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PRESENTACIÓN

Este año encierra un gran simbolismo para Centroamérica. Han 
transcurrido 50 años desde que en 1960 comenzó formalmente el 
proceso de integración regional. Ese año es cuando se firma el 
Tratado General de Integración Económica Centroamericano, 
cuando se toma la decisión de crear a la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y al Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). Es una época, por tanto, que 
trae profundas remembranzas y que nos motiva a reflexionar y a 
valorar aquellas decisiones que una generación idealista y visionaria 
concibió medio siglo atrás.

En el marco de este 50 aniversario es que hemos dado a conocer 
el libro titulado “Contribuciones del BCIE al desarrollo de 
Centroamérica: 50 años de historia”, el cual comparte una reseña 
histórica de los hechos más relevantes del Banco, a la vez que 
extrae lecciones del financiamiento otorgado hacia áreas que han 
sido relevantes en el trabajo de nuestra institución hacia 
Centroamérica. Fue un aporte elaborado por un grupo selecto de 
jubilados que escudriñó en la historia del Banco, y que como 
resultado ha producido un documento que es un aporte valioso 
para la integración regional.

Como parte de ese esfuerzo es que hoy damos a conocer otro 
libro. En este caso se trata de la compilación de los cinco ensayos 
ganadores del concurso sobre integración centroamericana que el 
BCIE convocó este año, y el cual tuvo una acogida excelente, pues 
se recibieron 49 ensayos. Como se podrá apreciar en este libro, los 
cinco trabajos son contribuciones muy valiosas realizadas por seis 
economistas de prestigio de la región centro americana.

Dr. Nick Rischbieth
Presidente Ejecutivo del BCIE





INTRODUCCIÓN

Con motivo del 50 aniversario del BCIE en 2010, se procedió 
a convocar a un concurso de ensayos acerca de temas de 
integración y desarrollo relevantes para la región. La 
invitación iba dirigida en particular para todos aquellos 
investigadores, catedráticos, estudiantes universitarios, y 
en general para cualquier persona interesada en concursar, 
que fuera ciudadana o ciudadano de alguno de los países 
socios regionales o extrarregionales del Banco.

Los temas en se podía concursar eran los siguientes:
1. Logros y desafíos pendientes de la integración 

centroamericana.
2. Implicaciones del Tratado de Libre Comercio con 

EE.UU. y del Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea para la integración centroamericana.

3. Avances y reformas pendientes en la institucionalidad 
de la integración centroamericana.

4. Implicaciones de la integración de Mesoamérica para 
la integración de Centroamérica.

5. La contribución de la banca de desarrollo en la 
integración y el desarrollo de Centroamérica.

Se ofrecieron los siguientes premios:
§ Primer premio: $10,000 y diploma de reconocimiento.
§ Segundo premio: $5,000 y diploma de reconocimiento.
§ Tercer premio: $2,500 y diploma de reconocimiento.

11



Cinco ensayos sobre la integración de Centroamérica:...12

§ Menciones especiales: diploma de reconocimiento.

La convocatoria se realizó el 2 de marzo de 2010 y se dio de 
plazo hasta el lunes 2 de agosto (cinco meses) para enviar los 
trabajos al correo electrónico de la Oficina del Economista Jefe. 
Una vez llegada esta fecha, se comprobó que se habían recibido 
49 ensayos. De estos, 25 correspondieron al primer tema, 4 al 
segundo, 4 al tercero, 1 al cuarto tema, 3 al quinto y 12 cubrían 
más de uno de los cinco temas. El número de respuestas fue muy 
significativo, máxime tomando en cuenta que se requería que 
fueran ensayos inéditos y que comprendieran de 8,000 a 12,000 
palabras.

De acuerdo con los términos de referencia, me correspondió 
seleccionar los mejores trabajos, para lo cual escogí aquellos que 
a mi juicio eran los 13 ensayos más sólidos y con los mejores y más 
novedosos aportes en los temas correspondientes. Una vez realizada 
esa selección, envié los trabajos a los otros dos jurados: Hugo 
Beteta, director de la Sede Subregional de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), para México, Centro-
américa, Cuba, República Dominicana, y Haití; y Miguel Gutiérrez-
Saxe, coordinador del Estado de la Región y del Estado de la Nación 
de Costa Rica. Los tres procedimos a la selección final de los 
mejores trabajos.

Por cierto, reitero el agradecimiento público a ambos. Su 
contribución fue ad honórem y tuvieron que encontrar, dentro de 
sus apretadas agendas, el tiempo para leer con detenimiento cada 
uno de los mejores 13 trabajos. Su participación fue vital para 
garantizar la transparencia y credibilidad plena del proceso.

El resultado se dio a conocer el 21 de octubre y fue el siguiente:
§ Primer premio: Miguel Antonio Chorro, “Desafíos de la 

institucionalidad de la integración regional: Una visión desde 
la perspectiva del cambio institucional y la producción de 
bienes públicos regionales”.
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§ Segundo premio: Víctor Hugo Blanco Fonseca, “Avances y 
reformas pendientes en la institucioalidad de la integración 
centroamericana”.

§ Tercer premio: Carlos Roberto Pérez, “Logros y desafíos 
pendientes de la integración centroamericana”.

§ Mención especial: Luis René Cáceres, “Integración económica, 
unión monetaria y capital humano en Centroamérica”.

§ Mención especial: Francisco José Mayorga Balladares y Alfredo 
Ibrahim Flores Sarria, “La nueva inserción global de Centro-
américa 1990-2008: Integración, CAFTA y Unión Europea”.

También se incluye al final comentarios que han sido escritos 
por Edgar Chamorro Marín, director Ejecutivo de la Secretaría 
General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) , a los 
tres primeros ensayos.

Con este libro, por tanto, completamos un ciclo sumamente 
interesante que ha motivado el interés de investigadoras e 
investigadores de la región, y que ha resultado en cinco excelentes 
trabajos sobre temas de actualidad de la integración centroamericana. 
El libro se hará llegar a los gobiernos y a las instancias de integración, 
con el fin de que las sugerencias de los expertos sean conocidos 
por los tomadores de decisiones. El rol del Banco ciertamente es 
financiar el desarrollo de la región a través de proyectos, pero 
también puede hacerlo financiando la producción intelectual de 
académicos sobre temás que impactan de manera directa sobre el 
desarrollo económico y social de Centroamérica.

Dr. Pablo Rodas Martini
Economista Jefe del BCIE
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PREMIACIÓN DE LOS GANADORES 
DEL CONCURSO DE ENSAYOS 

(ACTO REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010) 





Miguel Antonio 
Chorro, ganador del 
primer premio, y 
Alejandro Rodríguez, 
Vicepresidente 
Ejecutivo del BCIE.

Víctor Hugo Blanco 
Fonseca, ganador del 

segundo premio, y 
Alejandro Rodríguez, 

Vicepresidente Ejecutivo 
del BCIE. 



Alfredo Ibrahim Flores Sarria, ganador de mención especial, y 
Alejandro Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo del BCIE. 

De izquierda a derecha: Alfredo Ibrahim Flores Sarria, Miguel 
Antonio Chorro y Víctor Hugo Blanco Fonseca. 



CAPÍTULO I

DESAFÍOS DE LA INSTITUCIONALIDAD 
DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL: 

UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL CAMBIO INSTITUCIONAL 
Y LA PRODUCCIÓN DE BPR

Miguel A. Chorro*

(*) A María Teresa y Gabriela.
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INTRODUCCIÓN

En este ensayo vamos a plantear como tesis, que los avances y las 
reformas para modernizar y fortalecer la institucionalidad de la 
integración centroamericana pueden ser analizados y replanteados 
a la luz de las teorías del cambio institucional y de la producción 
de bienes públicos regionales. Los avances institucionales, 
ciertamente, han sido importantes en comparación con el esquema 
integracionista de los años sesenta, pero no han logrado mayores 
impactos en el bienestar del ciudadano centroamericano porque 
la institucionalidad creada con el Protocolo de Tegucigalpa generó 
grandes expectativas que posteriormente no fueron concretadas 
mediante un profundo y sostenible cambio institucional que le 
diera dirección al momento histórico que se abría para Centroamérica. 
Las instituciones y su orientación no lograron estructurar una 
agenda estratégica y arraigar relaciones de pertenencia con los 
principales actores regionales, especialmente para hacerles partícipes 
de la producción de bienes públicos regionales. En ese sentido, la 
integración y la institucionalidad han operado con algunas 
disfuncionalidades, las cuales se expresan en buena medida por 
medio de la divergencia que muestran algunos indicadores 
económicos, sociales y políticos creados por organismos inter-
nacionales.

Para sustentar estos argumentos haré uso de dos vertientes 
teóricas. Una de ellas es la planteada por Douglas North como 
cambio institucional, vista desde su interacción con organismos cuya 
identidad se basa en objetivos nacionales comunes. La otra vertiente 



Miguel A. Chorro22

es la que se desarrolla en torno a los Bienes Públicos Regionales, 
que nos sirve para explicar por qué el nuevo regionalismo no ha 
logrado un mayor impacto en Centroamérica, en tanto no se ha 
avanzado en la definición de una agenda estratégica para la 
producción y financiamiento sostenibles de bienes públicos 
regionales con determinada Hoja de Ruta.

Asumiendo que esos son los principales problemas, los retos 
que tiene pendiente Centroamérica son precisamente allanar el 
camino para que las instituciones puedan funcionar de manera 
eficaz y eficiente, y que logren ser reconocidas y respetadas por 
su importante contribución en la producción de bienes y servicios 
de alto impacto en el bienestar centroamericano. En función de 
esa aspiración, planteo al final 6 grandes desafíos institucionales.
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EL CAMBIO INSTITUCIONAL 
Y EL MOMENTO HISTÓRICO 

DE CENTROAMÉRICA

El Premio Nobel de economía Douglass C. North [1990] argumenta 
que las instituciones y el cambio institucional son claves para 
entender el desempeño de las economías y sus diferencias con 
otras economías.

Las instituciones a las que hace referencia North “son las reglas 
del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones 
ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. 
Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, 
sea político, social o económico. El cambio institucional conforma 
el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, 
por lo cual es la clave para entender el cambio histórico… La 
función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la 
incertidumbre estableciendo una estructura estable de la interacción 
humana... Pero la estabilidad de las instituciones de ninguna 
manera contradice el hecho de que estén en cambio permanente”.1

Las instituciones pueden ser formales, como las normas o 
leyes, pero también pueden ser informales como las tradiciones, 
costumbres, acuerdos y códigos de conducta. En tal sentido, las 
instituciones pueden ser creadas o simplemente pueden evolucionar, 
provo cando cambios institucionales.

Si hacemos una analogía, podemos decir que el mal desempeño 
de las instituciones ha sido determinante en el diferencial avance 
del modelo integracionista centroamericano, que a su vez es uno 
de los medios para propiciar el crecimiento económico regional. 
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La historia económica le asigna un peso importante al funciona-
miento de las instituciones en la explicación de las diferencias que 
tienen los países en los niveles de desarrollo económico. Aplicado 
al caso centroame ri cano, los avances en la integración regional 
han transitado con la dinámica de evolución de las insti tuciones, 
que son resultado de varios cambios históricos. Por ello se tienen 
algunas diferencias en el desempeño económico de cada país 
centroamericano, su éxito en la atracción de IED, la eficacia de sus 
políticas públicas, las prácticas competitivas y otras, como la 
conducta de empresarios, políticos y ciudadanos con respecto a la 
integración regional.

Centroamérica, recordemos para los fines de este ensayo, tiene 
una misma raíz histórica; las cinco naciones surgieron de una 
misma acta de independencia. No obstante la emancipación, quizás 
más por razones de amenazas externas que por convicciones de 
integración regional, las nuevas naciones optaron por conformar 
la Federación de Países Centroamericanos.

Acortando la narración histórica, más de cien años después 
de la ruptura de la Federación, los países replantearon sus relaciones 
políticas y económicas con un organismo y una institución: la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA, 1951) y el 
Tratado General de Integración Económica Centroamericano (El 
Tratado General, 1960), después vinieron otras normativas. En la 
historia de la integración centroame ricana, que lleva cerca de 60 
años, se pueden advertir varios cambios históricos. La génesis del 
primer proceso integracionista puede decirse que fue producto de 
las ideas Cepalinas que se estructuraron en el modelo de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) como 
respuesta a la desigual participación en el comercio mundial, que 
condenaba a los países exportadores de materias primas a una 
estructural dependencia. El momento histórico que se vivía a 
finales de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado legitimó 
ese pensamiento y propició el surgimiento de organizaciones e 
instituciones que convergieron en el ideario de patria centroameri-
cana, planteando la necesaria reactivación del mercado regional 
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como opción dinamizadora del crecimiento económico y la creación 
de una infraestruc tura política que debía conducir a una mayor 
integración regional. Hubo, por consiguiente, un cambio histórico 
en el modelo económico que tuvo como soporte la evolución de 
instituciones que le dieron rumbo al proceso integracionista, el 
cual impactó en el crecimiento económico, mejoró la diversificación 
de los mercados y productos de exportación y posibilitó la ampliación 
de la clase media.

El proceso integracionista avanzó hacia la confor mación de 
un Mercado Común Centroamericano (MCCA) y un Sistema 
Centroamericano de Pagos. Entre conflictos políticos e insolvencia 
de pagos, el MCCA dejó de operar. Después de ese declive, tres de 
los cinco países que conformaron la Federación Centroamericana 
vivieron guerras internas por más de una década, situaciones que 
desbordaron la capacidad institucional regional como mecanismo 
de solución de este tipo de conflictos.

A partir de las consecuencias de la década perdida y de las 
guerras internas, se genera otro cambio histórico. Producto de un 
largo proceso de negociaciones políticas con apoyo de naciones y 
organismos extrarregionales, Centroamérica entró en una etapa 
de pacificación y recuperación económica. El proceso integracionista 
se reinició con un nuevo modelo, que podemos considerar como 
otro cambio histórico, que dio paso a la creación del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA).

En el primer quinquenio de los noventa se formaliza esa etapa 
histórica que trata de romper con el pasado; no obstante, los 
firmantes del Protocolo de Tegucigalpa (1991) lo consideraron como 
una actualización del marco jurídico de la ODECA “readecuándolo 
a la realidad y necesidades actuales”, con lo cual Centroamérica 
comenzó a transitar hacia un modelo sistémico como plataforma 
de la nueva integración regional. En buena medida, el SICA es el 
producto natural de las Cumbres Presidenciales que se venían 
celebrando para discutir y tomar decisiones sobre los principales 
problemas políticos de la región que obstaculizaban la recuperación 
económica y el crecimiento sostenible.
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Por otra parte, el SICA también es producto del agotamiento 
y abandono del modelo ISI por otro más orientado hacia la apertura 
económica y mayores libertades, es decir “más mercado, menos 
Estado”, y hacia una mayor disciplina fiscal y monetaria. En ese 
sentido, los elementos constitutivos del nuevo modelo pueden 
haber partido de los planteamientos del “Consen so de Washington”, 
el abandono del militarismo por una mayor democracia y el 
“Regionalismo Abierto”, que en su conjunto configuraron la base 
filosófica del nuevo ordenamiento jurídico comunitario y de la 
operatividad de las nuevas organizaciones regionales y de las que 
se mantuvieron desde el anterior esquema. La pregunta, entonces 
es, ¿qué capacidad tenía la nueva entidad para interpretar y asumir 
el cambio histórico y para reorientar las fuerzas hacia el nuevo 
modelo de integración?

Los propósitos fundamentales del Protocolo de Tegucigalpa, 
que al readecuar el marco jurídico de la ODECA le da vida al SICA, 
presentan una aceptación implícita a las causas y consecuencias 
de los principales problemas políticos y económicos que la región 
sufrió en la década de los ochenta, pero también se sintonizan con 
los cambios en el modelo económico de los noventa. El Protocolo 
de Tegucigalpa va más allá del fortaleci miento de vínculos, la 
consulta, la conjura de las desavenencias y la acción cooperativa 
y solidaria entre los países que establecía la ODECA. La nueva 
infra estructura jurídica e institucional se crea para consolidar la 
democracia, concretar un nuevo modelo de seguridad regional, el 
fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, 
la protección del medio ambiente, la erradicación de la corrupción, 
la violencia y el narcotráfico, la inserción exitosa del bloque regional 
en la economía internacional y el establecimiento de un nuevo 
orden ecológico en la región.2

Todos estos propósitos tienen como referente al ciudadano 
centroamericano como beneficiario directo de las políticas 
comunitarias, lo que a su vez supone que existe una fuerte demanda 
social insatisfecha que reclama nuevas acciones y aptitudes de los 
gobernantes y de las instituciones regionales.
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Los ideales son los correctos, pero aquí hay un problema de 
fondo, el nuevo sistema de integración se imbricó en prácticas, 
costumbres, mecanismos, normati vas y problemas estructurales 
del antiguo proceso integracionista que no desembocó en un 
verdadero cambio institucional. Esa herencia que le transfieren al 
SICA le impide asumir con solvencia los nuevos retos y le aminora 
la velocidad de adaptación al nuevo entorno.

No acababa de instalarse adecuadamente el nuevo ordenamiento 
sistémico cuando los Jefes de Estado de la región suscriben en 
Managua (12 de octubre de 1994) la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible (ALIDES): “La Alianza para el Desarrollo Sostenible es 
una iniciativa de políticas, programas y acciones a corto, mediano 
y largo plazo que delinea un cambio de esquema de desarrollo, de 
nuestras actitudes individuales y colectivas, de las políticas y 
acciones locales, nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad 
política, económica, social, cultural y ambiental de las sociedades.

La Alianza es una estrategia regional de coordinación y 
concertación de intereses, iniciativas de desarrollo, responsa-
bilidades y armonización de derechos. Su implementación se apoya 
en la institucionalidad y no sustituye los mecanismos o instrumentos 
de integración regional existentes, sino que los complementa, apoya 
y fortalece, intrarregional y extra rre gionalmente, en especial en 
su proceso de convertir el desarrollo sostenible en la estrategia y 
política central de los Estados y de la región en su conjunto. 
Mediante la Alianza se reiteran y amplían los compromisos ya 
contraídos por los Estados para el nuevo proceso de desarrollo 
sostenible en el istmo”.3

Nuevamente los ideales son los correctos. Pero el éxito en la 
consecución de estos objetivos estaba determinado por la capacidad 
de reacción de la nueva institucionalidad y del profundo 
involucramiento de los diferentes actores con el cambio histórico 
que se vivía. Las responsabilidades no solo eran enormes, sino 
que trascendentales para viabilizar a Centroamérica como “Región 
de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”. Esa capacidad de 
reacción depende de recursos financieros, voluntad política aplicada, 



Miguel A. Chorro28

personal califi ca do y fuertemente comprometido, pero además, 
de mecanismos eficaces para la rendición de cuentas e instituciones 
capaces de orientar, aplicar sanciones y establecer los incentivos 
para que el Sistema se mantenga conectado con el ciudadano 
centro americano.

En el planteamiento teórico de North, los Organismos también 
proporcionan estructura a la interacción humana y son producto 
del marco institucional. Los Organismos incluyen cuerpos políticos 
(partidos políticos, congreso, agencias reguladoras), económicos 
(empresas, sindicatos, cooperativas), sociales (iglesias, asociaciones) 
y educativos (escuelas, univer sidades). Son grupos de individuos 
enlazados por alguna identidad común hacia ciertos objetivos. Las 
organizaciones surgen aprovechando las oportunidades que se 
crean con la evolución de las instituciones y, a su vez, provocan 
cambios en las instituciones.

La interacción entre instituciones y organismos determina la 
dirección del cambio institucional. Por ejemplo, las percepciones 
de los ciudadanos y empresarios con respecto a organismos políticos 
y económicos generan una interacción que puede determinar 
cambios estructurales en los actores políticos que están en el poder 
o en gremiales empresariales que los representan, determinando 
cierta orientación del cambio institucional. Y a la inversa, el 
cumplimiento de los objetivos trazados por los organismos puede 
lograr bienestar o frustración en los ciudadanos y tener un impacto 
en las instituciones formales y en la conducta de los ciudadanos 
frente al entorno económico, político y social.

El cambio institucional es fundamental para arraigar costumbres 
y perfeccionar la forma en que se desarrollan las relaciones entre 
personas, entre personas y organi zaciones, y entre organizaciones, 
dando dirección y certidumbre a las relaciones que se vienen 
construyendo entre todos esos niveles de interacción. En la base 
de estas relaciones y cambios institucionales está la conducta del 
agente, que no solamente debe ser eficiente sino respetado por las 
partes: “Es preciso destacar que crear un medio institucional que 
induzca un compromiso creíble requiere un marco institucional 
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completo de normas formales, de limitaciones informales y de 
cumpli miento obligatorio, todo lo cual permite hacer transacciones 
a bajo costo”.4

Está demostrado que Centroamérica tiene una tradición 
integracionista que va desde la Federación Centroamericana, 
pasando por la ODECA, hasta el actual Sistema de Integración 
Centroamericana. En el ámbito de las relaciones entre países, la 
contribución de las instituciones en el desarrollo económico y 
social puede ser productiva o improductiva. También hay que 
tomar en cuenta que un conjunto común de normas aplicadas a 
diferentes países probablemente no tendría éxito si no existen los 
mecanismos internos que las hagan cumplir o que logren convertirse 
en parte de la conducta institucional hacia el cumplimiento de 
objetivos regionales; por ello, en buena medida, es que se observan 
diferencias en el grado de desarrollo entre los países centroameri-
canos y el escaso arraigo de conductas y acciones comunitarias.

En ese sentido, el ordenamiento jurídico e institucio nal del 
SICA no necesariamente tiene la misma receptividad e impactos 
en cada país miembro del Sistema, porque no todos viven el mismo 
Ownership del Sistema, ya sea a nivel político, empresarial o 
ciudadano, y ese apropiamiento varía en cada país dependiendo 
de la temática que se trate. Por ejemplo, la Unión Aduanera avanza 
con mayor aceleración entre Guatemala y El Salvador; la integración 
de las Bolsas de Valores tiene mayor importancia entre Costa Rica, 
El Salvador y Panamá, a diferencia de la conectividad vial y de 
telecomunicaciones es un tema en el que todos tienen interés. Lo 
mismo pasa con otros temas como las migraciones, el crimen 
organizado y la prevención de desastres naturales, frente a otros 
como la participación en la Corte Centroamericana de Justicia y 
el Parlacen.

El caso centroamericano plantea varias interrogantes acerca 
del funcionamiento de las instituciones y organizaciones. Los 
resultados de diversos estudios e investigaciones, dan cuenta de 
las grandes diferencias que existen en cuánto a competitividad 
económica, facilidad para hacer negocios, libertades económicas 
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y desarrollo humano, para citar algunas, que se expresan en 
diversos rankings elaborados bajo metodologías comparativas.

