTTEEERRRIII OOORRR   

CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMM EEERRRIII CCCAAANNNOOO   111999666000---111999999555   

 

 

 

 
Años 1960-1970: SIECA. 25 años de integración (en cifras). Cuadernos de la Sieca nº 17, 

diciembre 86. 
Años 1975-19979: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica. SIECA. nº 

24, mayo 1991. 
Años 1980-1989: SIECA. Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica. SIECA. nº 

25, enero 1995. 
Años 1990-1995: SIECA. Boletín estadístico SIECA, nº1, año 4. 
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6.1. COMERCIO EXTERIOR TOTAL (en millones de pesos $CA) 

A) EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PAÍSES CENTROAMERIC ANOS 

Año Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 440,10  112,70  116,80  61,90  62,90  85,80  

1965 761,30  185,80  188,70  126,00  148,90  111,80  

1970 1.098,00  290,20  228,30  169,70  178,60  231,20  

1975 2.298,73  623,62  513,37  293,26  375,17  493,30  

1976 3.007,73  760,33  720,72  391,83  541,90  592,94  

1977 4.108,72  1.160,21  972,76  510,77  636,80  828,16  

1978 3.855,31  1.111,60  630,96  601,87  645,96  864,90  

1979 4.470,77  1.217,07  1.031,72  721,11  566,55  934,30  

1980 4.444,69  1.476,79  720,04  813,83  436,28  1.001,74  

1981 3.820,80  1.109,24  490,83  712,79  499,83  1.008,10  

1982 3.423,34  1.083,80  407,55  655,78  405,79  870,41  

1983 3.549,04  1.118,35  468,50  660,83  428,79  872,55  

1984 3.806,40  1.094,63  615,06  703,64  386,67  1.006,39  

1985 3.602,72  991,69  695,97  699,41  274,62  941,01  

1986 3.874,01  1.072,58  706,25  771,83  233,56  1.089,79  

1987 3.629,46  889,18  612,70  762,01  234,08  1.121,47  

1988 3.975,06  1.021,70  608,76  868,70  230,20  1.245,70  

1989 3.817,02  1.145,18  495,25  471,15  270,57  1.434,85  

1990 3.934,04  1.162,97  582,24  554,61  272,84  1.361,37  

1991 4.153,67  1.201,60  587,99  602,12  266,35  1.495,59  

p) 1992 4.576,43  1.295,29  596,65  740,31  236,49  1.707,69  

p) 1993 5.067,80  1.338,22  730,11  671,56  267,49  2.060,40  

p) 1994 5.506,56  1.502,55  817,77  617,52  351,10  2.217,59  

e) 1995 7.110,59  1.935,51  1.004,65  1.060,70  485,64  2.624,08  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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B) IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PAÍSES CENTROAMERIC ANOS 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 514,20  137,90  122,40  71,80  71,70  110,40  

1965 889,30  228,30  200,60  121,90  160,30  178,20  

1970 1.234,00  284,30  213,60  220,70  198,70  316,70  

1975 2.945,52  732,36  598,03  404,28  516,86  693,96  

1976 3.311,92  838,43  717,86  453,08  532,13  770,41  

1977 4.357,72  1.052,50  942,45  579,41  761,92  1.021,43  

1978 4.743,48  1.260,66  1023,94  699,22  593,93  1.165,73  

1979 5.044,15  1.449,39  1.011,97  825,77  360,19  1.396,81  

1980 5.954,68  1.559,08  975,89  1.008,69  887,21  1.523,79  

1981 5.821,19  1.623,61  1.044,51  945,10  999,44  1.208,52  

1982 4.726,00  1.420,37  944,83  692,11  775,54  893,12  

1983 4.735,64  1.154,34  963,53  822,95  806,91  987,90  

1984 5.496,71  1.448,33  1.314,20  814,39  826,04  1.093,74  

1985 5.280,04  1.296,73  944,97  873,65  1.066,50  1.098,17  

1986 4.636,74  1.035,48  924,25  754,99  774,49  1.147,51  

1987 5.562,74  1.448,75  987,23  863,98  882,59  1.380,16  

1988 5.704,26  1.556,97  1.006,97  932,90  802,72  1.404,70  

1989 6.537,01  1.721,34  1.088,99  1.122,87  605,96  1.997,82  

1990 6.465,57  1.648,79  1.262,47  941,98  622,57  1.989,74  

1991 6.896,13  1.851,25  1.405,96  1.035,95  726,37  1.876,58  

p) 1992 8.608,81  2.462,75  1.698,50  1.056,74  905,74  2.485,05  

p) 1993 9.578,68  2.668,11  1.921,51  1.348,12  755,12  2.885,80  

p) 1994 10.235,79  2.647,63  2.251,46  1.452,93  852,96  3.030,81  

e) 1995 11.957,39  3.292,46  2.853,45  1.569,90  977,14  3.264,44  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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C) SALDOS COMERCIALES COMERCIO TOTAL (exportaciones -importaciones) 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 -74,10  -25,20  -5,60  -9,90  -8,80  -24,60  