Por ejemplo, si tomamos el informe del Banco Mundial sobre 
la facilidad de hacer negocios medida por el Doing Business 2010, 
de una muestra de 183 países, las siete naciones centroamericanas 
que integran el SICA están ubicadas desde la posición 80 a la 141. 
Si tomamos el Índice de Desarrollo Humano construido por 
Naciones Unidas, el país mejor evaluado se encuentra en la posición 
54 y el de menor desarrollo está en la posición 124, dentro de 182 
países. Las diferencias también se muestran por medio del Índice 
de Com pe titividad Global construido por el World Economic 
Forum, quien en su informe 2009-2010 ubica a los países 
centroamericanos entre la posición 55 y la 115, de una muestra de 
133 países. En todos estos rankings mundiales se muestran brechas 
y divergencias dentro de una región relativamente pequeña y con 
grandes similitudes.

Por qué, entonces, tanta diferencia de grado de desarrollo y 
por qué la institucionalidad regional no ha hecho avanzar el proceso 
de integración, que al final de cuentas debe conducirnos a una 
convergencia de indicadores económicos y sociales.

Una explicación inicial e inédita como vertiente teórica aplicada 
al proceso integracionista y que proponemos a partir de los 
planteamientos de North, y que por supuesto requiere una mayor 
profundización de análisis y sistematización metodológica, es que 
la interacción entre organismos e instituciones todavía no provoca 
un verdadero cambio institucional con una dirección concreta que 
permita que el ciudadano centroamericano, los políticos y los 
empresarios cambien sus percepciones y actitudes frente al cambio 
histórico que demanda la integración centroamericana.

Todos estos actores reconocen la necesidad de un bloque 
regional, pero además terceros países como Estados Unidos o 
regiones como la Unión Europea también concuerdan en la necesidad 
de consolidar el bloque centroamericano como el interlocutor y 
contra parte idónea de negociaciones comerciales y políticas. 
Asimismo, problemas mundiales como el terrorismo, las migraciones, 
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el cambio climático y las crisis financieras vuelven relevantes a 
los esquemas de integración para enfrentar los problemas mediante 
políticas comunitarias y acciones regionales.

Si tomamos de referencia el Pilar Instituciones que se ha 
construido dentro del marco conceptual del Índice de Compe-
titividad Mundial, podemos avanzar en el planteamiento del 
problema que a nuestro juicio está obstaculizando el avance en el 
proceso de integración centroamericano. De acuerdo al WEF “El 
entorno institucional está determinado por el marco jurídico y 
administrativo dentro del cual los individuos, las empresas y los 
gobiernos interactúan para generar ingresos y riqueza en la 
economía. La importancia de un entorno institucional sólido se 
ha hecho aún más evidente durante la crisis actual, dado el papel 
cada vez más directo que desempeña el Estado en la economía de 
muchos países. La calidad de las instituciones tiene una fuerte 
influencia sobre la competitividad y el creci miento. Influye en las 
decisiones de inversión y la organización de la producción y 
desempeña un papel central en las formas en que las sociedades 
distribuyen los beneficios y asumen los costos de las estrategias 
y políticas de desarrollo. El papel de las instituciones va más allá 
del marco jurídico. Las actitud del Gobierno hacia los mercados y 
las libertades, y la eficiencia de sus operaciones, también son muy 
importantes: el exceso de burocracia y papeleo, la reglamentación 
excesiva, la corrupción, la deshonestidad en el trato con los contratos 
públicos, la falta de transparencia y confiabilidad, y la dependencia 
política del sistema judicial impone costes económicos significativos 
a las empresas y retrasan el proceso de desarrollo económico. Una 
correcta gestión de las finanzas públicas también es fundamental 
para garantizar la confianza en el entorno empresarial nacional”.5

Precisamente, en el Pilar Instituciones, los países miembros 
del SICA no solo muestran grandes diferencias sino que también 
un proceso divergente, pues el rango en el que se ubicaron los 
países centroamericanos iba desde la posición 52 a la 108 en el 
Informe 2007-2008; luego se amplió la brecha en posiciones que 
van de la 47 a la 119 en el Informe 2009-2010, separando a los países 
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de 56 a 70 posiciones en solo dos años, catorce peldaños que tampoco 
se explican por la ampliación de la muestra de países del ranking, 
ya que en esta se incorporó únicamente a dos nuevos países a la 
lista comparativa. Entonces, más allá de la pregunta de por qué 
tanta diferencia, es importante posicionar el tema regional 
integracionista con políticas de convergencia institucional que 
permitan resolver los problemas de empresarios y ciudadanos.

Aunque la suma de las partes no es el todo, en cuanto a la 
calidad institucional como factor explicativo de la competitividad 
de cada país centroamericano, sí es importante reflexionar acerca 
de las limitaciones que le impone a la agenda centro americana 
contar con instituciones y organizaciones que no están aportando 
lo suficiente para desatar dinámicas competitivas como soporte 
fundamental del crecimiento sostenido. En este punto cabe recordar 
una de las críticas frecuentes que se le hace al funcionamiento del 
sistema regional, es que se basa más en políticas intergubernamen-
tales que en una política y agenda verdaderamente comunitaria. 
Las políticas gubernamentales, aparte de tener grandes desafíos 
locales, tienen los problemas que resume el Pilar Instituciones 
anteriormente citado.

Estas debilidades se pueden plantear como probable hipótesis 
explicativa al hecho de que la cooperación internacional que reciben 
los organismos de la integración continúe llegando a Centroamérica 
con su propia gestión administrativa, financiera y de rendición de 
cuentas, creando una infraestructura paralela a la propia de cada 
organismo, y en otros casos prefiera depositar la gestión de 
desembolsos en un tercero aun cuando dentro del SICA se tengan 
instituciones y secretarías con solvencia financiera y solidez 
reputacional para manejar dichos fondos. Centroamérica está 
pagando un costo por la incertidumbre institucional frente a 
terceros.

Regresando al planteamiento de North, las insti tuciones 
estructuran incentivos que pueden ser positivos o negativos para 
el desempeño económico. En algunos casos, los incentivos han 
podido explicar el dominio militar de la política y de la economía, 
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en otros casos, los marcos institucionales crearon oportunidades 
productivas e improductivas, en estas últimas, a consecuencia de 
que los empresarios encontraron más provechoso maximizar los 
márgenes en actividades de corto plazo en detrimento de objetivos 
de mediano-largo plazo. Las decisiones de muchos políticos 
centroamericanos frente a los ciclos electorales también han 
privilegiado ganancias corto placistas y poca o rara ocasión se han 
planteado decisiones para un avance firme de la integración 
centroamericana.

Por otra parte, las instituciones no han cumplido con el rol 
fun damental de crear estabilidad o lo que es lo mismo, eliminar 
la incertidumbre. Basta con hacer referencia al reciente caso de 
interrupción y sucesión de poder político en Honduras. La ruptura 
política en Honduras ocasionó graves daños al normal funciona-
miento de los organismos adscritos al SICA. En primer lugar, por 
los atrasos en el pago de la cuota-país para el financiamiento 
operativo de los organismos regionales; y en segundo lugar, por 
el retraso en la toma de decisiones que ameritaban unanimidad 
de todos los países miem bros; creando en ambas situaciones 
incertidumbre institucional y algunos costos en el intercambio 
comercial intracentroamericano. ¿Cómo se resuelven estos proble-
mas? Esa es una pregunta importante para la insti tucionalidad 
regional.

Otros casos menos recientes también tienen que ver con el 
funcionamiento institucional y la eliminación de la incertidumbre. 
La agenda centroamericana se ha dispersado frente a coyunturas 
y no ha logrado armonizar soluciones estructurales a viejos 
problemas, por ejemplo, la integración de la Corte Centroameri-
cana de Justicia y sus decisiones vinculantes; los acuerdos no 
cumplidos de Cumbres Presidenciales, principalmente en materia 
de modernización institucional; las decisiones unilate rales de 
países que obligan a la conformación de bloques (CA2, CA3, CA4); 
la participación de Belice y Panamá en todos los organismos e 
instituciones; el ejercicio del liderazgo en cada presidencia pro-
témpore; el problema estructural de finan ciamiento presupuestario 
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y la evaluación de costos/beneficios del funcionamiento de los 
organismos; la apertura en la membresía extrarre gional en los 
organismos, y otros más.

El Sistema cuenta con 8 Órganos, 10 Secretarías, 25 Instituciones 
Especializadas y otro número de instancias que se activan para 
determinados temas6. ¿Cuál es la evaluación del aporte que cada 
una de ellas brinda al proceso de integración? ¿A cuántas de ellas 
reconocen los ciudadanos centroamericanos? ¿En cuántas hay un 
real posicionamiento del sector privado organizado?, ¿cuántas 
decisiones tienen acatamiento obligatorio y vinculante?, ¿quién se 
encarga de hacer cumplir los acuerdos y resoluciones?, ¿cuál es el 
incentivo/castigo por cumplir/no cumplir? y ¿cuántas de ellas 
comparten agendas de trabajo articuladas con una hoja de ruta 
común hacia metas cuantifica bles?

El tema de fondo sigue siendo el cambio institucional. La 
interacción entre instituciones y organismos debería dar contenido 
y dirección al cambio institucional. La historia centroamericana 
tiene buena letra, pero el verbo no se convierte en praxis y no 
puede arraigarse algo que no se vive, que no genera costumbre y 
conducta institucional. Ilustres centro americanos han dejado una 
herencia importante para el proceso integracionista, pero esa 
herencia no se ha transmitido al liderazgo regional, sea político, 
económico, social o educativo. Por otra parte, no se ha logrado 
construir un mecanismo idóneo para interactuar con el ciudadano 
centroameri cano, integrado e involucrado como destinatario de 
los objetivos y propósitos del Sistema.

El relevo generacional de la concreción de ideas y acciones del 
viejo al actual modelo de integración no acaba de definirse, a mi 
juicio, por dos razones principales. La primera es que el mundo 
se encuentra en un profundo replanteamiento acerca del modelo 
de capitalismo por seguir. En palabras del presidente Sarkozy: “Lo 
que el mundo espera de nosotros es que reconstruyamos juntos 
un capitalismo renovado, mejor reglamentado, más ético y más 
solidario”7. Por otra parte, la crisis financiera mundial es punto 
de ruptura con el pasado, tal como lo señaló el presidente Obama 
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en el discurso de toma de posesión: “Es bien sabido que estamos 
en medio de una crisis…. Nuestra economía se ha debilitado 
enormemente, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad 
de algunos, pero también por nuestra incapacidad colectiva de 
tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva 
era. Se han perdido casas, se han eliminado empleos, se han cerrado 
empresas… La pregunta que nos hacemos hoy no es si nuestro 
gobierno interviene demasiado o demasiado poco… Tampoco nos 
planteamos si el mercado es una fuerza positiva o negativa. Su 
capacidad de generar riqueza y extender la libertad no tiene igual, 
pero esta crisis nos ha recordado que, sin un ojo atento, el mercado 
puede descontrolarse, y que un país no puede prosperar durante 
mucho tiempo cuando sólo favorece a los que ya son prósperos…”.8 
En ese sentido, el mundo está transitando a un nuevo esquema de 
gobernabilidad que incluye a economías emergentes y, por otra 
parte, los organismos financieros internacionales también se 
encuentran en un período de replanteamiento institu cional por 
sus fallos en la prevención y atención de las crisis. Aunque la 
transición general no termina de definirse y puede ser larga, lo 
cierto es que el mundo está en transición y Centroamérica debería 
de aprovechar esta oportunidad para hacer su propia reflexión y 
tomar las decisiones necesarias con respecto a su modelo de 
integración.

La segunda razón es que Centroamérica está atravesando por 
un período bastante complicado de problemas comunes; algunos 
de ellos no existían en la década de los noventa y otros que, aunque 
han permanecido en el tiempo, tienen ahora una gravedad mayor 
que hace 19 años cuando se creó el SICA, tales como el cambio 
climático y los recurrentes desastres naturales; el crimen organizado, 
las pandillas y el narcotráfico; el resurgimiento del sentimiento 
“antiim perialista” que proviene de algunos países sudamericanos 
que promueven el ALBA; la criminalización de los inmigrantes 
indocumentados. Además, existen otros hechos relevantes que 
marcan el contexto regional: las economías ahora son 
predominantemente economías de servicios; la banca internacional 
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ahora está mejor posicionada en Centroamérica con una fuerte 
participa ción accionaria y con políticas distantes de las necesidades 
regionales, y Centroamérica tiene una diversidad de políticas 
económicas y sociales que no logran articularse para conformar 
la base de una política pública regional. Ante el tácito abandono 
del Consenso de Washington y de lo que se ha llamado neoliberalismo, 
no se tiene una respuesta única, más bien se tiene una discusión 
no siempre productiva entre los sectores público y privado sobre 
la gobernabilidad y las desconfianzas mutuas sobre los ejes 
fundamentales de las políticas públicas, temas que debieran estar 
resueltos.

Frente a estos hechos y problemas debemos pregun tarnos 
cómo la institucionalidad regional (en el concepto de Instituciones 
de North) está reconvirtiéndose para plantear soluciones a esos 
problemas. Cuáles son los mecanismos de colaboración y cooperación 
regional que se activarían si un país entra en Default ante los 
acreedores internacionales como lo fue el caso de Grecia dentro 
de la Unión Europea.

La actual crisis financiera internacional está cambiando 
paradigmas y ha demostrado que no basta con tener solvencia 
financiera interna y cumplir con las recomendaciones de los 
organismos internacionales en materia de estabilidad. El contagio 
y el aletargado proceso de recuperación económica están acentuando 
la necesidad de contar con mecanismos mucho más eficientes de 
prevención y resolución de crisis. La interdepen dencia entre países 
desarrollados y emergentes es fuerte, pero no camina con la misma 
velocidad en las dos direcciones y los males mundiales (en el 
sentido opuesto a bienes públicos mundiales que veremos más 
adelante) impactan con distinta intensidad.

En el caso centroamericano, la crisis ha demostrado que los 
gobiernos y el mercado no han actuado conjuntamente para 
enfrentar los impactos: se tiene una banca internacional con un 
comportamiento mucho más adverso al riesgo que la propia banca 
de capital centroamericano; los gobiernos y las cúpulas empresa-
riales no logran acuerdos en materia de reforma fiscal y los partidos 
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políticos no logran trascender de los temas coyunturales, que en 
la mayoría de los casos es de replanteamiento de la oferta progra-
mática frente a futuros eventos electorales. Pero la crisis financiera 
no es la única que ha padecido la región, también tenemos la crisis 
energética provocada por los precios del petróleo y los impactos 
de los desastres naturales, que en conjunto han incrementado los 
niveles de pobreza de la región. Entonces, Centroamérica necesita 
mínimamente contar con una agenda de reformas estructurales 
en temas comunes frente a los grandes desafíos mundiales.

La capacidad institucional, en el sentido de crear respuestas 
para orientar el cambio histórico que atraviesa Centroamérica, 
está determinada por varios factores, uno de ellos es el Ownership 
que deben asumir los diferentes actores organizacionales para 
asumir los objetivos y mandatos que se derivan del Protocolo de 
Tegucigalpa y del resto de convenios, normativas y resoluciones. 
El Ownership implica que los gobiernos están dispuestos a cumplir 
con los compromisos que asumieron con la nueva institucionalidad 
y que el sector privado debiera involucrarse como un copropietario 
de la integración.

El sentimiento de pertenencia se pierde porque no se aceptan 
los objetivos o porque no se tienen las capacidades institucionales 
para poderlos asumir; en mi percepción, hay un poco de ambas 
situaciones pero con un predomino en la fragilidad del cambio 
institu cional que se trató de dirigir con la creación del SICA.

Otro factor es la eficacia y eficiencia de la funciona lidad 
sistémica para resolver los problemas que más impactan en la 
población centroamericana. Hay otros factores explicativos de la 
capacidad institucional, pero me quedo con este último porque 
con ello paso a desarrollar la otra vertiente teórica que quiero 
aplicar al problema esencial de los avances y retos actuales de la 
institucionalidad, que fundamentalmente lo propongo en el terreno 
de la producción de bienes públicos regionales, como un análisis 
complementario a los aspectos teóricos del cambio institucional 
que provienen de North.
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LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
DE BIENES PÚBLICOS REGIONALES 

FRENTE AL CAMBIO HISTÓRICO

Recientemente se viene generando una mayor contri bu ción de la 
teoría de los Bienes Públicos Regionales (BPR) al marco de análisis 
de la cooperación internacional entre países. La cooperación se 
fundamenta en la necesidad que tienen los países de integrar 
algunas políticas públicas dirigidas a alcanzar objetivos comunes 
que impactan principalmente en el ámbito económico, social, 
político y medioambiental de los participantes. Comúnmente la 
cooperación adquiere un mayor grado de desarrollo en los acuerdos 
de integración y en los proyectos financiados por organismos 
multilaterales.

Regiones multiculturales y con diferente dotación de recursos 
pueden lograr consensos en temas y políticas que les permitan 
obtener cierto grado de bienestar mayor del que podrían lograr 
actuando individualmente. En el éxito de los acuerdos entre países 
subyace el comportamiento institucional y el eficaz comportamiento 
de las organizaciones, bajo determinada interacción de coherencia 
y corresponsabilidad.

Partiendo de los aportes de Musgrave y Samuelson, autores 
como Arce y Sandler9, Kanbur, Morrissey y Tanzi, han contribuido 
al desarrollo de la teoría de los bienes públicos internacionales y 
regionales. Un bien público debe cumplir algunos requisitos: debe 
ser financiado por el Estado porque no hay incentivos para que el 
mercado los produzca; su consumo no puede ser excluyente, todos 
pueden disfrutarlos y el consumo adicional no reduce las 
disponibilidades para otros consumidores o los beneficios que 
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obtienen sus actuales consumidores dentro del país o dentro de 
la región de países que procuraron su producción.

En ese sentido, el ámbito tradicional del bien público ha 
traspasado las fronteras nacionales. La creciente globalización y 
los problemas ocasionados por la misma refuerzan la necesidad 
de producir bienes públicos mundiales, internacionales y regionales.

En un trabajo publicado por la PNUD10 [1999] varios académicos 
incursionan en el tema de los Bienes Públicos Mundiales. En la 
base de los argumentos está la creciente interdependencia y la 
necesidad de lograr objetivos comunes frente a temas globales que 
se pueden resolver mediante la cooperación internacional. De 
acuerdo con ese estudio, se pueden considerar como Bienes Públicos 
Mundiales a la Paz, la Equidad y Justicia, la Integración y los 
Acuerdos Comerciales, la Estabilidad Financiera Internacional, el 
Medio Ambiente, el Patrimonio Cultural, la Salud, la Vigilancia 
Epidemiológica, el Conocimiento y el Ciberespacio. Todos estos 
son bienes que pueden alcanzarse mediante políticas públicas 
concertadas.

Bajo esa consideración, la integración centroamericana es un 
bien público regional sujeto a políticas públicas que permitan 
incrementar el bienestar de los países comprometidos con el ideal 
supranacional. La institu cionalidad de la integración centroame-
ricana es fundamental como factor clave que conduce las políticas 
públicas hacia objetivos de bien común regional plas mados en 
diferentes instrumentos que han evolucionado en los cincuenta 
años que lleva el proceso integracionista, tales como la Carta de 
la ODECA, el Tratado Regional, el Protocolo de Tegucigalpa y el 
Protocolo de Guatemala.

En palabras de un ex Secretario General de la ONU [2002]: 
“Los bienes públicos globales son a menudo ignorados, pero son 
un aspecto de enorme importancia del multilateralismo… es 
imposible que un solo Estado pueda garantizar estos bienes por 
su propia cuenta. Por el contrario, los bienes públicos globales sólo 
pueden ser alcanzados si los países trabajan juntos, y la globalización 
lo que ha hecho es aumentar esta interde pendencia fundamental”.11
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A la luz de estos desarrollos, organismos internacio nales como 
el BID vienen ofreciendo desde el 2004 un programa de Bienes 
Públicos Regionales, con lo cual se puede contribuir a lograr 
objetivos comunes entre países de una manera mucho más eficiente 
y con impactos importantes en el desarrollo de los pueblos. En el 
marco de referencia del programa del BID12 se menciona: “La 
noción de que las fuerzas del mercado por sí mismas solucionarían 
los problemas de asimetría o desbalance no se ha concretado. Esta 
deficiencia ha promovido la búsqueda de soluciones coordinadas 
y colaborativas, mediante la acción colectiva y la cooperación, 
tanto a nivel nacional como internacional.

La creación de un bien público regional es un tipo de solución 
del ámbito transnacional para aquellas fallas de mercado que se 
han agudizado como resultado de la globalización. Los bienes 
públicos regionales corrigen problemas que no han encontrado 
respuesta en acciones individuales de cada país o que no ofrecen 
incentivos a uno solo para que asuma el costo de llevarlas a cabo. 
Tal es el caso de temas transnacionales que afectan el desarrollo, 
como pueden ser las enfermedades de tipo contagioso, las crisis 
financieras que desbordan fronteras o asuntos que, si bien surgen 
en el ámbito nacional, son compartidos por varios países”. BID 
[2004].

Por su parte, Tanzi [2005] menciona: “Hay muchas otras áreas 
en las cuales la cooperación regional es necesaria para producir 
lo que podría ser llamado un bien público regional. Estas áreas 
incluyen acuerdos para el uso y distribución de agua potable; 
armonización de normativas relacionadas con el mercado financiero 
para desarrollar usos regionales y más eficientes del capital 
financiero; armonización de regulaciones concernientes a seguridad 
para reducir actos de terrorismo; coordinación en la lucha contra 
la corrupción y un mejor gobierno, por ejemplo, a través de 
definiciones acordadas de lo que constituye corrupción hasta 
penalidades comunes para actos de corrupción; coordi nación para 
el libre movimiento de bienes y servicios dentro de determinada 
región, acuerdos para la promo ción de la paz y democracia en 
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países en particular, y algunos acuerdos para proteger los bosques 
y la biodiversidad dentro de la región”.13

La lista de áreas de aplicación que nos da Tanzi es prácticamente 
la oferta de objetivos que tiene el Protocolo de Tegucigalpa suscrito 
en 1991. En ese sentido, el pensamiento centroamericano calza 
muy bien con los fundamentos teóricos de los BPR, esto de por sí 
ya es un avance importante que diferencia al Sistema actual del 
esquema integracionista que se inició en los años cincuenta. Pero, 
tal como lo hemos manifestado anteriormente, el problema no es 
el objetivo sino la capacidad institucional para poder producir 
BPR con dos características básicas: la primera, que sean productos 
que respondan a la demanda social centroamericana y que se 
produzcan de manera eficiente, con costos y beneficios sociales 
claramente identificados. La segunda, que su producción se vincule 
estrechamente al avance y perfeccionamiento del proceso 
integracionista, de forma que fortalezca el cambio institucional y 
que oriente los desafíos históricos que tiene Centroamérica, 
principalmente frente a los impactos externos de la globalización.