1965 -128,00  -42,50  -11,90  4,10  -11,40  -66,40  

1970 -136,00  5,90  14,70  -51,00  -20,10  -85,50  

1975 -646,78  -108,74  -84,66  -111,02  -141,69  -200,66  

1976 -304,19  -78,09  2,86  -61,25  9767,00  -177,47  

1977 -249,00  107,71  30,31  -68,63  -125,12  -193,26  

1978 -888,16  -149,05  -392,98  -97,33  52,03  -300,82  

1979 -573,37  -232,32  19,74  -104,66  206,35  -462,50  

1980 -1.059,98  -86,28  -255,85  -194,86  -450,93  -522,05  

1981 -2.000,39  -514,37  -553,67  -232,30  -499,60  -200,42  

1982 -1.302,65  -336,57  -537,28  -36,33  -369,75  -22,70  

1983 -1.186,59  -35,98  -495,03  -162,11  -378,11  -115,35  

1984 -1.690,30  -353,70  -699,14  -110,74  -439,36  -87,35  

1985 -1.677,32  -305,04  -249,00  -174,23  -791,88  -157,16  

1986 -762,73  37,09  -217,99  16,83  -540,93  -57,72  

1987 -1.933,27  -549,57  -347,52  -101,97  -648,50  -258,69  

1988 -1.729,20  -535,27  -398,21  -64,20  -572,51  -159,00  

1989 -2.719,98  -576,16  -593,73  -651,72  -335,39  -562,96  

1990 -2.531,53  -485,82  -680,23  -387,36  -349,73  -628,37  

1991 -2.742,46  -649,64  -817,96  -433,83  -460,02  -380,99  

p) 1992 -4.032,37  -1.167,46  -1.101,85  -316,43  -669,25  -777,36  

p) 1993 -4.510,87  -1.329,89  -1.191,40  -676,55  -487,62  -825,39  

p) 1994 -4.729,23  -1.145,07  -1.433,68  -835,40  -501,85  -813,21  

e) 1995 -4.846,79  -1.356,94  -1.848,79  -509,20  -491,49  -640,36  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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6.2. COMERCIO INTRACENTROAMERICANO (en millones de pesos 
$CA) 

A) EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS TOTALES 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 30,30  5,00  12,30  8,10  2,50  2,40  

1965 132,10  35,60  45,40  20,50  12,40  18,20  

1970 286,30  102,30  73,80  18,00  46,10  46,10  

1975 536,37  168,22  141,75  26,59  92,57  107,22  

1976 649,23  189,03  176,05  35,67  117,81  130,65  

1977 785,35  222,46  211,65  43,44  133,98  173,80  

1978 862,72  254,97  233,56  49,19  146,30  178,67  

1979 891,73  299,60  266,60  60,01  90,16  175,35  

1980 1.129,6 403,72  295,79  83,88  75,41  270,32  

1981 936,79  355,50  206,48  65,91  70,87  238,02  

1982 765,45  320,06  174,22  51,87  52,08  167,19  

1983 766,62  308,68  164,89  61,38  33,47  198,18  

1984 719,18  285,23  156,21  47,72  37,09  192,91  

1985 485,77  205,12  93,68  19,89  24,16  142,90  

1986 413,46  192,00  86,72  18,83  15,40  100,50  

1987 506,06  232,15  119,60  25,93  18,76  109,61  

1988 552,70  236,44  139,87  25,90  20,68  129,80  

1989 626,11  239,01  162,49  25,86  51,49  147,25  

1990 671,21  288,19  176,74  24,13  47,54  134,59  

1991 782,28  323,62  197,33  32,18  51,37  177,78  

(p) 1992 997,89  395,37  263,71  48,18  41,65  248,96  

(p) 1993 1.107,3 418,21  310,07  51,35  57,10  270,60  

(p) 1994 1.229,06 474,99  341,86  42,39  83,90  285,90  

(e) 1995 1.488,82 565,38  426,67  60,10  88,76  347,91  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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B) PORCENTAJE DE EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANA S 
RESPECTO A LA EXPORTACIÓN TOTAL 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 6,90  4,40  10,50  13,10  4,00  2,80  

1965 17,40  19,20  24,10  16,30  8,30  16,30  

1970 26,10  35,30  32,30  10,60  25,80  19,90  

1975 23,30  27,00  27,60  9,10  24,70  21,70  

1976 21,60  24,90  24,40  9,10  21,70  22,00  

1977 19,10  19,20  21,80  8,50  21,00  21,00  

1978 22,40  22,90  37,00  8,20  22,60  20,70  

1979 19,90  24,60  25,80  8,30  15,90  18,80  

1980 25,40  27,34  41,08  10,31  17,28  26,99  

1981 24,52  32,05  42,07  9,25  14,18  23,61  

1982 22,36  29,53  42,75  7,91  12,83  19,21  

1983 21,60  27,60  35,20  9,29  7,81  22,71  

1984 18,89  26,06  25,40  6,78  9,59  19,17  

1985 13,48  20,68  13,46  2,84  8,80  15,19  

1986 10,67  17,90  12,28  2,44  6,59  9,22  

1987 13,94  26,11  19,52  3,40  8,01  9,77  

1988 13,90  23,14  22,98  2,98  8,98  10,42  

1989 16,40  20,87  32,80  5,49  19,03  10,26  

1990 17,06  24,78  30,36  4,35  17,42  9,89  

1991 18,83  26,93  33,56  5,34  19,29  11,89  

(p) 1992 21,80  30,52  44,20  6,51  17,61  14,58  

(p) 1993 21,85  31,25  42,47  7,65  21,35  13,13  

(p) 1994 22,32  31,61  41,80  6,86  23,90  12,89  

(e) 1995 20,94  29,21  42,47  5,67  18,28  13,26  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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C) PORCENTAJE DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS 
EXPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960/65 34,20  48,10  29,80  20,40  37,80  50,00  

1965/70 16,70  23,50  10,20  -2,60  30,00  20,40  

1970/75 13,40  10,50  14,00  8,10  15,00  18,40  

1975/80 16,10  19,10  15,80  25,80  -4,00  20,30  

1980/81 -17,00  -11,90  -30,20  -21,50  -6,00  -11,90  

1981/82 -18,30  -10,00  -15,60  -21,20  -26,50  -29,70  

1982/83 0,10  -3,60  -5,30  18,30  -35,70  18,50  

1983/84 -6,20  -7,60  -5,30  -22,30  10,70  -2,60  

1984/85 -31,90  -28,10  -38,70  -58,30  -34,80  -24,80  

1987/86 22,40  20,90  37,90  37,80  22,10  9,10  

1988/87 9,20  1,80  17,40  0,40  7,40  18,50  

1989/88 14,90  5,30  14,40  20,00  150,50  10,90  

1990/89 7,00  21,00  9,00  -7,00  -8,00  -9,00  

1991/90 17,00  12,00  12,00  33,00  8,00  32,00  

1992/91 28,00  22,00  34,00  50,00  -19,00  40,00  

1993/92 11,00  6,00  18,00  7,00  37,00  9,00  

1994/93 11,00  14,00  10,00  -17,00  47,00  6,00  

1995/94 21,00  19,00  25,00  42,00  6,00  22,00  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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D) IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS TOTALES 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 32,70  7,60  13,50  5,30  2,80  3,50  

1965 135,50  31,50  42,40  25,50  21,40  14,70  

1970 299,10  65,00  60,60  54,90  50,00  68,70  

1975 519,10  103,13  136,85  51,71  112,67  114,72  

1976 611,26  106,40  170,44  58,44  140,34  135,63  

1977 719,78  105,40  210,83  71,19  164,45  167,89  

1978 880,81  207,58  239,94  91,56  138,92  202,79  

1979 884,89  207,22  256,95  97,86  111,16  211,69  

1980 1.099,57 155,34  320,33  103,54  300,56  219,78  

1981 972,42  186,40  304,83  118,38  210,50  152,29  

1982 796,95  219,91  260,84  86,85  116,94  112,38  

1983 810,95  229,42  233,05  104,74  123,57  120,16  

1984 726,27  186,57  251,36  98,95  74,49  114,87  

1985 540,79  99,45  216,77  75,16  56,74  92,65  

1986 462,24  102,57  157,06  58,15  38,17  106,27  

1987 522,38  135,12  181,38  52,21  36,90  116,76  

1988 557,10  148,50  197,52  54,20  38,57  118,30  

1989 647,60  167,92  198,62  87,92  53,95  139,16  

1990 638,13  135,91  208,31  76,55  69,23  148,11  

1991 802,89  156,84  241,49  96,81  156,72  151,01  

(p) 1992 1.067,12 239,66  304,55  114,48  227,06  181,35  

(p) 1993 1.133,78 235,22  326,90  167,18  197,38  207,08  

(p) 1994 1.275,29 292,41  397,99  163,55  190,15  231,17  

(e) 1995 1.498,25 291,46  491,50  243,30  221,57  250,40  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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E) PORCENTAJE DE IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANA S 
RESPECTO A LA EXPORTACIÓN TOTAL 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 6,40  5,50  11,00  7,40  3,90  3,20  