De acuerdo con el Comité para el Desarrollo del Banco Mundial 
y el FMI [2007]: “La creciente globalización ha provocado una 
mayor interdependencia entre los países y regiones. Un desafío 
importante continúa siendo el de garantizar que los beneficios de 
la globalización se distribuyan más ampliamente y que se haga 
frente a los principales problemas de alcance mundial. Sin una 
acción colectiva, muchas veces habrá un suministro insuficiente 
de Bienes Públicos Mundiales (o por el contrario, un suministro 
excesivo de “males” mundiales). Las acciones orientadas al suministro 
de BPM no pueden separarse ya de las opciones que se están 
realizando para promover el desarrollo y reducir la pobreza”.14

Uno de los problemas principales para producir BPR es 
determinar la cantidad óptima de inversiones y las fuentes de 
financiamiento, lo cual nos lleva al tema de la cooperación 
internacional que recibe Centroamérica, que además de que no 
cuenta con los recursos necesarios para la sostenibilidad de 
inversiones en BPR, tiene problemas para financiar el funcio-
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namiento de los organismos regionales creados por mandatos 
presiden ciales. No todos los países tienen la misma carga financiera, 
no todos tienen la misma membresía y no todos mantienen al día 
sus compromisos.

En el caso de la Unión Europea, entre las principales fuentes 
de financiamiento están las que provienen de los impuestos sobre 
la importación de productos provenientes de fuera de la región y 
las que provienen del Impuesto al Valor Agregado. En el caso del 
SICA el mecanismo de financiamiento de las organizaciones es 
diverso y depende de varios factores, entre ellos el más importante 
es el arreglo a que haya llegado cada organismo con los ministerios 
públicos que lo crean o a quienes se les ha delegado la responsabilidad 
de su financiamiento; también depende de los beneficios que se 
obtengan del gobierno sede y de la cooperación externa no 
reembolsable que cada organismo pueda obtener. De ahí que los 
organismos multilatera les facilitan el compromiso de producir 
BPR, pero la agenda de esa producción suele estar basada en la 
propia del organismo cooperante, que no necesariamente cubre 
la agenda de interés de los países beneficiados.

No obstante, en Centroamérica se viene generando una 
importante producción de BPR bajo cooperación internacional 
complementada con fondos de contrapar tida regional aportados 
por cada país integrante del sistema. Entre los ejemplos de BPR 
está el caso del “Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 
de América Central (SIEPAC)”, en el cual los países participantes 
compartirán infraestructura y a través de un regulador administrarán 
la distribución de los excedentes de energía, incrementando la 
oferta energética nacional.

Otro ejemplo en el ámbito centroamericano es el proyecto de 
“Fortificación de Alimentos con Ácido Fólico y otros Micronutrien-
tes”, aprobado por el BID en el 2006 en el contexto del Programa 
de Bienes Públicos Regionales para los siete países centroamericanos 
que conforman el SICA.

Así mismo se cuenta con otros BPR como el Tratado Regional 
de Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores que ya ha sido 
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depositado en la SG-SICA, ratificado por cinco congresos y registrado 
en la ONU; el Código Aduanero Uniforme Cen troamericano; el 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central; el 
Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales; el Sistema 
de Estadísticas de Comercio Exterior de SIECA y los Indicadores 
Bancarios y Estadísticas Monetarias Armonizadas del CMCA, y 
un conjunto de Reglamentos Técnicos Centro americanos aprobados 
por COMIECO. Además, existen otras políticas y tratados que van 
encaminados a integrar parte de la normativa jurídica centro-
americana, como el Convenio sobre el ejercicio de profesiones 
universitarias y reconocimiento de estudios universitarios, el 
Convenio centroamericano para la protección del ambiente y otras. 
También existen la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 
en el Istmo Centroamericano y la Política Agrícola Centro americana 
2008-2017.

Estos casos y seguramente muchos más, que pudieran contarse 
por cientos, han sido posibles por la visión y el compromiso regional 
de varios líderes al frente de los organismos, pero también ha sido 
el producto de la participación de organismos multilaterales y 
cooperantes internacionales, de manera que una buena parte del 
cumplimiento de los objetivos de los Protocolos de Tegucigalpa y 
de Guatemala está depositado en esos flujos externos y en otros 
regionales como los que suministra el BCIE.

Tal como se ha mencionado anteriormente, los bienes públicos 
regionales deben cumplir con la condición de responder a necesidades 
de varios países integrados bajo objetivos comunes, generalmente 
con proyectos que tratan de resolver las fallas del mercado en un 
mundo globalizado y ante soluciones que no tienen financiamiento 
o viabilidad nacional. El problema que se presenta es cómo resolver 
problemas regionales bajo las limitaciones de los gobiernos 
nacionales o más aún en un contexto de integración regional que 
no termina de salir del ámbito de una agenda intergubernamental. 
Pero además hay que decir que la producción de BPR per se no 
garantiza el avance en el logro de los objetivos de la integración 
regional, hace falta que esa producción tenga mayores beneficios 
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que los costos asociados y que estén dirigidos a resolver los 
problemas fundamentales bajo una hoja de ruta aceptada por los 
principales actores.

El caso del BCIE pudiera ser un tanto diferente al resto de 
organismos, en tanto la naturaleza del mismo y su autosostenibilidad 
financiera le permiten cumplir con sus principales ejes estratégicos 
de Globalización, Reducción de la Pobreza e Integración, propiciando 
la atención a problemas comunes. Independientemente del eje 
estratégico, sus políticas e inversiones van dirigidas a promover 
o producir BPR. Como dato relevante,15 hay que decir que el saldo 
de la cartera de préstamos del BCIE a diciembre de 2008 fue de 
USD4,315.0, un monto significativo que sin duda debe tener un 
fuerte impacto en el proceso de integración y en la resolución de 
algunos problemas nacionales.
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EL REPLANTEAMIENTO 
DEL CAMBIO INSTITUCIONAL

En Centroamérica, la antesala de la reforma institucional del 
esquema integracionista de 1991 fue el nuevo entorno interna cional 
de la época y la finalización de las guerras en Guatemala, Nicaragua 
y El Salvador, que ciertamente tuvieron graves consecuencias 
regionales: desarticu lación del aparato productivo, caída en las 
inversiones, migraciones, relaciones diplomáticas y de cooperación 
al mínimo necesario e incertidumbre. Hubo un proceso de 
pacificación nacional en cada uno de esos países, con sus matices 
y consecuencias diferentes pero gene rando la estabilidad necesaria 
para emprender la reforma institucional. Sin embargo, casi veinte 
años después de haberse creado el SICA y de haberse producido 
una importante cantidad de BPR, la pregunta es por qué en 
Centroamérica, reconociendo la ejemplar solución que se le dio a 
los graves y radicales problemas que produjeron los sucesos 
políticos, económicos y sociales de la década de los ochenta, no 
hemos transitado hacia un esquema comunitario mucho más 
arraigado y eficiente para resolver problemas comunes y, en ese 
sentido, ¿por qué no ha avanzado la reforma institucional que se 
viene proponiendo desde 1997?

Una de las probables respuestas puede ser porque no ha existido 
un firme cambio institucional que produzca coherencia y eficiencia 
en la producción de una agenda priorizada de BPR. Ciertamente 
el proceso ha avanzado, no vamos a negar las ventajas y beneficios 
del actual sistema frente al esquema de los años sesenta ni tampoco 
a desvalorizar los productos generados en casi dos décadas, debemos 
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reconocer los importantes aportes de la SG-SICA, SIECA, BCIE y 
CMCA para mencionar algunas instituciones del subsistema 
económico y de otros organismos como el CIS y CEPREDENAC. 
Pero en general los avances no han provocado un cambio cultural 
ni modificaciones significativas en las políticas públicas (o en los 
precios relativos, como diría North) que provocaran un arraigamiento 
de la integración regional como un medio para ejercer una praxis 
comunitaria y de posicionamiento estratégico como bloque frente 
a terceros, pero principalmente frente a las familias y empresas 
centroamericanas.

Del otro lado de la moneda también hay que decir que el 
ciudadano obtuvo beneficios directos de la finalización de los 
conflictos internos pero no modificó su conducta frente a objetivos 
de alcance regional, porque no ha interiorizado cuáles serían los 
beneficios tangibles de un esquema de integración regional. Por 
su parte, los grupos de poder económico tampoco modificaron su 
conducta frente a la integración econó mica, una cosa es tener 
negocios regionales y otra impulsar una agenda de integración 
económica y financiera. Además, en varios países los partidos 
políticos mantuvieron un esquema de polarización efervescente 
y atada a los ciclos políticos, además de que el Órgano en el cual 
se ejercita la participación partidaria en la región carece de 
reconocimiento por parte de la población, tal como se concluye en 
el Informe Final elaborado por Caballero [2006]: “El pueblo no 
conoce el proceso y por consiguiente no lo entienden y, más 
alarmante aun, no lo apoyan. En los casos en los que sectores de 
la población conocen la integración, éstos apoyan el proceso pero 
no las instituciones regionales, especialmente el Parlamento Centro-
ame ricano”.16

En menos de tres años, la región ha sufrido la consecuencia 
de la crisis alimentaria, el shock de los precios del petróleo, la 
mayor crisis financiera internacional de los últimos setenta años, 
la crisis política en un país miembro y varios desastres naturales, 
aparte de los ya conocidos problemas de la violencia, narcotráfico, 
crimen organizado y corrupción.
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Frente a esos problemas, los márgenes de acción nacionales 
han sido limitados, en ocasiones por las restricciones presu puestarias 
y a nivel regional los mecanismos e instrumentos existentes o en 
construcción no han logrado mayor eficacia. Pero el sistema no se 
ha paralizado ante otros temas relevantes, como el acompañamiento 
en las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica.
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PRINCIPALES RETOS PARA REORIENTAR 
EL CAMBIO INSTITUCIONAL

En Centroamérica se han logrado acuerdos nacionales, binacionales 
y regionales que demuestran voluntad de nego cia ción y respeto 
mutuo, tales como los resultantes de la Comisión de la Verdad en 
Guatemala y en El Salvador, la sentencia de La Haya sobre los 
diferendos entre Costa Rica y Nicaragua por la delimitación y uso 
del Río San Juan y la determinación de los límites territoriales e 
insulares entre El Salvador y Honduras; el acuerdo sobre el dominio 
y navegación en el Golfo de Fonseca. Así mismo, se han logrado 
negociar exitosamente acuerdos con Estados Unidos y la Unión 
Europea. Todos estos son insumos importantes que van limpiando 
la mesa y que permiten ejercitar la negociación conjunta como 
mecanismo para avanzar en otros temas.

Además, la renovada voluntad política con que se emite el 
Plan de Acción17 para el relanzamiento de la integración, firmada 
en la reciente Cumbre Extraordinaria del SICA en San Salvador, 
el pasado 20 de julio, crea un ambiente positivo para concretar 
viejos anhelos con firmeza y rumbo definido en temas cruciales 
como la seguridad, el cambio climático y la prevención de desastres, 
la integración económica y social y el fortalecimiento institucional. 
El hecho relevante no es que en esa cumbre presidencial se hayan 
tomado 30 acuerdos, sino que en 11 de ellos se haya iniciado la 
redacción con la palabra “Instruir” en temas más concretos, lo 
cual marca una diferencia importante en la intención del 
relanzamiento de la integración.
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Incursionando en la parte propositiva de este ensayo, a mi 
juicio la integración centroamericana tiene 6 grandes retos sobre 
los cuales debe actuar en el corto plazo. Pero antes, nuevamente 
debo insistir en que el Sistema ha logrado muchos avances que no 
deben ser opacados por la trama problemática que he expuesto 
anteriormente. Los retos son los siguientes:
1. Definir la agenda prioritaria de los próximos cinco años. El 

reto es crear la capacidad de prevención, reacción e innovación 
para resolver los problemas estructurales de la región, y definir 
el Core Principles sobre los cuales se deberá avanzar firmemente 
en el proceso de integración con su respectiva Hoja de Ruta.

  La definición de la agenda estratégica debe partir de 
programas y proyectos en los que estén involucrados los 
hogares, las empresas y los gobier nos, así se construiría una 
agenda regional legitimada como expresión de las demandas 
sociales más acuciantes como la salud, educación y vivienda, 
y en la solución a problemas de competitividad, infraestructura, 
transporte, mercado laboral, inmi gra ciones, seguridad y 
desastres naturales. Temas que dan soporte a la unión aduanera, 
a la integración social y la reducción de la pobreza extrema.

  El Sistema debería idear el mecanismo de construcción de 
esa agenda y el respectivo proceso de aprobación. En todo caso 
debe plantearse una agenda realista y cuantificable que exprese 
perti nencia respecto a los desafíos y sentido de perte nencia.

2. Cohesionar la cooperación internacional en los productos 
de la agenda estratégica. La Cooperación internacional ha 
sido determinante para la produc ción de BPR y para alcanzar 
el grado de avance actual en varios temas regionales. El desafío 
es cómo cohesionar bajo el paraguas sistémico al conjunto de 
programas y proyectos regionales que financia la cooperación 
internacional.

  Desde mi punto de vista, la cohesión debe partir de la 
agenda de cambios estructurales definida por los principales 
actores regionales para los próximos cinco años y debe tomarse 
como complementaria a las capacidades institu cionales del 
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sistema. Esto implica hacer eficiente la gestión, los procedimien-
tos y los tiempos de respuesta a los problemas.

  Centroamérica mantiene convenios de coope ración con 
Japón, Taiwán, Corea, España y la Unión Europea. Además se 
cuenta con otros convenios de la institucionalidad regional 
con otros organismos como el BID y el BCIE. Estas iniciativas 
de cooperación pudieran armonizarse para crear economías 
de escala y de alcance que posibilitaran una mayor eficiencia 
en la producción de BPR.

  Los cooperantes son socios estratégicos que transfieren 
recursos bajo el financiamiento no reembolsable; ante ello, 
Centroamérica debiera de establecer un estándar de rendición 
de cuentas que transparente el uso de los recursos, divulgue 
informes de los impactos sociales de esa cooperación y las 
relaciones y compromisos adquiridos con los países y organismos 
donantes.

3. Fortalecer la gobernabilidad regional. El sistema cuenta con 
siete países miembros y un Estado Asociado; cuatro subsistemas; 
tres poderes formales; una Secretaría General, 8 Órganos, 10 
Secretarías y 25 Instituciones Especializadas. Pero además, 
aunque no son parte del esquema de gobernabilidad, tiene 4 
países observadores regionales y 4 extra rregionales.

  Al contrario de lo esperado por el mandato presidencial 
que tomó como base la propuesta de fortalecimiento institucional 
de CEPAL-BID18, el sistema ha ido creciendo y los organismos 
en su crecimiento natural buscan su nicho de mercado, su 
inserción competitiva dentro del sistema y sus proyectos de 
cooperación internacional. El creci miento del sistema si bien 
puede estar fundamentado en necesidades programáticas no 
ha medido la sostenibilidad financiera global. Pero más 
importante aún es el hecho de que las competencias entre las 
organizaciones no están del todo bien delimitadas, no existe 
un esquema de rendición de cuentas sobre el acatamiento de 
las instrucciones dadas por los órganos superiores y todavía 
persisten ciertos localismos que dificultan el accionar regional.
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  Una revisión exhaustiva del esquema de gober nabilidad 
debe propiciar la convergencia de objetivos y acciones, 
alineamiento estratégico y rendición de cuentas, para ello 
existen varios Códigos de Conducta que pueden asimilarse 
en el sistema de integración.

4. Construir un patrimonio y crear un mecanismo de finan cia-
miento regional. La institucionalidad regional debe tener 
mayor capacidad y autonomía para financiar BPR. En la medida 
que esta capacidad logre alcanzar una mayor producción, así 
logrará complementar y extender sus objetivos estratégicos 
más allá del que se cubre con el financiamiento dado por la 
cooperación internacional.

  El primer paso es la identificación y valoración del 
patrimonio regional que permita un uso más eficiente y 
productivo. Al acervo de recursos debería tener derechos de 
propiedad jurídicamente esta blecidos a favor de los organismos 
regionales.

  El segundo paso es la creación de un mecanismo de 
financiamiento de la institucionalidad regional. Las opciones 
de mecanismo de financiamiento regional ya han sido planteadas 
en otros estudios. En mi opinión la solución se puede iniciar 
con un financiamiento de los presupuestos operativos de los 
organismos regionales; previamente debería de haberse tomado 
decisión sobre los temas cruciales de la reforma institucional. 
Habiendo definido el número y calidades institucionales se 
podría pasar a la etapa de financiamiento de los proyectos 
BPR definidos en la agenda estratégica.

  La ventaja de contar con un mecanismo único es que el 
funcionamiento de los organismos regiona les tendría certi-
dumbre operativa frente a los ciclos políticos y económicos, y 
se podría perfeccionar el mecanismo de administración de 
recursos humanos.

5. Diseñar una política que arraigue la pertenencia regional. 
Una de las principales debilidades del proceso de integración 
regional es la escasa difusión de los beneficios del mismo, 
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principalmente de la creación o modificación de aspectos que 
afectan la vida diaria del centroamericano. Por ejemplo, la 
construcción de infraestructura regional, la sim plificación de 
trámites, la libre movilidad de personas, el combate al crimen 
organizado, la prevención de desastres y el uso racional de la 
pesca en aguas centroamericanas. Esta divulgación estratégica 
ayudaría a crear un sentimiento de pertenencia sobre los BPR 
y los organismos regionales. Pero más allá de esa política 
habría que crear mecanismos que logren crear vínculos entre 
ciudadanos, empresas y gobiernos.

  Es generalizado escuchar en diferentes foros que la 
integración ha dejado de ser una opción; sin embargo, todavía 
hace falta que los actores principales incorporen en su conducta 
el interés centroamericano, pero si no hay beneficios tangibles 
el sentido de pertenencia quedará trunco.

6. Propiciar esquemas de asociatividad público-privado. Es un 
hecho que integración económica avanza de manera más 
acelerada por el lado del mercado. Los empresarios han 
regionalizado sus negocios aun cuando no se han armonizado 
algunas normativas que permitirían una mayor movilidad de 
factores productivos. También es un hecho que existen varios 
modelos de proyectos exitosos creados bajo el compromiso de 
la Responsabilidad Social Empresarial. En uno de sus ensayos, 
Artavia19 [2008] presenta varios casos de organizaciones con 
y sin fines de lucro que han sido capaces de romper paradigmas 
en la solución de problemas reales de la sociedad, a las que ha 
llamado Islas de Esperanza. También es un hecho que las finanzas 
públicas regionales tienen fuertes restricciones para incre-
mentar las inversiones públicas y en algunos casos incluso 
hay alarmas por el aumento de la deuda pública.

  La integración regional puede avanzar de manera más 
acelerada en la medida que los mercados vayan aprovechando 
las oportunidades que la institu cionalidad regional va creando. 
Un área de acción poco desarrollada y quizás inédita en la 
regulación comunitaria es el de la asociatividad público-
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privado. Existen proyectos que pudieran desa rrollarse bajo 
esquemas de asociatividad, pero para ello es necesario crear 
los incentivos y fortalecer el Estado de derecho, principalmente 
en los derechos de propiedad.

La integración centroamericana camina al ritmo de la 
institucionalidad regional con limitada capacidad real de respuesta 
a los graves problemas regionales y no siempre lo hace con los 
consensos necesarios de los siete países suscriptores del Protocolo 
de Tegucigalpa. En ocasiones, la capacidad de respuesta se supedita 
a los ciclos políticos y en otras ocasiones la agenda centroamericana 
basa las prioridades coyunturales en procesos de negociación con 
terceros, como el CAFTA-DR y el AAUE-CA, lo cual no necesaria-
mente es negativo sino más bien reflexivo acerca del replanteamiento 
de la agenda de trabajo de algunas organizaciones involucradas 
con ejes temáticos relacionados.

Los desafíos actuales hay que verlos como una acumulación 
de problemas que no han sido resueltos y que obligan a un alto en 
el camino para determinar las capacidades y debilidades que se 
tienen actualmente. Después de casi veinte años de haberse iniciado 
el actual proceso sistémico es importante reflexionar sobre realidades 
y profundizar sobre la propuesta de los 6 retos que he señalado 
anteriormente, ese sería un avance histórico para la institucionalidad 
regional.

La integración centroamericana es un medio para lograr de 
mejor manera aquello que se vuelve complejo, complicado y a veces 
inalcanzable únicamente con políticas nacionales. Una manera  
eficiente de alcanzar metas comunes es con BPR estratégicos para 
la integra ción. Basta con leer los Informes de Competitividad 
Global o de Desarrollo Humano para construir parte de la agenda 
de inversiones en BPR. Postergar las decisiones sobre los grandes 
desafíos regionales es mantener el actual esquema de divergencia 
real que se mide por medio de los indicadores mundiales a que he 
hecho referencia en la primera parte de este ensayo, a los cuales 
debo añadir el producto interno bruto per cápita ajustado por la 
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paridad de compra. De acuerdo con los informes del PNUD20, entre 
el 2000 y el 2009, esos PIB per cápita crecieron entre un mínimo 
de 20% en Nicaragua y un máximo de 117% en Panamá. Estos son 
datos que no producen convergencia y se pueden analizar desde 
las dos vertientes teóricas que he tratado de plantear, por un lado, 
las instituciones y el cambio institucional y, por el otro, la calidad 
y cantidad de BPR que debemos producir bajo una agenda estratégica 
con determinada Hoja de Ruta.

Finalmente, cito a North: “Si las organizaciones –firmas, 
sindicatos, grupos de agricultores, partidos políticos y comités del 
congreso, para nombrar sólo a unos cuántos– dedican sus esfuerzos 
a alguna actividad improductiva, las limitaciones institucionales han 
proporcionado la estructura del incentivo para tal actividad. Los 
países del tercer mundo son pobres porque las limitaciones 
institucionales definen un conjunto de liquidaciones de la actividad 
político-económica que no alientan la actividad productiva”.21

Entiéndase la actividad productiva en sentido amplio, abarcando 
aquellas que son propias de los organismos que están obligados 
a producir BPR. Mientras no se logre un verdadero cambio 
institucional no habrá un salto importante en el proceso de 
integración regional acorde al momento histórico que vivimos. Es 
necesario reencauzar y fortalecer las capacidades institucionales, 
una forma concreta de hacerlo es creando una priorización de la 
cantidad de BPR que puede y debe producir el sistema de integración, 
cuantificar esas inversiones, definir la infraestructura institucional 
necesaria para esos propósitos, establecer el mecanismo autónomo 
de financiamiento y buscar las comple mentariedades de cooperación.

Los avances en la integración centroamericana no deben seguir 
expuestos a los ciclos económicos y políticos. Los desafíos mundiales 
requieren una Centroamérica mucho más unida y el ciudadano 
regional exige soluciones a sus problemas fundamentales. Las 
instituciones están llamadas a eliminar las incertidumbres, crear 
BPR y a evitar la permanencia de males públicos regionales o 
actividades improductivas. Debemos realizar acciones que nos 
permitan concretar ideales suprana cionales o al menos, como lo 
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señaló Delors [1989] a “Aprender a vivir juntos desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las formas de interde-
pendencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar 
los conflictos– respetando los valores de pluralismo, comprensión 
mutua y paz.”.22
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I.
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto de estudio la estructura 
institucional del proceso de integración de Centroamérica que 
actualmente se enmarca en el Sistema de la Integra ción Centroame-
ricana (Sica), haciendo especial énfasis en sus principales problemas 
o dificultades que, a nuestro juicio, han impedido avanzar y 
profundizar el referido proceso de integra ción. Todo ello, es con 
el propósito de plantear reformas o alternativas de mejora a la 
institucionalidad del Sica que le permitan al Sistema impulsar con 
efectivi dad dicho proceso.

Somos del criterio que los principales problemas que aquejan 
al Sica son la falta de supranacionalidad normativa e institucional 
y la geometría variable imperante en el Sistema, los que estudiaremos 
durante el desarrollo del presente trabajo.

No obstante, es preciso hacer la salvedad de que los problemas 
que se exponen aquí sobre la institu cionalidad del Sica no constituyen 
los únicos en esta materia (la institucional) ni mucho menos en 
otras, pero que, a nuestro criterio, sí constituyen las dificultades 
más apremiantes por reformar a fin de fortalecer al Sistema.

Al Sica se le ha encomendado la «realización de la integración 
de Centroamérica»1 lo que implica, desde nuestra óptica, una difícil 
tarea para esta organización, tomando en cuenta la forma en que 
se encuentra organizada actualmente y que los gobiernos de los 
Estados que lo integran no la han dotado de una serie de elementos 
necesarios que le permitirían cumplir con sus fines y objetivos.
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En otras palabras, si el Sica no es fortalecido institucionalmente 
mediante reformas dirigidas a consolidarlo como un Sistema cuya 
actuación sea independiente de la voluntad de sus Estados miembros, 
con claras competencias y poder normativo para poder desarrollarlas 
a fin de realizar efectivamente la integración centroamericana, 
dicha integración seguirá siendo una utopía para los pueblos de 
la región que, en el mejor de los casos, tardará innecesariamente 
más tiempo del razonablemente aceptable, provocando que la 
región continúe pagando un alto costo por dicho proceso, hablando 
en términos económicos, políticos y sociales, principalmente, sin 
lograr obtener, a fin de cuentas, los resultados esperados.
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II. 
ANTECEDENTES

Es bien sabido que los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos 
por integrar al istmo como una comunidad económica y política 
de Estados, al menos formalmente, data de más de medio siglo 
atrás, desde que se fundó la Organización de Estados Centroamerica-
nos (Odeca) en 1951 y que permaneció vigente por un período de 
aproximadamente 40 años.

Durante este considerable lapso, resumidamente podemos 
decir que Centroamérica pretendió, sin éxito, establecer un mercado 
común por medio del Tratado General de Integración Económica 
de 1960.2

En la década de los ochenta, algunos países del istmo se vieron 
involucrados en una serie de acon tecimientos bélicos que amenaza-
ban con extenderse a toda la región, provocando que el proceso 
integrador se viera totalmente paralizado.

Posteriormente, a inicio de los años noventa, luego de arduos 
procesos de pacificación de la región y de varias décadas después 
de haberse dado el nacimiento del proceso integrador, es cuando 
los Estados centro americanos retoman la idea de integrar 
Centroamérica para constituirla en una «Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo».3

Por medio del Protocolo de Tegucigalpa, de 1991, se revitaliza 
o se da un nuevo impulso al proceso de integración de Centroamérica 
al constituirse el Sica como nueva organización que sustituye a la 
antigua Odeca.
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En ese sentido, dos años más tarde del resurgimiento del 
proceso de integración de la región y por medio de un nuevo 
tratado denominado Protocolo al Tratado de Integración Económica 
Centroamericana, los Estados del istmo se han comprometido «[...] 
a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y 
progresiva la Unión Económica Centroamericana[...]».4 Sin embargo, 
hasta la fecha, dicho compromiso tampoco ha sido honrado, tal y 
como ha sucedido con compromisos anteriores y posteriores a 
dichos instrumentos, de tal suerte que la integración de Centroamé-
rica todavía se encuentre en una etapa muy inmadura y de pocos 
beneficios tangibles e intangibles para los pueblos centroamericanos.
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III. 
EL MARCO INSTITUCIONAL 

DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
CENTROAMERICANA: EL SICA

El Sica fue constituido por medio del Protocolo de Tegucigalpa en 
el año 1991 e inició operaciones formalmente a partir de febrero 
de 1993. El Protocolo de Tegucigalpa define claramente al Sica 
como «el marco institucional de la Integración Regional de 
Centroamé rica».5

Tal y como comprobaremos durante el desarrollo del presente 
trabajo, podemos señalar que el Sica es una organización interna-
cional de carácter interguberna men tal que persigue objetivos de 
integración6. En el contexto centroamericano es un Sistema 
relativamente reciente [con aproximadamente 19 años de existencia 
desde su entrada en funcionamiento], pero que necesita de profundas 
reformas en su estructura institucional, ya que la coyuntura de 
pacificación de la región centroamericana dentro de la cual se 
constituyó ya ha cambiado totalmente y, en consecuencia, dicho 
Sistema ya no se ajusta a las necesidades actuales de Centroamé-
rica; o sea, que necesita evolucionar y adaptarse al nuevo contexto 
del istmo centroamericano, cuyos intereses actualmente están 
dirigidos principalmente a lograr una inserción efectiva y compe-
titiva en un mundo de interacciones comerciales aceleradas 
dominadas sobre todo por la globalización económica.

En otras palabras, podemos decir que el SICA fue el resultado 
de un arduo proceso de pacificación de Centroamérica y que, 
precisamente por su constitución luego de un contexto convulso, 
dicha organización sufre de una serie de limitaciones institucionales, 
tal y como es el caso de la ausencia de supranacionalidad institu-
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cional y normativa en sus órganos e instituciones, que efectivamente 
le dificultan a la organización en su conjunto impulsar la integración 
centroamericana -su principal objetivo hablando en términos 
amplios- generando de esta manera que en esta nueva etapa, la 
posibilidad de que el proceso por integrar Centroamérica como 
una comunidad económica y política de Estados, corra con la suerte 
de esfuerzos integracionistas ante rio res.

Así que, el SICA necesita obligadamente ser reconstituido a 
fin de corregir estos graves defectos estructurales y, para ello, 
juega un papel fundamental la voluntad política de los gobiernos 
de sus Estados miembros. Dicha voluntad es la condición sine qua 
non para llevar a cabo la reconstitución o reestructuración del 
Sistema, que deberá realizarse mediante reformas estructurales 
dirigidas a dotar a los órganos e institucio nes de la organización 
de competencias claras y mecanismos adecuados para el mejor 
cumplimiento de sus fines.

1.
LA SUPRANACIONALIDAD 

Y SU AUSENCIA EN EL SICA

A. Consideraciones previas

Siendo el objeto de estudio del presente trabajo la institucionalidad 
del SICA, obligadamente debemos empezar por determinar la 
característica de sus órganos e instituciones que, tal y como lo 
hemos mencionado anteriormente, posee un marcado corte 
interguberna mental que se contrapone a la estructura institucional 
supranacional de las denominadas organizaciones de integración.

Pues bien, primero que nada debemos empezar por aproximar-
nos al significado del término «supranacional» y para ello haremos 
uso, necesariamente, de la doctrina científica y de fuentes primarias 
del conocimiento (tratados, jurisprudencia, etc.). Al respecto, 
Delgado Rojas expresa que las «supranacionalidades son cons truc-
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ciones estatales [...] que se fundan sobre la transferencia de parcelas 
de soberanía estatal; por ende, en su proceso de creación existe la 
clara aceptación de que la ineludible soberanía estatal puede ser 
transferida hacia una nueva entidad internacional, sea como norma 
de derecho comunitario, o bien como institución que adquiere 
también la calidad de actor».7 Es decir, que la supranacionalidad 
«engloba una dimensión política (supranacionalidad institucional) 
y una dimensión jurídica (supranacionalidad normativa)».8

Desde el punto de vista jurídico, se dice que Paul Reuter es el 
primero en estudiarla, así pues, refiriéndose a la entonces Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero [CECA] señala que dicha organización 
internacional como «órgano supranacional» posee tres caracteres 
fundamentales: en primer lugar su independencia de los gobiernos 
nacionales de los Estados miembros; en segundo lugar, la transfe-
rencia de competencias al nuevo órgano común, y por último, la 
Comunidad se define por la existencia de relaciones directas entre 
las instituciones comunitarias y los particulares.9

Desde el punto de vista político, E. B. Haas emprende el estudio 
de la «supranacionalidad» examinando a la CECA a partir de sus 
instituciones, poderes, limitaciones, capacidad de toma de decisiones 
y características ejecutivas, comparándola con los modelos de 
federación de Estados y de organización internacional, para concluir 
que la «supranacionalidad», en términos estructurales, se define 
como « [...] the existence of governmental authorities closer to the 
archetype of federation than any past international organisation, 
but not yet identical with it.10»

En esa línea, Mejía Herrera, resumiendo a Robert Schuman, 
expresa que «el vocablo «supranacional» expresa una nueva 
categoría político-jurídica de organización interestatal, las llamadas 
organizaciones de integración supranacional que se sitúan equidistantes 
entre las organizaciones de cooperación intergu bernamental por 
un lado, donde la soberanía estatal se considera intangible y en 
consecuencia sus Estados miembros no aceptan limitaciones de 
sus competencias o derechos soberanos en beneficio de la 
organización, y del federalismo de Estados por otro lado, donde 
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un grupo de Estados se unen para formar un nuevo Estado que se 
superpone a los mismos y al que le traspasan su soberanía. Schuman 
añade que la Ceca [Comunidad Europea del Carbón y el Acero] 
como [primera] institución u organización supranacional [europea 
y del mundo] no posee los elementos y características propias de 
un Estado, pero ejerce con independencia ciertos poderes soberanos 
que de forma irrevocable sus Estados miembros le han transferido, 
es decir, una transferencia de competencias con carácter definitivo 
y no una simple delegación de las mismas».11

Además, se señalan como características funda men tales de la 
supranacionalidad las siguientes:
a. El reconocimiento de valores e intereses comunes a varios 

Estados;
b. Poderes reales o efectivos puestos al servicio de ese conjunto 

de intereses y valores comunes y; espe cialmente
c. Que tal poder sea autónomo o diferente del poder de los Estados 

miembros.12

Los poderes reales o efectivos de una organización internacional 
de integración de carácter supranacional se manifiestan en gran 
medida en sus poderes legislativo, administrativo y judicial capaces 
de impulsar y profundizar por sí solas el proceso de integración 
de los Estados que la conforman, es decir, que no necesita del 
impulso de los gobiernos de sus Estados miembros.

En la práctica, el uso concreto del término «supra nacionalidad» 
tuvo su primera aplicación en el Tratado de París (1951), constitutivo 
de la Ceca. Específicamente, el Art. 92 numeral 2 de dicho Tratado, 
en la versión francesa, expresamente se refería a la palabra «supra-
nacionalidad» al mencionar las facultades de la Alta Autoridad, 
de la siguiente forma: «Los miembros de la Alta Autoridad ejercerán 
sus funciones, con plena independencia, en interés general de la 
Comunidad. En el cumplimiento de sus deberes, no solicitarán ni 
atenderán instrucciones de gobierno ni organismo alguno. Se 
abstendrán de todo acto incompatible con el carácter supranacional13 
de sus funciones. Cada Estado miembro se compromete a respetar 



69Avances y reformas pendientes en la institucionalidad ...

este principio y a no intentar influir sobre los miembros de la Alta 
Autoridad en la ejecución de sus tareas».

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE),14 
mediante su jurisprudencia, también podría ayudarnos a comprender 
la idea de la «supranaciona lidad», espe cialmente por medio de la 
sentencia del caso Costa/ENEL de 1964 en el que dicho Tribunal 
estableció que los Estados miembros de la entonces Comunidad 
Económica Europea [CEE] «[...] al instituir una Comuni dad de 
duración indefinida, dotada de instituciones propias, de persona-
lidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación 
internacional, y más en particular, de poderes reales derivados de 
una limitación de competencia o de una transferencia de atribuciones 
de los Estados a la Comunidad, éstos han limitado su soberanía y han 
creado así un cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos».15

Como se puede observar, desde los orígenes del proceso de 
integración europea, los Estados de esa región han tenido muy 
clara y presente la importancia del elemento de la «supranaciona-
lidad» en sus organi zaciones e instituciones de integración, 
edificando su modelo de manera gradual, precisamente sobre la 
base de la supranacionalidad institucional y normativa. En síntesis, 
podemos afirmar que la «supranacionalidad» es el elemento sui 
generis del proceso de integración europea que le ha permitido 
convertirse en una paradigmática comunidad de Estados.

De todo lo anterior podemos resumir que la «supranacionalidad» 
se constituye por medio de la transferencia de competencias 
soberanas o poderes estatales en beneficio de una organización 
internacional creada generalmente por varios Estados que le 
delegan la tarea de integrar sus territorios, aunque en materias 
específicas. Además, dicha organización internacional es orgáni-
camente independiente de sus Estados miem bros, sus decisiones 
son aplicables inmediata y direc tamente en los territorios de dichos 
Estados y cuenta también con autonomía jurídica, financiera y con 
capacidad de representarse por sí misma en las relaciones 
internacionales.



Víctor H. Blanco Fonseca70

Por supuesto, hay que aclarar que al crear una organización 
supranacional «no [se] anula a los Estados nacionales que le dieron 
origen, sino que, como si fuesen buenos leviatanes, surgen de 
voluntades estatales libres, para garantizar los derechos y beneficios 
que se pactan. Por ello no pueden confundirse con los organismos 
intergubernamentales, que no tienen atribuciones propias, sino 
por medio de los Estados signatarios16».

Una vez abordado el aspecto de la «supranaciona lidad», para 
fines de este estudio, se hace necesario ilustrar brevemente lo que 
se entiende también por el término «intergubernamental». En ese 
sentido, DELGADO ROJAS señala que lo intergubernamental «está 
más marcado por el hecho de que la soberanía sigue residiendo 
en el Estado nacional fundante: no hay transferencia de competencias, 
pues las burocracias de la institu cio nalidad intergubernamental 
no abandonan su proce den cia nacional, sus decisiones emanan de 
los Estados mandantes y, sobre todo, los acuerdos que se toman, 
básicamente siguiendo el procedimiento de la unani midad o el 
consenso no atraviesan automáticamente la frontera nacional».17

Además, SOBRINO HEREDIA expresa que las orga ni zaciones de 
cooperación o de coordinación actúan «mediante la realización de 
unas acciones coordinadas entre sus miembros con el fin de alcanzar 
unos objetivos colectivos. Constituyen la vía clásica, respetuosa 
de la soberanía de sus Estados miembros, y en ellas se trans vasa 
la técnica de la negociación y de la adopción de decisiones por 
unanimidad a unos órganos comunes permanentes18».

Es decir, que lo «intergubernamental» es lo opuesto a lo 
«supranacional», que aboga por la transferencia de competencias 
soberanas de los Estados hacia una nueva entidad que, además de 
gozar de personalidad jurídica propia, también posee autonomía 
e independencia con respecto a los Estados que la constituyen. 
Cuando una organización internacional es de carácter intergu ber-
namental, se puede decir que sus órganos e instituciones están 
directamente vinculados a los gobiernos de los Estados que la 
conforman, o sea que no son autónomos de la voluntad de dichos 
Estados y que, precisamente, su actuación estará limitada y en 
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correspondencia con la voluntad de sus creadores. En resumen, el 
impulso de las organizaciones de corte intergubernamental lo 
realizan los gobiernos de los Estados que las han constituido.

B. La supranacionalidad y el Sica

La creación de supranacionalidades en los procesos de integración 
a nivel latinoamericano y caribeño ha sido muy complicada. Al 
respecto y muy atinadamente Mangas Martín afirma que «una 
diferencia radical entre el proceso europeo de integración y los 
procesos latinoamericanos ha sido el consentimiento para compartir 
soberanía. Para la UE la soberanía es un valor relativo cuyo ejercicio 
se subordina a la consecución de bienestar en igualdad del conjunto 
de la población y con ello un verdadero respeto a los derechos 
humanos. Para los Estados de ALC [América Latina y El Caribe], 
la soberanía es una noción absoluta a la que ningún valor se puede 
subordinar. Esa sacralización de la soberanía ha impedido romper 
la brecha de miseria material en la que viven sus pueblos».19

En el caso concreto de Centroamérica, podemos manifestar 
que lo anteriormente planteado se corres ponde con bastante 
fidelidad a la realidad del SICA. Así pues, por los fines que persigue, 
el SICA es una organización de integración, pero por su estructura 
y funcionamiento se asemeja muchísimo más a las clásicas 
organizaciones internacionales de cooperación de carácter 
intergubernamental.20 Dicho carácter inter gubernamental se 
evidencia en múltiples disposiciones de su tratado constitutivo.

De acuerdo con el Artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, 
podemos inferir que el SICA se organiza institucionalmente en 
una estructura básica o central y que además posee una estructura 
complementaria, las que se encuentran, en su gran mayoría, 
dominadas por las burocracias de los Estados miembros. En ese 
sentido, el considerando del Protocolo establece que dicha 
organización «dará seguimiento a todas las decisiones adoptadas 
en las Reuniones de Presidentes y coordinará su ejecución».
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La estructura institucional central o principal del SICA la 
conforman los siguientes órganos: la Reunión de Presidentes, el 
Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General.

La Reunión de Presidentes, como su mismo nombre lo indica, 
está integrada «por los Presidentes cons titucionales de los Estados 
Miembros»21 del SICA. Es un órgano de deliberación política cuya 
función principal es la de «definir y dirigir la política centroameri-
cana, 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».22

Según el Artículo 13 del Protocolo de Tegucigalpa, la Reunión 
de Presidentes «es el Órgano Supremo del SISTEMA DE LA 
INTEGRACIÓN CENTROAMERI CANA». En ese sentido y sobre 
la base del mencionado Protocolo, los demás órganos del Sistema 
deberán dar seguimiento y asegurar la ejecución de las decisiones adoptadas 
por la Reunión de Presidentes.23 Aquí es donde se comprueba el 
carácter netamente intergubernamental del SICA tal y como se 
hace referencia en este ensayo.

Sobre la base del Reglamento de Actos Normativos del SICA, 
se le otorga de forma indebida (pues su principal función es la 
orientación y dirección política del Sistema) a la Reunión de 
Presidentes poderes normativos que se materializan en forma de 
Declara ciones, Acuerdos, Decisiones y Resoluciones. Sin embargo, 
por la composición netamente intergubernamental de este órgano, 
evidentemente adolece de autonomía de dichos gobiernos y por 
lo tanto del carácter supranacional.

Ahora bien, toca hablar sobre el Consejo de Ministros del SICA 
que se integra por «los Ministros del Ramo» y cuyas decisiones 
son de obligatorio cumplimiento en todos los Estados miembros 
del Sistema.

El Consejo de Ministros, integrado en sus diferentes compo-
siciones [por ejemplo, el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores, de Economía, del Ambiente, de Turismo, etc.], es el 
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órgano del SICA que ejerce, ahora formalmente en conjunto con 
la Reunión de Presidentes, el poder normativo en dicho Sistema, 
aunque en la práctica lo ejerce casi exclusivamente. De acuerdo 
con el artículo 9 del Reglamento de los Actos Normativos del 
Sistema de la Integración Centroamericana, los actos normativos 
del Consejo de Ministros se expresarán por medio de Resoluciones, 
Reglamentos, Acuerdos y Reco mendaciones.

Se hace importante señalar, a efectos de comprobar nuestras 
aseveraciones, que en el SICA prevalece lo intergubernamental 
por sobre lo supranacional, que los actos normativos emanados 
de los diferentes Consejos de Ministros deberán estar dirigidos a 
desarrollar y ejecutar las decisiones emanadas de las Declaraciones, 
Acuerdos, Decisiones y Resoluciones de la Reunión de Presidentes.

Así está establecido en el artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa 
al disponer que «corresponde al Consejo de Ministros dar el 
seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones 
adoptadas por la REUNIÓN DE PRESIDENTES en lo que concierne 
a su ramo y preparar los temas que pueden ser objeto de la mencio-
nada Reunión».

Podemos señalar, que tanto la Reunión de Presidentes como 
el Consejo de Ministros del SICA tienen poderes reales y efectivos 
en términos legislativos y adminis trativos, pero sus decisiones 
solo pueden ser adoptadas por unanimidad (cada Estado miembro 
tiene un voto) o por consenso (una especie de unanimidad tácita 
donde hay un acuerdo general sin que Estado alguno presente una 
objeción importante). En consecuencia, se puede observar que, en 
ambos órganos, no es posible que se puedan adoptar actos normativos 
por mayoría cualificada (un aspecto esencial de la supranaciona-
lidad), lo cual implica la posibilidad de que en muchos casos el 
Sistema no avance a la hora de adoptar decisiones importantes, 
pues cada Estado miembro conserva un derecho de veto. Por 
ejemplo, en la actualidad, la reincorporación del Estado de Honduras 
al SICA no es posible mientras la Reunión de Presidentes no logre 
un consenso en su seno, ya que el Estado de Nicaragua aún veta 
tal posibilidad.
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En otro ámbito, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, 
de acuerdo con el artículo 23 del Protocolo de Tegucigalpa «son 
los Órganos permanentes del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA» y también tienen como función principal 
ejecutar o coordinar los mandatos que se deriven de la Reunión 
de Presidentes y de los Consejos de Ministros en sus diferentes 
composiciones.