1965 15,20  13,80  21,10  20,90  13,30  8,20  

1970 24,20  22,90  28,40  24,90  25,20  21,70  

1975 17,62  14,08  22,88  12,79  21,80  16,53  

1976 18,46  12,69  23,74  12,90  26,37  17,60  

1977 16,52  10,01  22,37  12,29  21,58  16,44  

1978 18,57  16,47  23,43  13,09  23,39  17,40  

1979 17,54  14,30  25,39  11,85  30,86  15,16  

1980 18,47  9,96  32,82  10,26  33,88  14,42  

1981 16,70  11,48  29,18  12,53  21,06  12,60  

1982 16,86  15,48  27,61  12,55  15,08  12,58  

1983 17,12  19,87  24,19  12,73  15,00  12,16  

1984 13,21  12,88  19,13  12,15  9,02  10,50  

1985 10,24  7,67  22,94  8,60  5,32  8,44  

1986 9,97  9,91  16,99  7,70  4,93  6,26  

1987 9,39  9,33  18,37  6,04  4,18  8,46  

1988 9,77  9,54  19,62  5,81  4,80  8,42  

1989 9,91  9,76  18,24  7,83  8,90  6,97  

1990 9,87  8,24  16,50  8,13  11,12  7,44  

1991 11,64  8,47  17,18  9,35  21,58  8,05  

(p) 1992 12,40  9,73  17,93  10,83  25,07  7,18  

(p) 1993 11,84  8,82  17,01  12,40  26,14  7,18  

(p) 1994 12,46  11,04  16,68  11,26  22,29  7,63  

(e) 1995 12,53  8,85  17,22  15,50  22,68  7,67  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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F) PORCENTAJE DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LAS 
IMPORTACIONES INTRACENTROAMERICANAS 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960/65 32,90  32,90  25,70  36,90  50,20  33,20  

1965/70 17,20  15,60  7,40  16,60  18,50  36,10  

1970/75 11,70  10,00  17,70  -1,20  17,60  10,80  

1975/80 16,20  8,50  18,50  14,90  21,70  13,90  

1980/81 -11,60  20,00  -4,80  14,40  -30,00  -30,70  

1981/82 -18,00  18,00  -14,40  -26,70  -44,50  -26,20  

1982/83 1,80  4,30  -10,60  20,60  5,70  6,90  

1983/84 -10,40  -18,70  7,90  -5,40  -39,70  -4,40  

1984/85 -24,60  -46,70  -13,80  -24,40  -23,90  -13,10  

1987/86 13,00  31,70  15,50  -10,30  -3,40  9,90  

1988/87 4,80  9,90  3,00  12,80  4,60  -1,80  

1989/88 12,90  12,40  7,50  19,70  11,10  19,70  

1990/89 -1  -19  5  -13  28  6  

1991/90 26  15  16  26  126  2  

1992/91 33  53  26  18  45  20  

1993/92 6  -2  7  46  -13  14  

1994/93 12  24  22  -2  -4  12  

1995/94 17  0  23  49  17  8  

Nota: p) provisional y e) estimado. 
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G) SALDO COMERCIO INTRACENTROAMERICANO (exportacion es-importacio-
nes) 

 Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1960 -2,4  -2,6  -1,2  2,8  -0,3  -1,1  

1965 -3,4  4,1  3  -5  -9  3,5  

1970 -12,8  37,3  13,2  -36,9  -3,9  -22,6  

1975 17,27  65,09  4,9  -25,12  -20,1  -7,5  

1976 37,97  82,63  5,61  -22,77  -22,53  -4,98  

1977 65,57  117,06  0,82  -27,75  -30,47  5,91  

1978 -18,09  47,39  -6,38  -42,37  7,38  -24,12  

1979 6,84  92,38  9,65  -37,85  -20,997  -36,34  

1980 29,59  248,38  -24,54  -19,66  -225,15  50,54  

1981 -35,63  169,1  -98,35  -52,47  -139,63  85,73  

1982 -31,5  100,15  -86,62  -34,98  -64,86  54,81  

1983 -44,33  79,26  -68,16  -43,36  -90,1  78,02  

1984 -7,09  98,66  -95,15  -51,23  -37,4  78,04  

1985 -55,02  105,67  -123,09  -55,27  -32,58  50,25  

1986 -48,78  89,43  -70,34  -39,32  -22,77  -5,77  

1987 -16,32  97,032  -61,78  -26,28  -18,14  -7,15  

1988 -4,4  87,941  -57,65  -28,3  -17,89  11,5  

1989 -21,49  71,09  -36,13  -62,06  -2,46  8,09  

1990 33,08  152,28  -31,57  -52,42  -21,686  -13,52  

1991 -20,61  166,78  -44,16  -64,635  -105,35  26,773  

(p) 1992 -69,23  155,71  -40,84  -66,3  -185,41  67,61  

(p) 1993 -26,42  182,99  -16,83  -115,83  -140,28  63,52  

(p) 1994 -46,23  182,58  -56,13  -121,16  -106,25  54,73  

(e) 1995 -9,43  273,92  -64,83  -183,2  -132,81  97,51  

Nota: p) provisional y e) estimado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7: 

AAANNNÁÁÁLLL III SSSIII SSS   CCCOOOMMM PPPAAARRRAAATTTIII VVVOOO   DDDEEE   LLL OOOSSS   AAACCCUUUEEERRRDDDOOOSSS   DDDEEE   LLL OOOSSS   PPPAAAÍÍÍ SSSEEESSS   

CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMM EEERRRIII CCCAAANNNOOOSSS   CCCOOONNN   EEELLL    FFFMMM III    YYY   EEELLL    BBBAAANNNCCCOOO   MMM UUUNNNDDDIII AAALLL    

SSSEEEGGGUUUNNN   LLL AAA   SSSIII EEECCCAAA    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIECA (1993), Informe comparativo de los programas de estabilización y ajuste estructural en 
Centroamérica, Guatemala. 