Sin embargo, es importante destacar que hasta la fecha, el 
Comité Ejecutivo no ha sido conformado por los Estados miembros 
del SICA. Mientras se integra dicho Comité, sus atribuciones han 
sido asumidas directamente por el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, tal y como lo establece el artículo 2 de las 
Disposiciones Transitorias del Protocolo de Tegucigalpa.

En síntesis, podemos decir que, si bien es cierto que se ha 
creado el SICA como el marco institucional de Centroamérica que 
tiene como fin realizar la integración del istmo, así también es 
cierto que la forma en que están integrados sus principales órganos 
de deliberación-decisión y de poder normativo, como lo son la 
Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros respectivamente, 
le otorgan un marcado corte intergubernamental al Sistema y, por 
lo tanto, el SICA no posee la debida autonomía o independencia 
institucional de los gobiernos de sus Estados miembros; autonomía 
que es propia de una organización internacional de integración 
de carácter supranacional.

En ese sentido, si efectivamente son las estructuras nacionales 
de los Estados miembros del SICA (los gobiernos y sus diferentes 
grupos de ministros) las que integran y dirigen la estructura central 
de esa orga nización, el hecho de transferirle competencias o 
atribuciones soberanas al Sistema y a sus órganos centrales sería 
una especie de autotransferencia de competencias, por lo que 
lógicamente los gobiernos de los Estados miembros no se las han 
cedido.

Ahora bien, la estructura institucional comple mentaria24 del 
SICA está conformada por la Reunión de Vicepresidentes y 
Designados de la Presidencia, el Parlamento Centroamericano 
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[Parlacen], la Corte Centroamericana de Justicia [CCJ] y el Comité 
Consultivo, de los que ya hablaremos en su momento.

Pero además de su estructura institucional central y comple-
mentaria, el SICA se organiza funcionalmente en una enmarañada 
red de instituciones, secretarías técnico-administrativas, comisiones, 
foros, etc., que a la vez están “organizados” en los llamados 
subsistemas de integración, a saber: de integración política, de 
integración económica, de integración social y de integración 
ambiental, en los que también prevalece un marcado corte 
intergubernamental, salvo una muy puntual excepción.
a. El subsistema de integración política tiene su prin cipal 

fundamento jurídico en el Protocolo de Tegucigalpa y está 
conformado por la estructura institucional central y comple-
mentaria del SICA.

  Es decir, que forman parte de este subsistema la Reunión 
de Presidentes, el Consejo de Ministros en sus diferentes 
composiciones (Consejo de Minis tros de Relaciones Exteriores, 
de Economía, de Agricultura, de Turismo, etc.), así como el 
Comité Ejecutivo y la Secretaría General que dan seguimiento 
y aseguran la ejecución de los mandatos de la Reunión de 
Presidentes, materializadas formalmente como Declaraciones 
Presidenciales; así como de los actos normativos emanados de 
los Consejos de Ministros que, precisamente, están vinculados 
a las decisiones, directrices y mandatos de la Reunión de 
Presidentes.

  También forman parte de este subsistema la Reunión de 
Vicepresidentes, el Parlacen, la CCJ y el Comité Consultivo.
i. La Reunión de Vicepresidentes es más de lo mismo: 

intergubernamentalismo puro y duro. Sin embargo, es de 
destacar que el Parlacen no posee un carácter interguber-
namental, pues es el único órgano del SICA investido de 
legitimidad democrática, ya que, de acuerdo con el artículo 
2 del Tratado Constitutivo del Parlamento y Otras Instancias 
Políticas, este se integra por diputados centroamericanos 
titulares y suplentes que son electos por sufragio universal, 
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directo y secreto en cada uno de los Estados miembros del 
SICA. Pero tampoco contiene el PARLACEN elementos de 
supranacionalidad, porque simple mente es un «órgano de 
planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos 
políticos, económicos, sociales y culturales de interés 
común» para los Estados miembros de su tratado consti-
tutivo. Además, este Parlamento no participa en la creación 
de actos normativos en conjunto con el Consejo de Ministros 
en sus diferentes composiciones, es decir, que carece de 
poderes reales y de «participación en el proceso de adopción 
de actos jurídicos para impulsar el desarrollo del proceso 
de integración centroamericana. Asimismo, no tiene poderes 
de control político de los actos adoptados por los órganos 
e instituciones competentes del SICA».25

ii. La CCJ es el «Órgano Judicial principal y permanente del 
“Sistema de la Integración Centroamericana”26». Tiene por 
tarea garantizar «el respeto al derecho, tanto en la 
interpretación como en la ejecución del “Protocolo de 
Teguci galpa de reformas a la Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECA)”, y de sus instrumentos 
complementarios o actos derivados del mismo».27

  De acuerdo con el artículo 8 del Convenio de Estatuto 
de la CCJ, esta se integrará con «uno o más Magistrados 
titulares [con sus respectivos suplentes] por cada uno de 
los Estados» «que suscribieron el Convenio del Estatuto 
de La Corte Centroamericana de Justicia; y para quienes 
se encuentra vigente».28 Estos magistrados serán electos 
por las Cortes Suprema de Justicia de sus respectivos 
Estados.

 Las decisiones de la Corte tendrán efectos vinculantes 
para todos los Estados, órganos y organizaciones que 
formen parte o participen en el SICA y para sujetos de 
derecho privado.29

 En definitiva, podemos sostener que la CCJ es el único 
órgano en el marco del SICA que presenta claros rasgos 
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de ser un órgano supranacional, debido a su composición 
autónoma e indepen diente de los gobiernos de los Estados 
miembros del SICA, por sus competencias que le han 
conferido dichos Estados y por que sus decisiones son 
vinculantes para los órganos e instituciones de dicha 
organización y para los Estados miembros de dicho Sistema 
que hayan firmado y ratificado su Convenio de Estatuto.30 
Sin embargo, la supranacionalidad de la cual está dotada 
esta Corte se debilita porque la mayoría de los Estados 
miembros del SICA no han ratificado su Convenio de 
Estatuto.

iii. «El Comité Consultivo del SICA estará integrado por los 
sectores empresariales, laboral, académico y otras princi-
pales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano represen-
tativas 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».31

  Ese asesoramiento se interpreta como que las consultas, 
opiniones, pronunciamientos, etc., evacuados por este 
Comité no son de carácter vinculante para los órganos e 
instituciones del SICA ni para los Estados miembros del 
Sistema.

b. El subsistema de integración económica fue esta blecido en 
1993 por medio del Protocolo al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana [conocido generalmente como 
Protocolo de Guate mala]. El artículo 3 de dicho Protocolo 
establece que «el objetivo básico del Subsistema de Integración 
Económica creado por este Instrumento comple mentario del 
Protocolo de Tegucigalpa es alcanzar el desarrollo económico 
y social equitativo y sosteni ble de los países centroamerica-
nos[...]».

  Mediante este Protocolo, los Estados centroameri canos 
«se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, 
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complementaria y progresiva la Unión Económica Centro-
americana [...]32».

  Al analizar este subsistema, podemos comprobar que 
hereda el corte intergubernamental de la organización central 
del SICA, ya que observamos que su organización institucional 
está plagada de estructuras afines a los gobiernos de los Estados 
miembros de dicho Sistema. Esto se puede verificar mediante 
la lectura del artículo 37 del Protocolo de Guatemala que 
literalmente dice:

1. El Subsistema de Integración Económica Centro americana, 
comprende 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 Inte gración 
Económica;

c) El Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica; 
y

d) El Comité Ejecutivo de Integración Económica. Este Comité, 
de acuerdo con el artículo 42 del mismo Protocolo de Guatemala, 
depende organizativamente del Consejo de Ministros de Integración 
Económica.

  Además, para la ejecución de las decisiones de los órganos 
del Subsistema Económico se han creado una serie de Secretarías, 
establecidas también en el artículo 37 del Protocolo de Guatemala 
y son las siguientes:

3. Son órganos técnico administrativos:
a. La Secretaría de Integración Económica Centro americana 

(SIECA);
b. la Secretaría del Consejo Agropecuario Cen troamericano 

(SCA);
c.  la Secretaría del Consejo Monetario Centroameri cano 

(SCMCA);
d. la Secretaría de Integración Turística Centro americana 

(SITCA).
  Asimismo, se reconfirma nuestra posición de que el 

subsistema de integración económica del SICA es de corte 
intergubernamental en el siguiente artículo:
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Artículo 38. El Consejo de Ministros de Integración Económica 
estará conformado por los Ministros de los Gabinetes Económicos y 
los Presidentes de los Bancos Centrales de los Estados Parte33, que 
se denominará también Gabinete Económico Centroamericano y 
tendrá a su cargo la coordinación, armonización, convergencia o 
unificación de las políticas económicas de los países[...].

c. El subsistema de integración social se fundamenta jurídicamente 
en el Tratado de la Integración Social Centroamericana. El 
artículo 3 de dicho Tratado establece que dicho «Instrumento, 
complementario y derivado del Protocolo de Tegucigalpa, 
organiza, regula y estructura el Subsistema Social, que 
comprende el área social del SICA».

  Los gobiernos de los Estados miembros del SICA también 
son los principales actores en el Subsistema de Integración 
Social, al estar representados en la organización institucional 
de dicho Subsistema. Prueba de ello son los siguientes artículos 
del Tratado de la Integración Social Centroamericana:

Artículo 9: El Subsistema de la Integración Social comprende:
1. Órganos
a) El Consejo de la Integración Social.
b) El Consejo de Ministros del Área Social.
c) La Secretaría de la Integración Social.
2. Instancia Asesora
La instancia asesora y de consulta conformada por la (el) cónyuge 

del Presidente (a) o un representante personal del Presidente (a), la 
cual se reunirá ordinariamente durante las Reuniones de Presidentes 
y extraordinariamente cuando así lo deseen. [...]

Artículo 11: El Consejo de la Integración Social
1. El Consejo de la Integración Social estará conformado por el 

Ministro Coordinador del Gabinete Social de cada país y en su defecto 
por el Ministro Alterno. [...]

d. El subsistema de integración ambiental fue creado mediante 
el Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente 
y corre con la misma suerte de los otros subsistemas en cuanto 
al imperio del intergubernamentalismo propio del SICA.

El artículo III del referido Convenio señala:
Se crea la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 

la cual será integrada por los representantes nombrados por los 
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gobiernos de cada país. Cada gobierno designará un delegado titular 
ante la Comisión.

Una vez que hemos estudiado la institucionalidad del SICA, 
realizando un breve análisis tanto de su estructura institucional 
básica o central, así como de su estructura institucional comple-
mentaria y de su estructura funcional que se divide en varios 
subsistemas, podemos reafirmar nuestra posición de que en el 
SICA predomina un marcado carácter intergubernamental, es 
decir, que los gobiernos de los Estados miembros de dicho Sistema 
son los principales actores del proceso integrador, pues son los 
que llevan la batuta de casi todos los órganos e instituciones de la 
organización, con la excepción del PARLACEN, la CCJ y el Comité 
Consultivo que, como hemos explicado en páginas anteriores, por 
su naturaleza poseen otro tipo de composición y de atribuciones.

Cuando un órgano o institución del SICA que posee un carácter 
intergubernamental adopta alguna medida imputable directamente 
a él o ella, se debe entender que esa medida ha nacido en el seno 
de la voluntad consensuada de los gobiernos de los Estados 
miembros y no de la voluntad autónoma de dicho órgano o 
institución, pues estos últimos adolecen de dicha autonomía.

Lamentablemente, parece ser que los gobiernos de los Estados 
miembros del SICA no tienen un verdadero y serio interés ni 
voluntad política efectiva por compartir soberanía en beneficio de 
una organización que los represente a todos en su conjunto como 
una verdadera comunidad económica y política de Estados.

De esa manera, el SICA se distancia de las llamadas 
organizaciones de integración de Estados de carácter supranacional 
y se une al numeroso grupo de orga nizaciones de cooperación o 
de coordinación que poseen un marcado carácter interguberna-
mental, provocando que se vuelva muy difícil impulsar el proceso 
de integración regional centroamericano. Prueba de ello, es que 
desde la «revitalización» del proceso de integración de Centroamérica 
con la creación del SICA a principios de la década de los noventa, 
a duras penas se ha avanzado en la creación de una zona de libre 
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comercio, que además está incompleta, pues hasta la fecha aún no 
se han liberalizado el cien por ciento de las mercancías, tal es el 
caso del café, el ron, el azúcar, etc., que han sido consideradas por 
los Estados miembros como mercancías o productos sensibles por 
la elevada importancia económica que representan para cada una 
de las economías centroamericanas.

Una zona de libre comercio es la primera fase o etapa de un 
proceso de integración regional. En términos amplios, podemos 
decir que esta etapa inicial supone la eliminación de barreras 
técnicas y arancelarias al comercio de mercancías y servicios 
asociados a la libre circulación de bienes entre los Estados miembros 
de dicha zona, pero cada país conserva su derecho de establecer 
sus propios aranceles y medidas no arancelarias frente a terceros 
Estados que fueren ajenos a la zona de libre comercio que se ha 
creado.

Sin embargo, la zona de libre comercio no necesa riamente es 
producto de un proceso de integración regional y bien puede ser 
fruto de acuerdos comerciales convencionales (Tratados de Libre 
Comercio) entre dos o más Estados que se disponen a cooperar 
comercialmente entre ellos y que no necesariamente aspiran a 
avanzar a etapas superiores de integración (unión aduanera, 
mercado común, unión económica, integración económica total y 
la unión política) entre los Estados que la conforman, tal es el caso 
de la Asociación de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA, por 
sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-RD). 
En estos casos, los Estados que integran dichas zonas ponen a 
disposición sus estructuras institucionales o burocráticas ya 
instaladas para la consecución de los fines y objetivos del libre 
comercio entre ellos, sin establecer por ello un proceso de integración.

A pesar de que el SICA es una organización de carácter 
intergubernamental, al menos formalmente posee aspiraciones y 
ambiciosos objetivos de integración entre sus Estados miembros. 
Esto está establecido de manera muy general en el artículo 3 del 
Protocolo de Tegucigalpa que establece que «EL SISTEMA DE LA 
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INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA tiene por obje tivo funda-
mental la realización de la integración de Centroamérica, para 
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. 
[...]».

Aunque paradójicamente dichos Estados han concebido los 
órganos centrales de dicha organización con una total participación 
de sus estructuras estatales, en contraposición de la creación de 
órganos autónomos e independientes, propios de una organización 
de integración de carácter supranacional, dotados de competencias 
soberanas que le trasladarían dichos Estados para poder impulsar 
y «realizar» efectivamente la integración de Centroamérica. Así 
pues, la realización de la integración centroamericana corre el 
riesgo de quedar nuevamente en letra muerta, pues el nivel de su 
avance ha sido muy pobre.

A nuestro juicio, creemos que la evolución hacia etapas 
superiores de la integración centroamericana en el marco del SICA 
demandaría necesariamente a sus Estados miembros de mayor 
voluntad política en el sentido de que le transfieran competencias 
soberanas efectivas a los órganos e instituciones centrales de dicho 
Sistema.

El Protocolo de Tegucigalpa, como tratado consti tutivo del 
SICA, guarda silencio en cuanto a la creación de una zona de libre 
comercio, unión aduanera o etapa o fase superior de integración, 
pues se limita a expresar de manera general que el SICA tiene 
como fin principal la realización de la integración de Centroamérica. 
Sin embargo, en el artículo 1 del Protocolo de Guatemala, los 
Estados centroamericanos se comprometen a «[...]alcanzar de 
manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión 
Económica Centroamericana[...]».

Para finalizar esta fase del presente trabajo de investigación, 
podemos afirmar que efectivamente al carecer el SICA del elemento 
de la supranacionalidad que caracteriza y que es propia de las 
organizaciones internacionales de integración, dicho Sistema se 
ve limitado a realizar solamente labores de coordinación en 
determinadas áreas o materias que suscitan gran interés para sus 
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Estados miembros, tal es el caso del comercio en general, 
medioambiente, turismo, etc., pero sin poseer dicha organización 
competencias específicas en estas y otras materias y, por lo tanto, 
sin la capacidad de tomar sus propias decisiones. En resumen, el 
impulso del SICA proviene con exclusividad de los gobiernos de 
los Estados miembros que lo integran.

2.
LA GEOMETRÍA VARIABLE 

IMPERANTE EN EL SICA

A. Consideraciones previas

Como hemos señalado al inicio de este trabajo, otro de los problemas 
que sufre el SICA y que impide su avance en la consecución de sus 
fines y objetivos, es el de la «geometría variable».

A este respecto, ha sido la doctrina científica la que se ha 
encargado de desarrollar lo referente a esta técnica. Por ejemplo, 
MANGAS MARTIN, refiriéndose al proceso de integración europeo, 
señala que la geometría variable o «Europa a la carta» es una 
práctica utilizada por los Estados en donde se «escogen los 
compromisos y no se comparten los mismos objetivos o metas ni 
se comparten las mismas obligaciones y derechos».34

Esto genera que los Estados con mayor vocación integracionista 
avancen a mayor velocidad en la construcción gradual del proceso 
de integración y que los Estados más reticentes a integrarse decidan 
hacerlo cuando se sientan o estén preparados. Lo que se pretende 
con esta práctica es «flexibilizar los ritmos, los derechos y obligaciones 
a las circunstancias específicas»35 de cada Estado que se encuentra 
involucrado en un proceso de integración.

Dicho de otra manera, se podría expresar que en un proceso 
de integración se manifiesta la geometría variable, cuando los 
Estados que se encuentran inmersos en dicho proceso actúan en 
él mediante una participación desigual que bien se puede materializar 
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en que uno o varios de estos Estados por su propia voluntad no 
formen parte en determinados instrumentos jurídicos o bien no 
participen en determinado órgano o institución comunitarias.

Sin embargo, la geometría variable en un proceso de integración 
«aunque rechazable en principio, es una medida aceptable de 
tolerancia, siempre que sea temporal ya que permite atraer hacia el 
seno mayoritario a los Estados poco propensos a una mayor 
integración».36

En esa misma línea, Remiro Brotóns señala que «[e]l pensamiento 
integracionista es consciente de que la progresión del proceso 
requiere un largo esfuerzo de persuasión y, por ello, una suerte 
de geometría variable, si se quiere evitar la esclerosis del Sistema. 
El proceso no puede hacerse contra la voluntad de países llamados 
a ser Miembros, pero tampoco puede quedar a expensas de la 
voluntad de cada uno de ellos [...]. De hecho, la historia de la 
integración centroamericana ha sido siempre una historia de 
geometría variable, pues sus diferentes instrumentos primarios 
han podido entrar en vigor con el consentimiento de una mayoría, 
de la mitad e, incluso, de una minoría sin forzar por ello a los 
demás a aceptarlos o a abandonar el Sistema».37

Es decir, que en el ámbito centroamericano, la geometría 
variable ha sido una práctica o especie de salida fácil transitoria 
para algunos Estados miembros que se niegan a comprometerse 
más con la integración centroamericana pero que, además, 
lamentablemente, dicha práctica ha adquirido un carácter de 
permanencia de facto debido principalmente a las asimetrías en 
general existentes entre los Estados miembros del SICA.

B. La geometría variable y el SICA

a. El caso de la CCJ

La geometría variable está presente en muchos órganos, instituciones 
e incluso subsistemas del SICA. Así por ejemplo, la CCJ desde hace 
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mucho tiempo se encuentra integrada solo por magistrados de tres 
Estados (El Salvador, Honduras y Nicaragua) de los siete que 
conforman el SICA. La razón de esta situación es porque Belice, 
Costa Rica y Panamá aun no han firmado ni ratificado el Convenio 
de Estatuto de la Corte, que constituye un requisito sine qua non 
para poder integrar dicha instancia jurisdiccional.

El Parlamento guatemalteco ya ratificó el Convenio de Estatuto 
de dicho Tribunal, pero los órganos competentes de ese Estado 
aún no han nombrado sus magistrados que por derecho le 
corresponden. Las razones pueden ser varias, pero la realidad es 
que en la Corte están representados por medio de sus magis trados 
menos de la mitad de los Estados miembros del SICA.

Si bien la CCJ es un órgano permanente del SICA que fue 
creado por medio del Protocolo de Tegucigalpa, a nuestro juicio, 
la razón formal por la que dicho tribunal padece una aguda 
geometría variable, radica en que su Convenio de Estatuto que 
regula, entre otras cosas, la composición de dicho órgano, no fue 
agregado o anexado al Protocolo de Tegucigalpa como parte integral 
de este último, de tal suerte que los Estados que firmaran y 
ratificaran este Protocolo automáticamente hubieran estado 
sometidos a la jurisdicción de la Corte. Este mecanismo fue el 
utilizado, por ejemplo, por la Organización de Naciones Unidas 
en cuya Carta constitutiva se anexaba el Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, y así también 
sucedió con la CEE, en el que se anexaba a su tratado constitutivo 
el instrumento jurídico que creaba el TJCE.

No obstante, la CCJ ha intentado atraer hacia su seno a los 
Estados miembros del SICA que todavía no la integran, con el 
argumento, cuestionable a nuestro juicio, de que todo Estado que 
firmara y ratificara el Protocolo de Tegucigalpa automáticamente 
se sometía a la jurisdicción de dicho Tribunal. Con este fundamento, 
la Corte no ha hecho más que exponerse a diversos escarnios, pues 
si bien es cierto que esta instancia jurisdiccional fue creada por el 
instrumento jurídico constitutivo del SICA, también es cierto que 
para integrarla y someterse a su jurisdicción, los Estados miembros 
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de dicho Sistema necesariamente deben haber firmado y ratificado 
el Convenio de Estatuto de la CCJ. Esta posición la confirma la 
Ordenanza de Procedi mientos de la propia Corte, la cual expresa 
lo siguiente:

ARTÍCULO 1. En las disposiciones de esta Ordenanza se 
denominan:

[...] ESTADO MIEMBRO: Estados que suscribieron el Convenio 
del Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia; y para quienes 
se encuentra vigente.

b. El caso del PARLACEN

Con la misma suerte de geometría variable de la CCJ ha corrido 
el PARLACEN. Este órgano, principalmente de análisis, deliberación 
y de recomendaciones políticas del SICA, es reconocido por el 
Protocolo de Tegucigalpa como parte de dicho Sistema, aunque el 
Parlamento propiamente fue creado mediante el Tratado Constitutivo 
del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas en 
el año de 1987 durante la etapa de pacificación de la región 
centroamericana; es decir cuatro años antes de que se constituyera 
el SICA.