 

 



 

7.1. CUADRO COMPARATIVO DE ACCIONES DE LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA CON EL FMI 

MEDIDAS DE POLÍTICA 
ECONÓMICA GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA  

POLÍTICA MONETARIA 
Y CREDITICIA  

*Ejercer un control estricto 
sobre el crédito por medio 
del uso de instrumentos indi-
rectos como las operaciones 
de mercado abierto y el en-
caje legal. 

*Mantener tasas de interés 
positivas en términos reales. 
Las tasas pagadas por el Go-
bierno de Guatemala al 
Banco, por deuda nueva, 
serán equivalentes a la tasa 
promedio pasiva de la banca 
comercial. 

*Mejorar la competitividad 
de las instituciones financie-
ras promoviendo el surgi-
miento de nuevos bancos. 

*Mejoramiento de las tasas de 
interés de los instrumentos 
utilizados en operaciones de 
mercado abierto. 

*El Gobierno debería absor-
ber las pérdidas del Banco 
de Guatemala. 

*Continuar con una política 
monetaria restrictiva acorde 
con los objetivos de reducir 
la inflación y fortalecer la 
balanza de pagos. 

*Eliminar controles sobre las 
tasas de interés activas y pa-
sivas hacia fines de marzo 
de 1992. 

*Procurar mantener las tasas 
de interés positivas en tér-
minos reales. 

*La tasa de redescuento se 
determinará sobre la base de 
la tasa básica promedio de 
180 días. 

*A diciembre de 1992, el cré-
dito neto al Sector Público 
no financiero se limitará a 
40.0 millones de colones. 

*Mantener la política de cero 
financiamiento al Sector Pú-
blico e incrementar la dispo-
nibilidad de financiamiento 
bancario al sector privado. 

*Hacer poco uso de las líneas 
de redescuento del Banco 
Central. 

*Controlar la expansión del 
crédito de los bancos comer-
ciales por medio de opera-
ciones de mercado abierto. 

*Continuar la política de do-
tar de mayor flexibilidad la 
determinación de las tasas de 
interés. 

*Mejorar la intermediación 
financiera mediante la re-
forma del sector financiero, 
la cual incluye la reestructu-
ración de la banca estatal, la 
autorización del bancos pri-
vados y una nueva ley que 
definirá las funciones de la 
Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras. 

*Fijar las tasas nominales de 
interés en niveles que signi-
fiquen tasas positivas en 
términos reales. A medida 
que el sistema financiero se 
restablezca se introducirá 
gradualmente una mayor 
flexibilidad en la determina-
ción de las tasas de interés. 

*Proporcionar facilidades de 
redescuentos a las institu-
ciones financieras única-
mente con recursos externos 
que se canalicen por medio 
del Banco Central. 

*Reducir el crédito bancario 
al Sector Público. 

*Controlar la liquidez a través 
de operaciones de mercado 
abierto y del encaje legal. 

*Garantizar que los tipos de 
interés sigan siendo positi-
vos en términos reales. 

POLÍTICA CAMBIARIA  *Mantener la competitividad 
externa ampliando la banda 
alrededor de la tasa de cam-
bio que ofrece el Banco 
Central en la subasta de di-
visas y también incremen-
tando la frecuencia del ajuste 
cambiario. 

*Continuar con la política 
flexible de tipos de cambio. 

*El tipo de cambio libre de 
acuerdo a la compra y venta 
de divisas llevadas a cabo 
por los agentes cambiarios 
(Bancos, Instituciones de 
Ahorro y Préstamo y Casas 
de Cambio). 

*La política de tipos de cam-
bio se determinará sobre la 
base de una serie de factores, 
incluyendo la necesidad de 
restablecer la confianza en el 
Córdoba, mantener la com-
petitividad de las exporta-
ciones y sentar las bases 
para la reactivación de la in-
versión privada, doméstica y 
extranjera. 

*Utilizar la política de tipos 
de cambio en combinación 
con la política monetaria y 
crediticia, a efecto de mode-
rar el crecimiento de las im-
portaciones en 1992 y 
aumentar la competitividad 
de las exportaciones. 



MEDIDAS DE POLÍTICA 
ECONÓMICA GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA  

POLÍTICA FISCAL *Fortalecer los ingresos tri-
butarios a un nivel del 10% 
del PIB. 

*Se mantendrá la reforma tri-
butaria y se sustituirá el im-
puesto al patrimonio por un 
impuesto territorial. El énfa-
sis se hará en la moderniza-
ción del sistema de recolec-
ción de impuestos, registro y 
auditoría. 

*Mantener los gastos co-
rrientes del gobierno Central 
en el 10,0% del PIB estima-
do para 1993. 

*Incrementar periódicamente 
las tarifas de los servicios de 
las empresas públicas, en 
especial las tarifas eléctricas 
y liberalizar los precios en el 
segundo semestre. 

*Continuar mejorando la ad-
ministración de los impues-
tos e implementar medidas y 
avanzar en la preparación 
del impuesto al valor agre-
gado para ser introducido en 
el segundo semestre de 
1992. 

*Contener los gastos guber-
namentales propiciando el 
retiro anticipado de fuerza 
laboral civil, no otorgar in-
crementos generales de sala-
rios y reforzar el control so-
bre gasto de bienes y servi-
cios. 

*Mejorar la administración de 
los impuestos aprovechando 
las reformas tributarias in-
troducidas en 1990, tales 
como el incremento en los 
tramos de ingresos grava-
bles, la eliminación de cier-
tas deducciones, la amplia-
ción del sistema de retención 
de impuestos y la introduc-
ción de multas y otras san-
ciones para empresas que in-
cumplan con la retención del 
impuesto sobre la renta. 

*Mantener las compras de 
bienes y servicios del Go-
bierno Central en términos 
del PIB, para lo cual se 
aprobó reducir el nivel de 
gastos presupuestarios origi-
nalmente aprobados. 

*Continuar con el ajuste en 
las tarifas de las empresas 
públicas, especialmente 
electricidad, agua potable y 
comunicaciones. 

*Incrementar las tasas de 
impuestos a la importación y 
al consumo, concedidas a las 
empresas públicas; e incre-
mentar las sanciones y mejo-
rar la administración de 
aduanas para reducir la eva-
sión fiscal. 

*Congelar los sueldos y sala-
rios de los empleados públi-
cos, controlar el gasto en 
bienes y servicios, a través 
de una reducción adicional 
del personal militar y tam-
bién de una disminución del 
12% en el personal civil, 
mediante un sistema de reti-
ro voluntario que se finan-
ciará con donaciones exter-
nas. 

*Incrementar periódicamente 
las tarifas de los servicios de 
las empresas públicas, en 
especial las tarifas eléctricas. 

*Ampliar la base del im-
puesto de ventas y un incre-
mento temporal de la tasa de 
10% a 13%. 

*Otras reformas tributarias 
que producirán un rendi-
miento de 0,2% del PIB co-
menzando en 1992. 

*Mantener la sobretasa tem-
poral a las importaciones de 
un 10% hasta el 31 de agosto 
de 1991. 

*Mantener la relación gasto 
del Gobierno Central/PIB 
sin modificación en 1991, 
comparado con 1990. 

*Contener el gasto guberna-
mental por medio de la re-
ducción del empleo, de la 
limitación de aumentos sala-
riales, y por medio de la re-
ducción de transferencias del 
gobierno Central en relación 
con el PIB. 



7.2. METAS DE POLÍTICA ECONÓMICA CONTENIDAS EN LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA CON EL FMI 

 GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC A 

METAS DE POLÍTICA 
ECONÓMICA  

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

Inflación (dic-dic) 50.0 10.0 6-8 19.3 9.8 8.0 36.4 20.0 12.0 13.5 735 15.0 27.3 12.0 15.0 

Déficit fiscal Global/PIB 4.2 1.3 0.0 3.5 4.3 1.2 8.3 4.5 3.0 30.5 31.3 23.4 5.1 0.5 1.0 

Déficit Sector Público no fi-
nanciero/PIB 

 
1.8 

 
0.2 

 
0.0 

 
2.5 

 
3.5 

 
2.3 

 
5.2 

 
4.1 

 
3.0 

 
 

 
7.5 

 
9.7 

 
3.2 

 
-1.4 

 
0.4 

Déficit Gobierno Cen-
tral/PIB  

 
2.3 

 
0.2 

 
0.0 

 
3.2 

 
3.8 

 
2.3 

 
7.1 

 
4.2 

 
5.4 

 
17.9 

 
8.0 

 
7.9 

 
4.3 

 
2.0 

 
2.2 

Superávit de empresas pú-
blicas/PIB 

 
0.5 

 
0.4 

 
0.0 

 
-0.3 

 
-0.1 

 
0.2 

 
2.0 

 
1.3 

 
2.4 

 
0.2 

 
1.2 

 
4.3 

 
1.2 

 
3.4 

 
2.6 

Pérdidas Banco Central/PIB  
2.4 

 
1.5 

 
n.d. 

 
1.0 

 
1.0 

 
0.8 

 
3.1 

 
0.0 

 
0.0 

 
2.0 

 
0.6 

 
0.2 

 
2.0 

 
1.9 

 
1.5 

Déficit cta. cte. de la Balanza 
de Pagos/PIB 

 
3.5 

 
3.4 

 
1.7 

 
2.5 

 
3.5 

 
3.0 

 
7.2 

 
6.8 

 
6.2 

 
19.5 

 
7.8 

 
25.2 

 
11.4 

 
3.5 

 

3.0 
Nota: Todos los datos en tanto por ciento (%). 



7.3. CUADRO COMPARATIVO DE ACCIONES DE LOS PROGRAMA S DE AJUSTE ESTRUCTURAL CON EL BANCO  MUNDIAL 
 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA  

POLÍTICA FISCAL 
Objetivos: Reducir el déficit fis-
cal y mejorar la eficiencia del 
Sector Público. 
 
Medidas:  
*Incremento de los ingresos del 
Sector Público. 

*Estímulo del ahorro del Sector 
Público. 

*Meta de recaudación para 1993, 
9% del PIB. 

*eliminar la tasa 0% para el IVA 
(excepto para exportaciones). 

*Eliminación del impuesto del 
timbre y reemplazarlo por el 
IVA. 