Actualmente, integran el PARLACEN cinco de los siete Estados 
miembros del SICA. Estos son El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. En el caso de Belice y Costa Rica aun no han 
ratificado el Tratado Constitutivo del PARLACEN y por lo tanto 
no lo integran.

No obstante, a pesar de que el PARLACEN no lo integran la 
totalidad de los miembros del SICA, para colmo Panamá ha decidido 
retirarse de dicha instancia alegando, en términos generales, que 
ese órgano del SICA es inoperante e inútil y además económicamente 
muy costoso de mantener y que también es una cueva de funcionarios 
de reputación cuestionable que se escudan en la inmunidad 
parlamentaria centroamericana para eludir ciertos procesos penales 
que tendrían que enfrentar si no fueran diputados centroamericanos. 
La decisión de Panamá de retirarse de este foro político se fundamenta 
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principalmente en una promesa de campaña electoral que el actual 
Presidente de la República de Panamá hizo durante el último 
proceso electoral que se realizó en dicho país.

El PARLACEN sometió a consulta en la CCJ la denuncia del 
Tratado Constitutivo de dicho Parlamento por parte de la República 
de Panamá, resolviendo dicho Tribunal mediante Opinión Consultiva 
número 98-06-14-08-2009 «que ningún Estado Parte del Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano, puede denunciarlo 
unilateralmente, debido a que este instru mento no contempla 
disposiciones que lo permita, además, como se ha visto, no puede 
deducirse la posibilidad de la denuncia, en virtud de los antecedentes 
y la naturaleza comunitaria del Tratado, y finalmente porque el 
Artículo 6 del Protocolo [de Tegucigalpa], establece que ningún 
Estado Parte puede adoptar medidas unilaterales que vayan en 
contra de los principios y propósitos del Sistema de la Integración 
Centroameri cana, ( SICA), del cual forma parte el PARLACEN y 
su Tratado Constitutivo como uno de sus principales instrumentos».

Además, la Corte añade que «por ser la elección de los Diputados 
al Parlamento Centroamericano, una manifestación de la soberanía 
popular realizada con forme a los procedimientos constitucionales 
y legales internos y en cumplimiento del Estado de Derecho 
comunitario, ninguna iniciativa presidencial puede revocar el 
mandato, salvo los casos expresamente previstos por la ley».

c. El caso del Subsistema Económico del SICA

Asimismo, la geometría variable que impera en el SICA se manifiesta 
también en el Subsistema de Integración Económica de dicho 
Sistema constituido mediante el Protocolo de Integración Económica 
Centroamericana en el año de 1993.

Forman parte del Subsistema Económico del SICA Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero aún hace 
falta que Belice y Panamá ratifiquen el Protocolo constitutivo de 
este subsistema.
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Sin embargo, la República de Panamá, durante el proceso de 
negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica, insistía en formar parte de las negociaciones como 
Estado pleno y no solo como observador en dicho Acuerdo que, al 
menos en teoría, traería beneficios, sobre todo en el ámbito 
económico, para los Estados centroamericanos. No obstante, en 
un principio la UE y los Estados centro americanos objetaron la 
petición de Panamá y la instruyeron que para poder formar parte 
en las negociaciones como Estado de pleno derecho, obliga damente 
tenía que formar parte de la Secretaría de Integración Centroame-
ricana (SIECA) y para ello se hace necesario que Panamá ratifique 
el Protocolo al Tratado de Integración Económica Centroamericana 
que además es constitutivo del Subsistema Económico del SICA.

A pesar de la resistencia inicial de la UE y de algunos Estados 
centroamericanos de que Panamá no se integrara a las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación, la Unión Europea aceptó a ese Estado 
como parte del bloque de países centroamericanos con los que 
negociaba dicho acuerdo, sin que haya sido necesario, como requisito 
previo, su incorporación a la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA).38

No obstante, el Consejo de Ministros de Integración Económica 
de Centroamérica (Comieco) y el Ministerio de Comercio e Industrias 
de Panamá suscribieron en la ciudad de Panamá una Declaración 
Conjunta en la que se establece el camino para la incorporación 
de dicho país como nuevo Estado Miembro del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana.

En dicha Declaración se deja establecido que «la República de 
Panamá se incorporará al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, mediante la firma de un Protocolo de Incorpo-
ración a más tardar el 31 de diciembre de 2011, a partir de lo 
establecido en el presente documento y en la Resolución No.249-
2010 del COMIECO de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
IV del Título VI (Disposiciones Transitorias) del Protocolo al Tratado 
General de Integración Econó mica Centroamericana -Protocolo 
de Guatemala.
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El Protocolo de Incorporación a que se refiere el párrafo anterior 
establecerá los términos, plazos, condiciones y modalidades de la 
incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana y los términos de su aprobación y vigencia, 
incluyendo la participación de Panamá dentro del Consejo de 
Ministros de Integración Económica (COMIECO) en el marco de 
los instrumentos jurídicos correspondientes».39

3. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, podemos decir que en el pasado reciente 
hasta la fecha el proceso de integración de Centroamérica ha tenido 
significativos avances en materia institucional, prueba de ello es 
la creación del SICA por medio del Protocolo de Tegucigalpa.

Si bien dicho Sistema se distancia de ser con puridad una 
organización de integración de carácter suprana cional, lo importante 
y principal al momento de su constitución fue que los Estados 
centroamericanos retomaron nuevamente la idea de la integración 
centroamericana, luego de un prolongado período de abandono.

En aquel contexto, el SICA respondía en gran medida a las 
necesidades de Centroamérica que, principalmente, eran mantener 
la reciente paz luego de años convulsos, producto de enfrentamientos 
armados que se desa rrollaron en algunos Estados centroamericanos.

Sin embargo, actualmente, la realidad de Cen troamérica es 
otra y necesita elevar la mirada hacia otros horizontes y con ello 
tratar de evolucionar y adaptarse al nuevo contexto del istmo 
centroamericano y mundial dominado por interacciones comerciales 
aceleradas que son generados por la globalización económica.

Por eso se hace obligatorio que los gobiernos de los Estados 
centroamericanos reformulen o reconstituyan la institucionalidad 
del SICA, que deberá superar su actual y marcado corte inter-
gubernamental para convertirse en una organización de carácter 
suprana cional capaz de alcanzar los objetivos de integración 
existentes entre sus Estados miembros. Obviamente, la voluntad 



Víctor H. Blanco Fonseca90

política de los gobiernos centroamericanos deberá estar dirigida 
mediante acciones concretas a que los órganos e instituciones del 
SICA gocen de dicha supranacionalidad, restándose ellos el 
protagonismo central en la organización y dejando que sea la 
organización integradora quien principalmente se encargue del 
proceso de integración o de unificación de Centroamérica.

Además, la voluntad política de los gobiernos deberá también 
materializarse en que cada uno de los Estados miembros del SICA 
esté representado gradualmente en todas las instancias de la 
integración centroamericana, eliminando de esa manera la práctica 
de la geometría variable que aqueja al SICA, sobre todo por su 
carácter de permanencia.
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gracias a la integración tuve el honor de compartir, el Doctor Dante 
Gabriel Ramírez, hondureño de nacimiento pero centroamericano de 
vocación y corazón, verdadero constructor del derecho de integración 
y de mi entrañable amigo el Doctor Fernando Cuevas, nicaragüense 
que con su enorme conocimiento contribuyó de forma inconmensurable 
al sector energético centroamericano.
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Para identificar los logros de la integración centro americana, así 
como los desafíos pendientes, es necesario conocer sus antecedentes, 
la forma en que ha evolucionado a lo largo de los años de intentos, 
avances y fracasos en su construcción, y los cambios de dirección 
y organización desarrollados en los diferentes instrumentos legales 
que los países centroamericanos han suscrito para normar el 
proceso, con especial énfasis en la creación y funcionamiento del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Con ese propósito, se presentan algunos de los momentos 
históricos que se consideran relevantes para seguir la secuencia 
de intentos realizados por el conjunto de países centroamericanos, 
desde su independencia hasta nuestros días, primero por la unión 
y luego por la integración de Centroamérica.
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I. 
UN POCO DE HISTORIA

Los esfuerzos de unidad centroamericana inician el 1 de julio de 
1823 en la ciudad de Guatemala, al declarar la Asamblea Nacional 
Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América la 
independencia absoluta de España, México o cualquiera otra nación 
extranjera; oficializar la República Federal de Centroamérica, 
formada por Guatemala, El Salvador, Hondu ras, Nicaragua y Costa 
Rica; y establecer un sistema de gobierno republicano.

Los impulsores de la creación de la República Federal esperaban 
que evolucionara hacia una nación moderna y democrática, que 
prosperara gracias al aprovecha miento del comercio que se generaría 
en la región, derivado de su posición geográfica al localizarse en 
el medio de los dos océanos.

En 1825, se eligió como primer presidente de la República 
Federal de Centroamérica al salvadoreño Manuel José Arce, cuyo 
derrocamiento en 1829 dio lugar a que, de forma interina, se hiciera 
cargo del gobierno el guatemalteco José Francisco Barrundia. En 
1930, Barrundia convocó a elecciones, mediante las cuales llegó a 
la presidencia el hondureño Francisco Morazán, el que fue reelecto 
para un segundo mandato en el período 1835-1839. Morazán no 
llegó a concluir este segundo período debido al resurgimiento de 
la guerra civil, que el 30 de abril de 1838 provocó la separación de 
Nicaragua, seguida por Honduras el 6 de octubre y por Costa Rica 
el 14 de noviembre. El fin de la República Federal llegó con la 
separación de Guatemala el 17 de abril de 1839.
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Durante el siglo XIX hubo múltiples intentos de restablecer la 
unión centroamericana, entre los que pueden mencionarse el pacto 
suscrito en Chinandega, Nicaragua, para establecer la Confederación 
de Centro américa, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, a la 
que posteriormente se adhirió Costa Rica, y que duró de 1842 a 
1844; se produjo un nuevo intento en 1896 con la creación de la 
República Mayor de Centroamérica, posteriormente denominada 
Estados Unidos de Centro américa, formados por Honduras, 
Nicaragua y El Salvador, que duró hasta 1898. En esa época, el 
último intento de unión política en Centroamérica ocurrió en 1920, 
durante una conferencia realizada en San José, Costa Rica, en la 
que se firmó un pacto de unión entre Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Costa Rica, aprobado posteriormente por Honduras, 
El Salvador y Guatemala, pero que, al igual que los intentos 
anteriores, duró poco tiempo al fracasar en 1922 por el retiro de 
Guatemala.

Entre los principales problemas que enfrentó la Federación 
pueden mencionarse: a) La existencia de sectores opositores como 
los conservadores, la Iglesia Católica y los grandes latifundistas 
de la época; b) La falta o enormes deficiencias en los servicios de 
transporte y comunicaciones entre los Estados Parte; c) El desco-
nocimiento de la población sobre el significado de la integración 
y los beneficios que de ella podían obtenerse; d) Los conflictos de 
intereses y las disputas por el poder; y e) La falta de recursos 
propios de la Federación para lograr su consolidación.

Los sucesivos intentos por restablecer la Federación Centro-
ame ricana finalizan junto con el siglo XIX, dando paso al inicio 
de un nuevo siglo y a nuevas ideas para impulsar la integración 
de los países centroamericanos.

Al inicio del siglo XX, el principal logro de la región fue el 
establecimiento de la Corte de Justicia Centro americana, conocida 
también como Corte de Cartago por haber estado inicialmente 
localizada en esa ciudad costarricense. La Corte fue creada el 20 
de diciembre de 1907 durante una convención realizada en la 
ciudad de Washington, Estados Unidos, por Guatemala, El Salvador, 
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Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en el marco del Primer Sistema 
de Washington. El Tratado Constitu tivo de la Corte tenía vigencia 
de 10 años, contados a partir de la fecha en que se hiciera efectiva 
su última ratificación, la que correspon dió a la efectuada por 
Guatemala el 11 de marzo de 1908.

La creación y establecimiento de la Corte de Justicia Centroame-
ricana constituyó un hito histórico, al ser el primer tribunal 
internacional permanente a nivel mundial, con competencia 
obligatoria, que permitió a los particulares el acceso a su jurisdicción.

El fallo más importante emitido por la Corte de Justicia 
Centroamericana fue en contra del Tratado Bryan – Chamorro, 
suscrito entre Estados Unidos y Nicaragua el 5 de agosto de 1914. 
En virtud del Tratado, Nicaragua concedía, de forma perpetua, 
derechos exclusivos de propiedad a los Estados Unidos sobre los 
terrenos e instalaciones requeridos para la construcción de un 
canal interoceánico en el río San Juan. También concedía en 
arrendamiento por 99 años las islas Grande y Pequeña del Maíz 
y permiso para que los estadouni denses construyeran una base 
naval en el golfo de Fonseca.

Los gobiernos de Costa Rica y El Salvador acudieron a la Corte 
en 1916, para manifestar su desacuerdo con las cláusulas del Tratado 
que consideraban vulneraban sus derechos; obtu vieron el fallo 
favorable a su petición en 1916 y 1917, respec tivamente.

La decisión de la Corte provocó que en abril de 1917 Nicaragua 
retirara a su magistrado y denunciara la Convención de Washington, 
hecho determinante para la posterior extinción jurídica de la Corte, 
al caducar la convención constitutiva el 12 de marzo de 1918 y no 
ser posible su renovación.

Posterior al desaparecimiento de la Corte de Justicia Centroame-
ricana, se hicieron algunos intentos por rescatar la unidad de la 
región, pero ninguno fue exitoso. Es hasta el 14 de octubre de 1951, 
con la firma de la Carta de la Organización de Estados Centro-
americanos (ODECA), conocida también como Carta de San Salvador, 
que resurge el espíritu integracionista en Centroa mérica.
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En los considerandos de la Carta de la ODECA se expresa que 
las repúblicas de Centroamérica son partes disgregadas de una 
misma nación, que permanecen unidas por vínculos indestructibles 
que es conveniente utilizar y consolidar para beneficio colectivo; 
que la solución común de los problemas hace necesaria la cooperación 
fraternal y organizada de todos, a través de la institucionalización 
de un organismo regional.

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua 
acordaron crear la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA) con el propósito de fortalecer los vínculos de unidad; 
prevenir y evitar cualquier desavenencia entre las Partes; solucionar 
de forma pacífica los conflictos; ayudarse entre sí; y promover el 
desarrollo económico, social y cultural, mediante la cooperación 
y solidaridad. En las disposiciones transi torias del Convenio se 
deja abierta la posibilidad de adhesión de Panamá a la ODECA.

En la parte orgánica de la Carta, se establecen la Reunión 
Eventual de Presidentes como el Órgano Supremo y la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores como el Órgano Principal. 
Los Ministros de Relaciones Exteriores se reunían ordinariamente 
cada 2 años, siendo los responsables de la toma de decisiones, las 
que podían ser de fondo o de procedimiento, las decisiones de 
fondo se adoptaban por unanimidad. Los otros Órganos fueron 
la Reunión Eventual de Ministros de Otros Ramos, la Oficina 
Centroamericana o Secretaría General, el Consejo Económico y el 
Consejo Especial. Los órganos subsidiarios podían ser creados por 
decisión de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.

La visión plasmada en la Carta de la ODECA era eminente-
mente política, situando a la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores en el vértice de la Organización, ya que los Presidentes 
se reunían de forma eventual y no se les asignaba una función 
claramente definida. El resto de los órganos respondían directamente 
a los Ministros de Relaciones Exteriores, que podían crear órganos 
subsidiarios como consejos, comisiones e institutos, incluso el 
Consejo Económico debía de desarrollar las funciones que le 
asignaba el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores e informar 
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a éste de sus actividades y trabajos, así como someter a su aprobación 
sus propuestas y recomendaciones. Por su parte, el Consejo Especial 
estaba formado por los representantes diplomáticos en cada país 
y por lo tanto eran parte de las Cancillerías.

Con el propósito de darle mayor precisión y desarrollar una 
organización más amplia, el 12 de diciembre de 1962, los cinco 
países suscriben una modificación a la Carta de la ODECA, en la 
que se suprimen las reuniones “eventuales” y se amplía la 
organización con la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, 
el Consejo Legislativo, el Consejo Cultural y Educativo, el Consejo 
de Defensa Centro americana y la figura de un Secretario General 
para las labores administrativas, designado por el Consejo Ejecutivo.

En la modificación se mantiene el papel preponde rante de los 
Ministros de Relaciones Exteriores, constituidos en la Conferencia 
de Ministros de Relaciones Exteriores, creando también el Consejo 
Ejecutivo, integrado por los mismos Ministros, con las atribuciones 
que tenían como Reunión de Ministros en la Carta original. En 
tanto, el Consejo Económico se integró con los Ministros de 
Economía, que tenían a su cargo planificar, coordinar y ejecutar 
la integración económica centroamericana, conjuntamente con 
todos los organis mos de integración econó mica.

La inclusión de la integración económica a cargo de los Ministros 
de Economía en la modificación a la Carta de la ODECA, es 
consecuencia de la tendencia de la integración centroamericana 
durante la década de los cincuenta. Cuando los cinco países 
suscribieron tratados bilaterales de libre comercio, que derivaron 
en la suscripción el 10 de enero de 1958 del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, con 
una vigencia de 10 años y la meta de constituir una Unión Aduanera 
entre los cinco Estados. El Régimen de Intercambio establecido en 
el Tratado utilizaba el criterio de lista positiva, para lo cual se 
elaboró el Anexo “A”, que contenía el listado de productos originarios 
que gozaban de trato nacional, y el Anexo “B”, con los productos 
que recibían el trato de nación más favorecida.
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El Tratado creó la Comisión Centroamericana de Comercio, a 
cargo de desarrollar las acciones acordadas, teniendo como prioridad 
la ampliación de la lista de productos que se beneficiaban con el 
trato nacional y la unificación de los aranceles. La Comisión contaba 
con el apoyo de la Secretaría General de la ODECA como su 
Secretaría Permanente.

Las recurrentes diferencias y dificultades enfrentadas por los 
países centroamericanos para hacer efectivos los compromisos de 
la integración regional, dieron lugar a que Guatemala, El Salvador 
y Honduras, conocidos posteriormente como Triángulo Norte, 
suscribieran el 1 de febrero de 1960 el Tratado de Asociación 
Económica, con el objetivo de incrementar el consumo de artículos 
producidos en la región, a través del libre comercio, para impulsar 
el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El artículo primero de este Acuerdo contiene el compromiso 
de los tres países de constituir una asociación económica que 
garantizara la libre circulación de personas, bienes y capitales 
entre sus territorios.

La modalidad de liberalización del comercio que se adoptó 
fue la de lista negativa, ya que en este acuerdo el Anexo “A” contiene 
el listado de los productos que no estaban beneficiados por el 
régimen de libre comercio. En cuanto a la identificación de las 
etapas de integración económica contenidas en el Convenio, se 
acordó constituir en un plazo de 5 años una unión aduanera, 
mediante la equiparación de aranceles y el establecimiento de una 
administración aduanera común. El Tratado también menciona 
un mercado común, asociado solamente al libre comercio de bienes.

Ambos acuerdos fueron suscritos por los Ministros de Economía, 
en representación de sus respectivos Estados, con plenos poderes 
otorgados por los Presidentes. El mayor protagonismo de los 
Ministros de Economía en el ámbito de la integración centroame-
ricana duró hasta 1991, al suscribirse el Protocolo de Tegucigalpa 
que creó el Sistema de la Integración Centro Americana (SICA) y 
devolvió el papel preponderante a los Ministros de Relaciones 
Exteriores.
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La existencia de múltiples tratados, convenios y acuerdos, que 
establecían también múltiples compro misos, con diferencias en la 
participación de los países, llevó a elaborar un nuevo instrumento 
legal que diera una dirección única al proceso de integración 
económica y en el que participaran los cinco países. Este nuevo 
instrumento fue el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, suscrito por los Ministros de Economía de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua el 13 de diciembre 
de 1960, en Managua, Nicaragua y el 23 de julio de 1962 por Costa 
Rica.

La puesta en vigencia del Tratado General es el punto de 
partida de una nueva etapa del proceso de integración, conocida 
como Mercado Común Centroame ricano, centrada en acciones en 
el campo económico y en la que se crea una maquinaria institucional 
con capacidad de llevar adelante las tareas necesarias para cumplir 
los compromisos y la visión plasmada en el Tratado, adoptando 
el modelo económico desarrollista de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), sobre la base de la sustitución de 
importaciones y la industrialización.

Previo a la creación del Mercado Común, la CEPAL planteó 
una estrategia de desarrollo industrial para Centroamérica, con 
el propósito de reducir la dependencia extranjera y diversificar 
las economías, que promovía la aplicación de aranceles de protección, 
fuertes regulaciones estatales y restricciones a la inversión extranjera.

Por la participación de los Estados Unidos en las deliberaciones 
sobre los beneficios del modelo económico que se implementaría 
en el Mercado Común, se elimina ron las restricciones a la inversión 
extranjera, por lo que la integración económica centroamericana 
se desarrolló con base a la ampliación de los mercados nacionales 
a un mercado regional que generara economías de escala (zona de 
libre comercio), el otorgamiento de incentivos fiscales al desarrollo 
industrial, el Régimen de Industrias de Integración y la adopción 
de un arancel externo común.

Con el Tratado General, los países centroamericanos se 
comprometieron a establecer un mercado común en un plazo de 
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5 años, además de una unión aduanera. Para este propósito se 
comprometen a perfeccionar la zona de libre comercio en 5 años, 
y adoptar un arancel externo uniforme.

Para el cumplimiento de los acuerdos, el Tratado General crea 
el Consejo Económico Centroamericano como órgano superior de 
decisión en materia de integración económica, conformado por 
los Ministros de Economía; el Consejo Ejecutivo constituido por 
un titular y un suplente designados por cada país, con la 
responsabilidad de aplicar y administrar el Tratado y de realizar 
las gestiones y trabajos de la integración económica; y la Secretaría 
Permanente (actualmente la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, SIECA) para atender las labores de secretaría 
técnica y administrativa de ambos Consejos.

El artículo XVIII del Capítulo VII del Tratado General contiene 
el establecimiento del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), institución creada con el propósito de financiar 
y promover el crecimiento económico de la región, abierto a la 
futura adhesión de cualquier estado centroamericano.

Para los Estados Miembros del BCIE, la obtención de garantías 
o préstamos quedó sujeta a la condición de haber ratificado y 
depositado, previamente, el Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica Centroamericana, el Convenio sobre el 
Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y el Con-
venio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá menes a la 
Importación.