*Mejorar la administración tribu-
taria. 

*Incremento de la inversión pú-
blica en áreas prioritarias, in-
fraestructura y el sector social. 

*Incrementar el precio de los ser-
vicios. 

*Eliminar los subsidios. 

Objetivos: Aumentar el ahorro, 
aumentar la inversión y mejorar la 
eficiencia del Sector Público. 
 
Medidas: 
*Establecer el impuesto al valor 
agregado (IVA). 

*Ampliar la base tributaria. 
*Eliminar todas las exenciones 
fiscales. 

*Eliminar los impuestos a las ex-
portaciones. 

* Incrementar las tarifas de agua, 
electricidad, combustibles y 
transporte. 

Objetivos: Mejorar el ahorro y la 
eficiencia del Sector Público. 
 
Medidas: 
* Incrementar el ahorro del Sector 
Público consolidado a un 1.7% 
del PIB. 

*Reducir el déficit del Sector Pú-
blico no financiero a 6.9% del 
PIB. 

* Incrementar los ingresos del 
Sector Público a 21% del PIB. 

*Reducir el empleo público en 
3.000 posiciones. 

*Realizar un programa de Refor-
mas Tributarias. 

Objetivos: mantener e incremen-
tar los ingresos tributarios, reducir 
el gasto total y fortalecer la capa-
cidad institucional para el control 
del gasto público. 
 
Medidas:  
*Reducir las tasas y los tramos del 
impuesto sobre la renta, mejorar 
la captación e introducir nuevos 
métodos de renta presunta. 

*Ampliar la base y aumentar la 
tasa al 15%, del impuesto al va-
lor agregado-IVA-. 

*Suprimir las exenciones al im-
puesto sobre la renta, impuestos 
indirectos y a las importaciones. 

*Aplicar sanciones para reducir la 
elusión y la evasión fiscal. 

*Mejorar el sistema de adminis-
tración de aduanas. 

*Reducción del presupuesto de 
gastos. 

Objetivos: Incrementar el ahorro 
del Sector Público e incentivar la 
participación del sector privado en 
la actividad económica. 
 
Medidas: 
* Incrementar los ingresos a una 
tasa anual del 1.3% del PIB. 

*Alcanzar un nivel de ahorro del 
Sector Público de 6.5% del PIB. 

*Aprobar el proyecto de reforma 
tributaria. 

SECTOR FINANCIERO 
Objetivos: Incrementar el ahorro 
interno privado y mejorar la com-
petitividad y eficiencia del sistema 
bancario. 
 
Medidas: 
*Liberar las tasas de interés del 
sistema bancario privado. 

*Eliminar las tasas de interés sub-
sidiadas. 

*Privatizar o cerrar las institucio-
nes financieras estatales. 

Objetivos: Eliminar la interven-
ción del gobierno, asignar más 
eficientemente los recursos del 
sector financiero y hacer más 
competitivo el sistema bancario 
privado. 
 
Medidas: 
*Unificar el tipo de cambio. 
*Liberar las tasas de interés para 
los bancos comerciales. 

*Establecer como máximo el 15% 
de reservas requeridas a los ban-
cos comerciales. 

*Limitar la expansión del crédito 
total. 

Objetivos: Incrementar el ahorro 
financiero y mejorar la eficiencia 
en la asignación de recursos. 
 
Medidas: 
* Incrementar las tasas de interés 
activas del 17% al 19%. 

* Incrementar las tasas de redes-
cuento del Fondo del Banco Cen-
tral, de un rango entre el 6% y 
11% al 15%, excepto para granos 
básicos. 

*Suprimir las líneas directas de 
crédito con fondos del Banco 
Central. 

*Reorganizar el sistema financiero 
agrícola. 

Objetivos: Crear condiciones ma-
croeconómicas para la estabilidad 
de precios, liberalización del tipo 
de cambio y el equilibrio en la 
balanza de pagos. 
 
Medidas: 
*Devaluación del Córdoba en un 
400%. 
*Establecer techos para el déficit 
fiscal y el crédito interno. 

Objetivos: Incrementar el ahorro 
financiero, mejorar la eficiencia 
en la asignación de recursos y la 
eficiencia y competitividad del 
sistema bancario. 
 
Medidas: 
*Liberar las tasas de interés y los 
controles sobre la asignación de 
los créditos. 

*Reducir los créditos subsidiados. 
*Reducir la cartera no recuperable 
de los bancos públicos. 

*Fortalecer las operaciones de 
mercados de valores. 

POLÍTICA COMERCIAL 
Objetivos: Promover las exporta-
ciones y liberar el régimen comer-
cial para lograr una eficiente sus-
titución de importaciones. 
 
Medidas: 
*Liberar el régimen comercial. 
*Reducir el techo arancelario al 
20% con un piso del 5%. 

Objetivos: Ampliar el comercio y 
lograr una eficiente sustitución 
de importaciones. 

 
Medidas: 
*Reducir en forma progresiva las 
tarifas arancelarias, hasta un 
rango entre el 10% y 20% a junio 
de 1993. 

Objetivos: Estimular las activida-
des de exportación realizadas por 
el sector privado. 

 
Medidas: 
*Reducir el rango arancelario a un 
piso de 5% y un techo del 20%. 

*Eliminar todas las exenciones 
arancelarias. 

Objetivos: Incrementar la partici-
pación del sector privado en la 
actividad comercial. 

 
Medidas: 
*Suprimir las tarifas y timbres so-
bre las importaciones. 

*Eliminar el impuesto selectivo al 
consumo para determinado nú-

Objetivos: Eliminar el sesgo an-
tiexportador del régimen comer-
cial, estimular la inversión priva-
da para la exportación de pro-
ductos no tradicionales hacia 
mercados fuera del área centro-
americana. 
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*Eliminar las barreras no arance-
larias. 

*Eliminar todas las exenciones 
arancelarias. 

*Eliminar los controles de precios. 

*Eliminar la mayoría de exencio-
nes arancelarias. 

*Reformar la Ley de incentivos a 
las exportaciones. 

*Eliminar el requerimiento de 
permisos de importación y ex-
portación. 

*Adoptar un régimen de tipo de 
cambio flexible. 

*Eliminar los impuestos tempo-
rales a las exportaciones. 

*Establecer un nuevo sistema de 
incentivos a las exportaciones. 

*Eliminar las licencias de impor-
tación del Banco Central. 

mero de importaciones. 
*Con una combinación entre el 
arancel y el impuesto del timbre, 
reducir la protección nominal a 
un rango entre el 10% y 60%.  

*Eliminar los requerimientos de 
permisos del Banco Central y 
Ministeriales, para los exportado-
res. 

Medidas: 
*Para los aranceles, alcanzar un 
techo del 40% y un piso de 5%. 

*Diseñar un régimen de incenti-
vos para las exportaciones. 

* Ingresar al GATT. 
*Establecer un régimen cambiario 
deslizante, con minidevaluacio-
nes periódicas. 

*Mantener el tipo de cambio real 
a niveles que favorezcan la ex-
portación de productos no tradi-
cionales. 

 

SECTOR AGRÍCOLA 
Objetivos: Eliminar la interven-
ción del gobierno en el mercado 
de granos básicos. 
 
Medidas: 
*Reestructurar el Instituto Nacio-
nal de Comercialización Agrícola 
(INDECA). 

*Adoptar un programa de retiro 
voluntario de los trabajadores de 
INDECA. 

Objetivos: Reducir las pérdidas 
operacionales del Sector Público 
disminuyendo la intervención di-
recta del Estado en el mercado de 
granos básicos y evitar las distor-
siones de precios de los productos 
agrícolas. 
 
Medidas: 
*Eliminar el monopolio paraesta-
tal en el mercado de granos bási-
cos. 

*Eliminar los controles de precios 
sobre la comercialización de gra-
nos básicos. 

*Eliminar los requerimientos de 
permisos para importar maíz 
amarillo, arroz y sorgo.  

* Iniciar las ventas de los activos 
de las empresas agrícolas estata-
les. 

 

Objetivos: Eliminar la interven-
ción del Estado en la comerciali-
zación de los productos agrícolas, 
suprimiendo el sistema de precios 
de garantía y las restricciones 
cuantitativas. 
 
Medidas: 
*Sustituir el sistema de precios de 
garantía por un sistema de tarifas 
flexibles. 

*Eliminar todos los controles de 
precios. 

Objetivos: Apertura a la comer-
cialización de granos básicos. 
 
Medidas: 
* Implementar un mecanismo de 
precios con niveles variables 
para arroz, maíz amarillo y maíz 
blanco. 

*Eliminar las restricciones cuan-
titativas a la importación de gra-
nos básicos. 

Objetivos: Suprimir el monopolio 
estatal sobre la importación de al-
gunos granos básicos y los incen-
tivos que distorsionan los precios. 
 
Medidas: 
*Sustituir gradualmente el sistema 
de precios de garantía hacia pre-
cios que tengan como referencia 
el precio en el mercado interna-
cional, para frijol, maíz y arroz. 

SECTOR SOCIAL 
Objetivos: Mejorar la atención a 
la educación y a la salud. 
 
Medidas: 
*Crear un Fondo de Inversión So-
cial (FIS). 

*Apoyar los sectores de salud y 
educación, incrementando el pre-
supuesto de cada uno en un 15%. 

Objetivos: Mejorar la eficiencia 
en la asignación de recursos pú-
blicos, para la atención de la salud 
y educación. 
 
Medidas: 
*Establecer un acuerdo con el 
Banco Mundial para la distribu-
ción sectorial del presupuesto de 
gastos, especialmente para aten-
ción de salud y educación. 

*Ampliar el programa de la ga-
lleta nutritiva. 

*Plan piloto para distribuir cupo-
nes de alimentos. 

Objetivos: Atenuar el impacto del 
ajuste en la población más pobre. 
 
Medidas: 
*Asignar 98 millones de Lempiras 
en el presupuesto para programas 
de emergencia en alimentos y 
empleo. 

* Incluir en el presupuesto una 
provisión para gastos de inver-
sión en salud, educación, ali-
mentos y empleo. 

  

 