Con avances y retrocesos, éxitos y fracasos, la etapa “economi-
cista” de la integración en Centroamérica duró de 1960 a 1990, 
atravesando crisis como la confrontación bélica entre Honduras y 
El Salvador en julio de 1969, causada por la expulsión de campesinos 
salvadoreños del territorio hondureño, que provocó el retiro de 
Honduras del Mercado Común Centroamericano y un cierre total 
de las relaciones comerciales con El Salvador. Con el resto de la 
región, Honduras negoció acuerdos bilaterales de libre comercio.

El conflicto afectó de forma directa a la ODECA, ya que ésta 
no pudo mediar adecuadamente para resolver la disputa, debido 
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al criterio de unanimidad para la aprobación de decisiones que 
regía en la organización. Como resultado de este enfrenta mien to 
se produjo también el cierre de la Secretaría General, que tenía 
sede en la ciudad de San Salvador. Esta crisis generó una discusión 
sobre la necesidad de una reestructuración y una nueva Carta de 
la ODECA.

En 1979, la toma del poder por el sandinismo en Nicaragua 
fue causa de nuevas tensiones entre los países centroamericanos, 
al acusar el Gobierno de Nicaragua al gobierno de Honduras de 
permitir el uso de su territorio para ser atacados por fuerzas 
contrarias al sandinismo, conocidas como los “Contras”.

En un escenario de tensiones y conflictos políticos y militares, 
ya que a lo anterior se agregaban las confron taciones internas en 
Guatemala y El Salvador, alcanza a la región una de las peores 
crisis económicas internacionales, desencadenada entre otras 
causas por el aumento de los precios del petróleo, que demostró 
la debilidad de Centroamérica como región, al imple mentar cada 
país medidas económicas de forma unila teral, desaprovechando 
la posibilidad de enfrentar la crisis en forma conjunta y solidaria.

Por otra parte, el modelo de sustitución de impor taciones se 
agotó, el proteccionismo fue fuertemente cuestionado y la nueva 
dinámica del comercio inter nacional exigía una mayor apertura 
comercial, en el marco de un fenómeno que se fortalecía cada vez 
más, la globalización.

En cuanto a los beneficios más relevantes generados por la 
integración económica a lo largo de esos 30 años (1960 – 1990), 
pueden mencionarse: a) el incremento sustantivo del comercio 
intrarregional, que pasó de US$30 millones en 1960 a US$1,123 
millones en 1980; b) desarrollo del sector manufacturero, aunque 
solamente en industrias livianas; c) generación de empleo en 
actividades industriales; d) utilización de materias primas produ-
cidas en la región; e) surgimiento de una nueva clase empresarial; 
f) desarrollo de infraestructura vial, que comunicó a los cincos 
países; y g) el surgimiento de servicios asociados al comercio como 
transporte, seguros y servicios financieros.
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La principal lección aprendida en el Mercado Común 
Centroamericano fue que no era suficiente impulsar el desarrollo 
hacia adentro, se necesitaba contar con una política sostenible de 
desarrollo hacia fuera.

Los cambios en el escenario internacional, así como la 
combinación de factores políticos, militares y económicos que 
afectaban a la región, hacían ineludible formular una nueva visión 
estratégica de la integración centroamericana, que se adecuara a 
los nuevos retos y desafíos que enfrentaban los países del área.

Dada la naturaleza de los conflictos en la región, en las Cumbres 
Presidenciales de Esquipulas I (1986) y Esquipulas II (1987), se 
consideró que la integración no podía ser solamente un proceso 
de carácter económico, que los mecanismos de trabajo regional 
debían de aprovecharse para la pacificación y democratización, 
condiciones necesarias para reimpulsar la integración económica 
como un instrumento eficaz para el desarrollo económico y social 
de Centroamérica. Con estos propósitos, se acordó: Revisar, 
actualizar y dinamizar los procesos de integración económica y 
social del área; adoptando como objetivos: paz, democracia y 
desarrollo.

Los acuerdos de Esquipulas I y II fueron determinan tes para 
iniciar el cese de las confrontaciones y para que los cinco países 
se comprometieran a la plena observancia de los principios y 
procesos democráticos. Sobre esta base, en 1990, se lanza una nueva 
estrategia de la integración económica, con dos grandes vertientes: 
a) profundizar el proceso de integración económica para facilitar 
la articulación de los aparatos productivos y mayores niveles de 
comercio; y, b) una mejor inserción de la región como bloque, en 
la economía y comercio mundiales.

Con base a los Acuerdos de Esquipulas, se inicia también la 
reforma del marco jurídico institucional de la integración 
centroamericana, que se concretaría con la suscripción del Protocolo 
de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), el 13 de diciembre de 1991 y del 
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Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centro-
americana (Protocolo de Guatemala), el 29 de octubre de 1993.
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II. 
LA NUEVA ETAPA DE LA 

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Con la entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa se inicia 
una nueva etapa de integración en Centroamé rica, en la que se 
crea el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Esta 
visión “sistémica” tiene como propósito que el conjunto de órganos 
e instituciones de la integración trabajen en forma coherente, 
comple mentaria y coordinada, de forma tal que se optimice el uso 
de los recursos, haciendo más eficiente y efectiva su labor para el 
logro del objetivo de la integración centroame ricana plasmado en 
el Protocolo: hacer de Centroamérica una región de paz, libertad, 
democracia y desarrollo.

Para este propósito, el SICA se organiza en cinco subsistemas: 
político, económico, social, cultural y ambiental, estableciendo 
para la realización de sus fines los siguientes órganos: la Reunión 
de Presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la 
Secretaría General.

La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia 
se considera un Órgano de Asesoría y Consulta; el Parlamento 
Centroamericano, un Órgano de Planteamiento, Análisis y 
Recomendación; y la Corte Centroamericana de Justicia, garante 
del respeto al derecho, interpretación y ejecución del Protocolo de 
Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y actos derivados. 
Para la participación de la sociedad civil organizada en el proceso 
de integración regional, se establece el Comité Consultivo, en 
calidad de asesor de la Secretaría General.
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El SICA inició sus labores el 1 de febrero de 1993, con el 
establecimiento de la Secretaría General en la capital de El Salvador, 
devolviendo el carácter eminen temente político al proceso de 
integración, al considerar que el Órgano Supremo del SICA es la 
Reunión de Presidentes, responsable de conocer y decidir sobre 
paz, democracia, desarrollo y seguridad; definir y dirigir la política 
centroamericana, garantizar la coordinación y armonización de 
las actividades de los órganos e instituciones y la verificación, 
control y seguimiento de sus mandatos y decisiones; armonizar 
las políticas exteriores de sus Estados; fortalecer la identidad 
regional; y asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
mediante el Protocolo de Tegucigalpa y otros Acuerdos, Convenios 
y Protocolos. Los Presidentes se reúnen de forma ordinaria cada 
seis meses y corresponde al país sede de la última reunión actuar 
como vocero regional durante los seis meses posteriores a la misma.

El segundo nivel de decisión política creado por el Protocolo 
de Tegucigalpa es el Consejo de Ministros, que puede ser sectorial 
(Ministros de una sola cartera) o intersectorial (Ministros de dos 
o más carteras). Este nivel ministerial es coordinado por el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores.

Las principales competencias del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores se refieren a temas políticos, como demo-
cra tización, pacificación y seguridad regional. Son responsables 
también de coordinar y dar seguimiento a las decisiones y medidas 
políticas de carácter económico, social y cultural, que tengan 
repercusiones internacionales. Deben elaborar la agenda y preparar 
las Reuniones de Presidentes, y ejecutar las decisiones emanadas 
de las mismas. Estas actividades las realiza el Ministro de Relaciones 
Exteriores del país, que actúa como vocero de Centroamérica 
durante el semestre entre una y otra Reunión de Presidentes, en 
su calidad de Presidente del Consejo (Presidencia Pro-Témpore).

Las propuestas que otros Consejos de Ministros preparan son 
conocidas por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
para que con sus observaciones y recomendaciones sean presentadas 
a la Reunión de Presidentes.
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Las decisiones de los Consejos de Ministros son de cumplimiento 
obligatorio para los Estados Miembros, pudiendo oponerse 
únicamente disposiciones nacionales de carácter legal.

El Protocolo de Tegucigalpa crea dos órganos per manentes: 
el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. El Comité Ejecutivo 
está integrado por un representante de cada Estado Miembro, 
designados por sus Presidentes a través de los Ministros de 
Relaciones Exteriores. Tiene como atribuciones aprobar los 
reglamentos o instrumen tos elaborados por las Secretarías u 
órganos del Sistema; velar por el cumplimiento de las disposi-
ciones del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos derivados; 
asegurar que, por medio de la Secretaría General, se ejecuten los 
mandatos de la Reunión de Presidentes; presentar al Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores propuestas de políticas sectoriales; 
el proyecto de presupuesto para el funcionamiento del Sistema; 
propuestas para la creación de nuevas Secretarías; y los informes 
revisados de las diferentes Secretarías del SICA.

El Comité Ejecutivo, a pesar de haber sido creado por el 
Protocolo de Tegucigalpa, fue integrado por mandato de la Reunión 
de Presidentes en diciembre de 2004, debiendo iniciar sus funciones 
en enero de 2005; sin embargo, fue hasta el 11 de diciembre de 
2007, con la aprobación de su Reglamento, que finalmente se 
constituyó.

El otro órgano permanente, la Secretaría General, actúa como 
secretaría técnica y administrativa de la Reunión de Presidentes, 
el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y el Comité 
Ejecutivo. La Secretaría tiene la representación del SICA en el 
ámbito interna cional, entre sus principales atribuciones están las 
de velar por el cumplimiento del Protocolo y sus instrumen tos 
derivados; coordinar la ejecución eficaz de los mandatos emanados 
de las Reuniones de Presidentes, Consejo de Ministros y Comité 
Ejecutivo, por parte de todos los organismos e instituciones del 
Sistema; y la gestión de la cooperación internacional para la región, 
tanto financiera como técnica.
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El SICA está constituido por Estados Miembros, Estados 
Asociados y Países Observadores (regionales y extrarregionales). 
En la actualidad son miembros plenos: Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; en tanto 
que la República Dominicana es un Estado Asociado, condición 
en la que forman parte del Sistema países de fuera del área 
centroamericana que geográficamente pertenecen a América Latina 
o el Caribe y que, previamente, han sido países observadores. Los 
Estados Asociados participan en las reuniones regionales con voz 
y voto, pero no pueden ser sede de las reuniones ordinarias de los 
foros regionales y tampoco ejercer la presidencia pro-témpore del 
SICA.

A la fecha, forman parte del SICA como países observadores 
regionales Argentina, Chile, Brasil y México; y como observadores 
extrarregionales la República de China (Taiwán), Italia, Japón, 
Alemania y España. Para que los países observadores puedan 
participar en las reuniones regionales requieren de una invitación 
escrita. En los debates tienen voz pero no pueden votar. El propósito 
principal de contar con países observadores en el SICA es facilitar 
el tratamiento de temas de interés común con la región y, en 
particular, estrechar y fortalecer los mecanismos de cooperación.

De los siete países miembros plenos del SICA, cinco son los 
que a lo largo de la historia han trabajado por la integración desde 
su inicio, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica, a los que se sumaron Panamá y Belice en la nueva etapa de 
la integración centroamericana. Sin embargo, su participación en 
el SICA no es homogénea, solamente El Salvador y Nicara gua 
forman parte de todos los órganos de la integración y han suscrito 
sus principales instrumentos legales: Protocolo de Tegucigalpa, 
Protocolo de Guatemala, Tratado de Integración Social, Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias 
Políticas, Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, Tratado 
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y la Alianza 
para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica.
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Guatemala estaría en la misma condición luego de la ratificación 
y depósito del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 
teniendo pendiente únicamente la designación de los dos magistrados 
que la representarán.

Honduras suscribió el Tratado de Integración Social y participa 
de las actividades del subsistema de integra ción social, pero no 
ha procedido a su ratificación y depósito, por lo que necesita 
regularizar esta situación para estar en la misma condición que 
El Salvador y Nicaragua.

En el caso de Costa Rica, a la fecha, no forma parte de la Corte 
Centroamericana de Justicia ni del Parlamento Centroame ricano 
y suscribió con reservas el Tratado Marco de Seguridad Democrática. 
No se espera que Costa Rica en el corto plazo forme parte de estos 
Órganos de la Integración, sobre todo del Parlamento Centro-
americano, respecto al cual la recién elegida Presidente de ese 
país, señora Laura Chinchilla, expresó: “Este organismo no tiene 
ningún tipo de incidencia. Además, preocupa los privilegios y la 
impunidad que muchos de sus miembros mantienen. Sus 
presupuestos no se justifican, los salarios son elevados y es por 
ello que este país no participa”. (Columna de opinión de Sylvia 
Gereda Valenzuela, El Periódico de Guatemala, edición del 22 de 
julio de 2010).

En cuanto a Belice y Panamá, los dos países de más reciente 
incorporación al proceso de integración centroamericana, su 
participación es todavía parcial, Belice solamente es parte del 
Protocolo de Tegucigalpa y de la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica (ALIDES); en tanto que Panamá no 
es parte de la Corte Centroamericana de Justicia, del Protocolo de 
Guatemala y suscribió el Tratado Marco de Seguridad Democrática 
con reservas. El actual gobierno de ese país tomó la decisión de 
retirarse del Parlamento Centroamericano, lo cual notificó en 
agosto de 2009 y podría cobrar vigencia en noviembre de 2010. Por 
otra parte, gestiona su adhesión al subsistema económico, en 
cumplimiento con el compromiso adqui rido para ser incluido en 
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la negociación y suscripción del Acuerdo de Asociación de 
Centroamérica con la Unión Europea.

Lo anterior dificulta el buen funcionamiento del Sistema, la 
toma de decisiones y presentar a Centroamé rica ante la comunidad 
internacional como una verdadera región integrada. Obliga, 
también, a hacer “ajustes” para atender la Presidencia Pro-Témpore 
de los subsistemas a los que no pertenecen la totalidad de los 
países, debilita la institucionalidad centroamericana y retrasa la 
profundización de la integración. Esto sucede aun cuando el 
Protocolo de Tegucigalpa no admite reservas.

Con el SICA, los órganos e instituciones regionales aumentaron; 
a los existentes en el Mercado Común Centroame ricano y la ODECA 
se agregan los creados por el Protocolo de Tegucigalpa, y 
posteriormente, el Consejo de Ministros de la Mujer, con su 
respectiva Secretaría Ejecutiva; el Consejo Fiscalizador Regional, 
el Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá, el 
Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor; instituciones 
como el Centro de Coordi nación para la Prevención de los Desastres 
Naturales; el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa, el Foro Centroamericano y República Domi nicana de 
Agua Potable y Saneamiento.

De acuerdo con la información de la Secretaría General, 
actualmente el Sistema cuenta con 11 Consejos de Ministros y sus 
correspondientes Secretarías y 25 Instituciones Especiali zadas.

Al hacer una evaluación del proceso de integración en 
Centroamérica, se evidencia que el surgimiento de nuevos orga-
nismos regionales no responde a un desa rrollo planificado con 
base en la evolución del proceso y necesidades reales para su 
consolidación y avance. Es incuestionable que hay temas nuevos 
incorporados al SICA, a través de la creación de organismos que 
son importantes; sin embargo, no es el resultado de una decisión 
adoptada para alcanzar una meta prevista o un objetivo previamente 
definido en función del desarrollo del concepto de región.

Se han hecho diferentes esfuerzos por racionalizar y ordenar 
el funcionamiento del SICA. En la XIX Cumbre de Presidentes, 
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realizada el 12 de julio de 1997, en la ciudad de Panamá, con el 
propósito de reducir la dispersión institucional, fortalecer la 
capacidad técnica y administrativa y mejorar los mecanismos de 
coordi nación interinstitucional, se aprobaron los “Linea mientos 
para el Fortalecimiento y Racionalización de la Insti tucionalidad 
Regional”; en ellos la Reunión de Presidentes sigue siendo el órgano 
supremo del Sistema, y se reafirman las funciones del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, introduciendo importantes 
cam bios en el marco legal al proponer un Tratado Único, que deja 
vigentes los Tratados del Parlamento Cen troamericano y la Corte 
Centroamericana de Justicia, aunque con cambios importantes en 
su articulado. En cuanto a las Secretarías, crea la Secretaría General 
Unificada, con sede en San Salvador, que cuenta con tres direcciones: 
social, ambiental y económica. Se instruyó para que todas las 
secretarías de estas áreas se trasladen a la sede de la Secretaría 
General, la que asume las funciones de secretaría de todos los 
consejos, comités, comisiones y foros que forman parte del SICA, 
quedó exceptuada de esta decisión la Secretaría del Consejo 
Monetario Centroame ricano.

Los lineamientos hacen consideraciones sobre el conjunto de 
instituciones especializadas del SICA, entre ellas el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al que se le 
considera un banco de desarrollo y banco de integración, por lo 
que se instruye a los Gobernadores del Banco para que revisen y 
ajusten su marco operativo, de manera que el BCIE cumpla con 
los objetivos de su creación.

Otro aspecto al que se puso especial énfasis fue el de la 
cooperación regional, y se creó un Grupo Técnico de Cooperación 
Regional, que debía trabajar conjunta mente con la Unidad de 
Cooperación Regional de la Secretaría General.

En el período de transición entre la aprobación y la implementa-
ción del nuevo modelo, se acordó continuar el trabajo de los órganos 
e instituciones del Sistema, instruyendo a la Comisión de Secretarías, 
convocada y coordinada por la Secretaría General, para que 
elaborara un plan de trabajo del SICA.
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Como resultado de estos acuerdos, se trasladaron a la sede de 
la Secretaría General en El Salvador, la Secretaría de Integración 
Social, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo y la Secretaría de Integración Turística, no 
así las secretarías del subsistema económico, encabezadas por la 
Secretaría de Integración Económica Centro americana (SIECA).

Los cambios propuestos no dieron como resultado una evidente 
mejora en la eficiencia y eficacia del trabajo de los órganos e 
instituciones de la integración, creando en algunos casos más 
distanciamiento y falta de coordinación.

Ante los pocos resultados obtenidos, los Presidentes en su 
XXV Reunión Ordinaria del 15 de diciembre de 2004, en San 
Salvador, reactivaron la Comisión de Secretarías del SICA, como 
mecanismo por medio del cual la Secretaría General pudiera 
cumplir con su atribución de ejecutar o coordinar con el resto de 
instituciones regionales la ejecución de los mandatos emanados 
de los órganos superiores. Para este fin instruyeron a la Comisión 
de Secretarías que preparara un plan de trabajo armónico y 
coordinado para el Sistema de la Integración Centroamericana.

En esta reunión también fueron aprobados, con base en las 
modificaciones propuestas por la Comisión ad hoc para la Reforma 
Institucional del SICA, los Protocolos al Tratado Constitutivo del 
Parlamento Centroamericano y al Estatuto de la Corte Centro-
americana de Justicia.

Los cambios contenidos en los Protocolos tenían como propósito 
atender las argumentaciones de los países que no formaban parte 
de ambos organismos regionales y facilitar su incorporación.

La reacción del Parlamento Centroamericano impidió que el 
Protocolo a su Tratado Constitutivo fuera ratificado por las 
Asambleas Nacionales, argumentando no haber sido tomado en 
cuenta para discutir las modificaciones, por lo que presentó una 
nueva propuesta con las reformas que considera necesarias para 
desempeñar un papel más activo y decisivo en el proceso de 
integración centroamericana.
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Las diferentes propuestas de reformas legales e institucionales 
del SICA se explican porque los procesos de integración regional 
son evolutivos y progresivos, deben adecuarse a los cambios en el 
entorno nacional, regional e internacional, por lo que necesitan 
que su marco legal y capacidad institucional acompañen esa 
evolución y actúen como los factores determinantes en el avance 
y la profundización del proceso.

El modelo europeo ha mostrado esa dinámica a lo largo de su 
historia, lo que le ha permitido avanzar en las diferentes etapas 
de la integración, consolidando en la actualidad una unión 
económica, que pugna por convertirse en una unión política.

No es el caso de Centroamérica, que después de casi cincuenta 
años de haber iniciado un proceso formal de integración, con la 
firma del Tratado General de Integración Económica, se encuentra 
en el tránsito entre una zona de libre comercio hacia una unión 
aduanera.

¿Qué ha impedido que los países centroamericanos avancen 
hacia etapas de mayor profundización del proceso de integración 
en Centroamérica? Pueden proponerse algunas respuestas, como 
la ausencia de países con capacidad de invertir en beneficio del 
conjunto (países locomotoras del proceso); la falta de liderazgo 
regional; las recurrentes crisis políticas; y los desastres provocados 
por eventos naturales, que impactan social y económicamente a 
la región de forma frecuente.

Es posible también que se deba a factores de diferente naturaleza, 
como la falta de una auténtica voluntad y decisión política a favor 
de la integración; la carencia de visión estratégica de mediano y 
largo plazo, plasmada en instrumentos de planificación que 
trasciendan las coyunturas de los períodos de gobierno, con metas 
y objetivos precisos; la debilidad de las instituciones regionales, 
dispersas, sin una adecuada dirección y coordinación; y un modelo 
intergubernamental y “presiden cialista”.

Con el propósito de identificar los logros y desafíos actuales 
de la integración centroamericana, se hace una revisión de las 
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acciones más relevantes realizadas por sus Órganos e Institu ciones, 
en cada uno de los subsistemas del SICA.

A) SUBSISTEMA POLÍTICO

Los órganos de este subsistema son los tomadores de decisiones 
y rectores del proceso, responsables del desarrollo legal e institucional 
del Sistema. De la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores y el Comité Ejecutivo, emanan los mandatos 
que, convertidos en Resoluciones, son de obligatorio cumplimiento 
para los Estados Parte. Son también los órganos que negocian y 
suscriben los Tratados, Conve nios, Acuerdos o Protocolos, que 
determinan las rela ciones entre los países que forman parte del 
SICA o de estos con la comunidad internacional, así como el 
fortalecimiento y desarrollo del marco jurídico e institucional del 
Sistema.

Entre los principales temas políticos de su compe tencia están 
paz, democracia y seguridad. Siendo el tema de seguridad regional 
el que, ante los problemas que enfrenta la región por el incremento 
del narcotráfico, las maras, el tráfico de armas, la trata de personas 
y la delincuencia común, ha demandado una mayor atención.

El tratamiento del tema de seguridad en la región tiene como 
base legal el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica, mediante el cual se estableció la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica, con tres subcomisiones: de defensa, 
jurídica y de seguridad. La Secretaría General del SICA es la 
secretaría técnica permanente de la Comisión y sus subcomisiones. 
Recientemente, Costa Rica, que participaba como observador en 
las reuniones de la Comisión de Seguridad, se reincorporó 
plenamente.

Los logros que reportan estas instituciones son los Tratados 
sobre recuperación y devolución de vehículos robados, hurtados, 
apropiados o retenidos ilícita o indebidamente; asistencia legal 
mutua en asuntos penales, y el de orden de detención y extradición 
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simplificada. Programas regionales de asistencia para el desminado; 
medidas de fomento de la confianza; limitación y control de 
armamento; modernización, capacitación y profesiona lización de 
las instituciones de defensa y seguridad pública. Planes de 
Cooperación integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo 
y actividades conexas; de acción regional para reducir la demanda 
y oferta de drogas y sustancias psicotrópicas; combate al crimen 
organizado y delitos conexos; y el proyecto de control del tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras.

Asimismo, se han adoptado algunas estrategias, de las cuales 
la más relevante es la “Estrategia de Seguridad de Centroamérica 
y México”, que tiene entre sus principales objetivos el combate al 
crimen organizado (en particular el narcotráfico), el tráfico ilícito 
de armas, las pandillas, grupos de exterminio, trata de personas 
y el contrabando.

El tema de seguridad genera frecuentes y abundantes activi-
dades, y recibe también una importante ayuda externa, al tener 
carácter prioritario en la agenda centroamericana. En la Cumbre 
Extraordinaria del 20 de julio de 2010, los Presidentes aprobaron 
un plan de acción que inicia con el tema de Seguridad Democrática, 
área en la que establece 13 compromisos, que comienzan con un 
llamado a la participación de la sociedad centroamericana en su 
conjunto, en un movimiento contra la violencia y criminalidad.

Otro de los temas políticos que demandó la atención del SICA 
fue el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, de Honduras, 
en el que confluyeron factores internos y externos a la región, 
provocando una crisis y estancamiento en las actividades de 
integración, producto de las diferentes posturas que cada uno de 
los gobiernos centroamericanos adoptó, así como de la influencia 
de los países que forman parte del ALBA, que manifestaron un 
irrestricto apoyo al derrocado presidente Zelaya, al igual que lo 
hicieron otros países y organismos internacionales como la OEA.

Esta influencia se reflejó en la decisión de retirar a Honduras 
del SICA, y en el caso de tres países, Guatemala, Nicaragua y El 
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Salvador, en el cierre de fronteras que paralizó el comercio de los 
tres países con Honduras.

Al hacer una revisión del marco legal para determinar si las 
medidas que se adoptaron tienen fundamento legal, se pueden 
considerar los siguientes artículos sobre la naturaleza, propósitos, 
principios y fines del Protocolo de Tegucigalpa: artículo 3 literal 
a) “Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre 
la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, 
libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos”; 
artículo 4 literal g) “La seguridad jurídica de las relaciones entre 
los Estados Miembros y la solución pacífica de sus controversias”.

Con relación a estos conflictos, el artículo 8 de El Tratado 
Marco de Seguridad Democrática en Centro américa, establece: 
“Para el fortalecimiento de la democracia, Las Partes reafirman 
su obligación de abstenerse de prestar apoyo político, militar, 
financiero o de cualquier otra índole, a individuos, agrupaciones, 
fuerzas irregulares o bandas armadas, que atenten contra la unidad 
y orden del Estado o propugnen el derrocamiento o la desestabili-
zación del Gobierno democráticamente electo de otra de Las Partes”.

Tanto el Protocolo de Tegucigalpa como el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática no contienen ningún artículo que haga 
referencia a sanciones o causales para expulsar del SICA a un país 
miembro. De manera que las decisiones que se adoptaron con 
respecto al conflicto interno de Honduras fueron de carácter 
político, mas no en el espíritu del artículo 4 literal d) del Protocolo 
de Tegucigalpa, que llama a “La solidaridad centro americana como 
expresión de su profunda inter depen dencia, origen y destino 
común”.

Luego de que en Honduras se realizó un proceso electoral y 
se eligió a un nuevo Presidente, las dificultades en el SICA no se 
resolvieron totalmente, ya que no todos los países centroamericanos 
reconocieron al nuevo gobierno y el proceso de reincorporación 
de Honduras al SICA ha sido motivo de muchos debates, y aunque 
formalmente se acordó su total retorno, uno de los países miembros 
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no acepta participar en las reuniones de alto nivel en las que haya 
representación de Honduras.

B) SUBSISTEMA ECONÓMICO

La integración económica sigue siendo pilar fundamental de la 
integración centroamericana, en el ámbito econó mico se producen 
los resultados más tangibles del trabajo de las instituciones 
regionales, medibles por el volumen e intensidad de negocios que 
se realizan entre el conjunto de países centroamericanos. El 
indicador más elocuente es el comercio intrarregional, medido por 
las expor taciones, que ha crecido de forma constante, superando 
la tasa de crecimiento de las exportaciones hacia el resto del mundo.

En el año 2005, las exportaciones entre los países centroame-
ricanos fueron de US$3,943 millones, au mentando en el 2008 a 
US$6,461 millones, lo que repre senta un incremento del 64%. En 
el 2009, el comercio entre los países centroamericanos sufrió el 
impacto de la crisis internacional, que provocó una reducción del 
18.4% de las exportaciones intrarregionales, respecto al año anterior. 
Para el 2010 se espera que se produzca una recuperación, aunque 
sin que el intercambio alcance los niveles previos a la crisis.

Este dinamismo del comercio intrarregional y la cada vez 
mayor importancia del mercado centroameri cano pa ra los produc-
tores de la región no han sido razón suficiente para que los gobiernos 
logren acuerdos que superen los obstáculos que aún existen para 
perfeccionar la zona de libre comercio y pasar a la etapa de unión 
aduanera, meta que se aleja también por la negociación, con terceros 
países, de tratamientos comerciales preferenciales, que indivi dual-
mente realizan los países centroamericanos.

El informe de la SIECA sobre los avances de la unión aduanera 
a julio de 2010 muestra una parálisis de las actividades, ya que 
reporta acuerdos de 2006 y 2007, pero no identifica avances en el 
2009 y 2010. Lo más relevante se refiere a la armonización arance-
laria, en la que se tiene un 95.7% del universo arancelario armonizado, 
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estando pendiente el 4.3% que incluye medicamentos, metales, 
petróleo, productos agrope cuarios y otros. En libre comercio 
informa que están pendientes de incorporar al régimen de libre 
comercio de bienes originarios, el café sin tostar y azúcar para los 
cinco países, derivados del petróleo entre El Salvador y Honduras, 
alcohol etílico entre El Salvador con Honduras y Costa Rica, bebidas 
alcohólicas destiladas entre El Salvador y Honduras, y el café 
tostado entre Costa Rica y los otros cuatro países.

Se menciona también como un avance importante la implemen-
tación del Arancel Informatizado Cen tro americano, que contiene 
todas las medidas e impuestos que aplican los países, incluyendo 
las desgravaciones arancelarias de los Tratados de Libre Comercio 
vigentes, así como las disposiciones en materia de medidas sanitarias 
y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio.

La unión aduanera es una tarea pendiente desde 1960, cuando 
los países se comprometieron a tener un territorio aduanero único 
en un plazo no mayor de cinco años. Ante el incumplimiento, el 
Protocolo de Guatemala incluyó tres artículos (15,16 y 17) en su 
Sección Tercera referida a la unión aduanera, en la que de nuevo 
establece el compromiso de los Estados Parte a constituir una 
unión aduanera, solamente que en forma gradual y progresiva.

Los intentos continuaron mediante planes de acción, acuerdos, 
convenios y otros, con la participación de 2,3,4 y finalmente los 5 
países. El más reciente de estos, el “Protocolo de Modificación al 
Convenio Marco para el establecimiento de una Unión Aduanera 
entre los territorios de la República de El Salvador y la República 
de Guatemala”, suscrito por ambos países el 22 de enero de 2009, 
y posteriormente por Honduras. Este Protocolo es el instrumento 
sobre unión aduanera más desarrollado en cuanto a contenido, 
señala de forma expresa la desaparición de los puestos fronterizos 
entre los terri torios de los “Estados Contratantes”, la restricción 
de realizar negociaciones comerciales con terceros de forma 
unilateral, y desarrolla una instituciona lidad propia, en la que son 
órganos: el Consejo de Ministros, El Consejo Sectorial de Ministros, 
El Consejo Intersectorial de Ministros y la Comisión Administradora.
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El Consejo de Ministros es la autoridad superior y se constituye 
con los Ministros que forman parte del Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO). Cuando el Consejo de Ministros 
se reúne con Ministros de otra Cartera, se convierte en Consejo 
Intersectorial de Ministros y las reuniones de Ministros de una 
sola Cartera conforman el Consejo Sectorial de Ministros.

En las disposiciones finales del Protocolo se establece que 
hasta tanto se adhieran al mismo la totalidad de los países que 
forman parte del Protocolo de Guatemala, el Consejo de Ministros 
coordinará sus acciones con el COMIECO.

La Comisión Administradora es el órgano ejecutor y adminis-
trador de la unión aduanera; se integra con un representante de 
cada Estado Contratante propuesto por su respectivo Estado y 
nombrado por el Consejo de Ministros para un período de años 
que corresponde al número de Estados que forman parte de la 
unión aduanera.

La SIECA, de acuerdo con este Protocolo, se constituye en un 
organismo de apoyo técnico de la Comisión Administradora. Por 
su parte, el Secretario General de la SIECA desempeña la función 
de Director Ejecutivo de la Comisión Administradora, hasta tanto 
se adhieran al Protocolo la totalidad de los países que forman parte 
del subsistema económico del SICA.

Estas disposiciones abren la interrogante de qué sucederá 
cuando los países signatarios del Protocolo de Guatemala, también 
lo sean del Protocolo de la Unión Aduanera. ¿Ya no será necesaria 
la coordinación del Consejo de Ministros de la Unión Aduanera 
con el COMIECO? ¿Dejará de ejercer la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión Administradora el Secretario General de la SIECA y esta 
quedará solamente como un organismo de apoyo técnico?

Lo que puede inferirse de lo que establece el Protocolo de la 
Unión Aduanera, es que cuando todos los países formen parte de 
ella, cobrará vida propia y será un pro ceso paralelo a la integración 
económica centroamericana, que no requiere coordinarse con el 
subsistema económico y en consecuencia tampoco con el Sistema 
en su conjunto. Deja de ser una etapa de tránsito en la construcción 
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de la Unión Económica, meta del proceso de integración económica 
centroamericana, para convertirse en un fin en sí misma.

Estas disposiciones del Protocolo de la Unión Aduanera 
requieren un análisis legal, con relación a los siguientes artículos 
del Protocolo de Tegucigalpa: artículo 18: “Es competencia del 
Consejo de los Ministros Responsables de la Integración Económica 
y Desarrollo Regional (actualmente COMIECO), ejecutar las 
decisiones de la Reunión de Presidentes en materia de integración 
económica e impulsar la política económica integracio nista en la 
región”; y artículo 28: “La Secretaría que se ocupará de los asuntos 
económicos será la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Econó mica Centroamericana (SIECA), la cual conservará 
la personería jurídica, atribuciones y funciones que le asigna dicho 
Tratado”.

Así como con los siguientes artículos del Protocolo de Guatemala: 
artículo 43: “La Secretaría de Integración Económica Centroameri-
cana (SIECA) es el órgano técnico y administrativo del proceso de 
integración económica centroamericana, de los órganos que no 
tengan una Secretaría específica y del Comité Ejecutivo de 
Integración Económica (CEIE); tendrá personalidad jurídica de 
derecho internacional; y le corresponde servir de enlace de las 
acciones de las otras Secretarías del Subsistema Económico, así 
como la coordinación con la Secretaría General del SICA (SG-SICA); 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 del Protocolo 
de Tegucigalpa y en ejercicio de una autonomía funcional”; y el 
artículo 62: “El presente Protocolo prevalecerá entre los Estados 
Parte sobre los demás instrumentos de libre comercio, suscritos 
bilateral o multilateralmente entre los Estados Parte, pero no 
afectará la vigencia de los mismos. Asimismo, prevalecerá sobre 
las disposiciones de cualquier otro instrumento de integración 
económica regional, que se le opongan”.

Con relación a este tema, en la Cumbre Extraordinaria del 20 
de julio de 2010, los Presidentes aprobaron un Plan de Acción, que 
en el acápite “Integración Económica”, párrafo 19, acuerdan: 
“Manifestar nuestra voluntad de continuar promoviendo el proceso 
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de integración económica con miras a avanzar en el establecimiento 
de una Unión Aduanera. En ese sentido, avalamos el Plan de Acción 
desarrollado por los Ministros de Integración Económica y Comercio 
Exterior tendente a avanzar en el proceso de profundización de 
la integración económica, enfocado en la búsqueda de resultados 
concretos, la eliminación de las barreras no arancelarias y la 
facilitación del comercio en la región.

Reconocemos el esfuerzo que han realizado en ese sentido 
Guatemala, El Salvador y Honduras con la suscripción de un 
Protocolo que una vez ratificado y depositado entraría a funcionar 
la Unión Aduanera en sus respectivos territorios. El avance debe 
considerar las condiciones de cada país.”

Esta Declaración de Presidentes, que contiene un Plan de 
Acción, refleja la postura actual respecto a los temas de integración 
económica, ya que se limita a una manifestación de voluntad y al 
reconocimiento de un esfuerzo, que se esperaría haya sido 
suficientemente analizado y discutido para considerarlo de beneficio 
para la región.

C) SUBSISTEMA SOCIAL

El marco legal del Subsistema Social es el Tratado de la Integración 
Social Centroamericana, que entró en vigencia el 15 de mayo de 
1995. El Subsistema Social está a cargo del Consejo de Integración 
Social (CIS), que cuenta con la Secretaría de Integración Social 
(SISCA) como órgano técnico administrativo. El objetivo principal 
de la integración social en Centroamérica es promover una mejor 
calidad de vida y de trabajo a la población centroamericana.

Forman parte del Área Social los siguientes Consejos: Consejo 
Centroamericano de Ministros de Salud, Consejo Centroamericano 
de Vivienda y Asentamientos Hu ma nos, Consejo del Istmo 
Centroamericano de Deportes y Recreación y el Consejo de Ministros 
de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana; así como 
el Foro Centroamericano de Agua y Saneamiento.
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El principal instrumento de trabajo para la integración social 
de Centroamérica es la Agenda Estratégica Social del SICA, aprobada 
en la Reunión de Presidentes del 5 de diciembre de 2008. Que se 
estructura sobre tres ejes: Fortalecimiento de la institucionalidad 
social de Centroamérica; Provisión efectiva de servicios sociales 
básicos y Bienestar social y desarrollo humano. La implementación 
de la Agenda descansa en la creación de un Fondo Estructural de 
Cohesión Social para Centroamérica, que se nutrirá de diferentes 
fuentes, principal mente la cooperación internacional. Iniciando 
con un mínimo de US$5 millones, con la expectativa de alcanzar 
un monto de US$100 millones. La estrategia no define plazos para 
su implementación, como tampoco para la capitalización del fondo.

Los programas y proyectos a cargo de la Secretaría de Integración 
Social que se ejecutan actualmente son: el Programa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica, financiado por la 
Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; 
el Proyecto Regional de Salud, financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desa rrollo; el Programa 
Regional REDCA+, para la atención de personas que viven con 
SIDA, financiado por el Banco Mundial; el proyecto de Fortaleci-
miento de la gestión basada en los resultados en el sector de 
Protección Social en América Central; y el Protocolo Centroamericano 
de control de calidad y adquisición de medicamentos.

En el Plan de Acción aprobado durante la Reunión Extraordinaria 
de Presidentes del 20 de julio de 2010 se acuerda desarrollar un 
programa regional de seguridad alimentaria y nutricional que 
incluya el desarrollo infantil temprano, para atender a niños que 
no forman parte del sistema educativo y no reciben el beneficio 
de la alimentación escolar; la negociación y compra regional de 
medicamentos esenciales, que deba de ir extendiéndose a otros 
rubros; y el desarrollo de programas de salud, educación, vivienda, 
trabajo y cohesión social, para poblaciones móviles y transfronterizas.

Al igual que en los temas de seguridad, en materia de integración 
social, las acciones más importantes consisten en desarrollar 
acuerdos y mecanismos de cooperación, sin que se asuman ver-
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daderos compromisos de integración, como sería la adopción de 
políticas comunes.

D) SUBSISTEMA AMBIENTAL

En diciembre de 1989 se creó la Comisión Centroameri cana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), para que a través de un régimen 
regional de cooperación se hiciera un uso óptimo y racional de los 
recursos naturales, se controlara la contaminación y restableciera 
el equilibrio ecológico en el área.

La incorporación del tema ambiental al proceso de integración 
era una necesidad impostergable. La pérdida acelerada de los 
recursos naturales de la región demandaba un compromiso de los 
países, para que, en conjunto, implementaran acciones que 
contrarrestaran el deterioro ambiental, contribuyendo a reducir 
la vulnerabilidad ante los desastres. Centroamérica ha sido 
frecuentemente golpeada por eventos naturales como los huracanes 
(Mitch, Stan, Agatha), terremotos, erupciones volcánicas, sequías, 
etc.

Para este propósito, la CCAD formuló como instrumento de 
planificación el Plan Ambiental de la Región Centroamericana 
(PARCA), en una primera versión para el período 2000 – 2004, la 
segunda del 2005 al 2009 y actualmente en ejecución la tercera que 
corresponde al período 2010 – 2014. El objetivo principal contenido 
en la última versión del PARCA es: “Concretar el valor agregado 
de la gestión ambiental regional, apoyando a los países en la 
aplicación de los instrumentos regionales y nacionales de gestión 
ambiental, y promoviendo el desarrollo de acuerdos y mecanismos 
de coordinación para la incorporación de la dimensión ambiental 
en las agendas del SICA y de las instancias regionales encargadas 
de las políticas y estrategias sectoriales”.

En el PARCA se definen dos ámbitos principales de acción de 
la CCAD, que son: “La gestión política para lograr la transversaliza-
ción de la gestión ambiental y la coordinación interinstitucional, 
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que tiene como propósito incidir en las instituciones públicas para 
que asuman las tareas ambientales que les corresponden, dándoles 
el soporte técnico necesario; y la gestión técnica de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, más relacionada con 
el apoyo a las respon sabilidades directas de las autoridades 
ambientales, especialmente en los temas de calidad ambiental, 
gestión del patrimonio natural y la atención al cambio climático”.

En el Plan de Acción aprobado el 20 de julio de 2010, los 
Presidentes instruyen a los responsables del subsis tema ambiental 
a desarrollar políticas públicas, estra tegias intersectoriales y planes 
de acción para la miti gación y adaptación al cambio climático; 
incrementar el uso de energías alternas y renovables, incluyendo 
los biocombustibles; y gestionar recursos adicionales de cooperación 
no reembolsable, para la adaptación al cambio climático.

Es indudable que uno de los mayores retos que enfrentan los 
países centroamericanos es desarrollar capacidades para frenar 
el deterioro ambiental, preservar sus recursos naturales e 
implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. Por lo que el papel de los órganos e instituciones del 
subsistema ambiental es determinante para el futuro de la región 
centroamericana.
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III. 
LOGROS Y DESAFÍOS PENDIENTES 

DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

A) LOGROS

Uno de los logros más significativos de la integración centroame-
ricana ha sido su propia sobrevivencia, a pesar de las crisis y los 
conflictos está por llegar a los 50 años de la firma del Tratado 
General de Integración Económica, que estableció el marco legal 
para el desarrollo de una institucionalidad regional que sigue 
siendo la base del proceso actual de integración centroamericana.

Durante medio siglo, cinco de los países que forman parte del 
SICA han compartido la voluntad de integrar a Centroamérica; a 
lo largo de ese período, ninguno ha manifestado su intención de 
denunciar el Tratado y retirarse definitivamente del proceso. 
Honduras, pos terior al conflicto bélico con El Salvador en 1969, 
decidió no seguir participando del Mercado Común Centro-
americano, y tardó 23 años para su plena reincorporación. En 2009, 
el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, motivó al resto 
de países del SICA a tomar la decisión de sancionar a Honduras 
con el retiro de ese Organismo regional, al que, luego de intensas 
negociaciones y debates, fue readmitido un año después.

Por el contrario, la integración centroamericana se amplió con 
la incorporación de Panamá y Belice, así como República Dominicana 
en calidad de Estado Asociado y países observadores regionales 
y extrarre gionales.

En 1991, durante el gobierno del presidente de Mé xico Carlos 
Salinas de Gortari, se fortalecieron las relaciones entre ese país y 
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Centroamérica, al suscribirse el Mecanismo de Diálogo y Concerta-
ción de Tuxtla con tres componentes: Diálogo político, Cooperación 
y Comercio, a los que se agregó el Plan Puebla Panamá.

El Plan Puebla Panamá se inició con la participación de 8 países 
(7 del SICA y México) y consistió en 8 iniciativas, una por país, en 
materia de facilitación co mercial, desarrollo humano, turismo, 
transporte, inte gración energética, telecomunicaciones, desarrollo 
sustentable y prevención de desastres. Contando con apoyo técnico 
y financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica 
para América Latina.

Actualmente el Plan Puebla Panamá se ha convertido en el 
Proyecto Mesoamérica y participan, además de los 8 países 
originalmente signatarios del PPP, Colombia y República Domi-
nicana.

Se puede afirmar que la integración centroamerica na se ha 
fortalecido, ha ganado en credibilidad y reco nocimiento de parte 
de la comunidad internacional, lo que ha generado un mayor 
interés y acercamiento de socios extrarregionales, haciendo posible 
un flujo importante de cooperación para la región, tanto proveniente 
de organizaciones internacionales como el BID, USAID, GTZ, BM, 
OEA, como de países amigos, España, Alemania, Italia, México, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Taiwán, Japón y de regiones como la 
Unión Europea.

Una muestra importante de este fortalecimiento es contar con 
una institución bancaria con la más alta cali ficación de riesgo en 
la región, el Banco Cen troamericano de Integración Económica 
(BCIE), creado por los cinco países centroamericanos signatarios 
del Tratado General de Integración Económica Centro americana 
en 1960, constituye la principal fuente financiera de la integración 
y el desarrollo económico y social de la región centroamericana. 
Actualmente, son socios extrarregionales del BCIE, México, la 
República de China, Argentina, Colombia y España.

En materia comercial, la negociación de tratados de libre 
comercio y más recientemente del Acuerdo de Asociación con la 
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Unión Europea, que incluye un pilar comercial, ha dado mayor 
participación y presencia a la región en los flujos internacionales 
de comercio. Los países centroamericanos forman parte de la 
Organización Mundial de Comercio; fueron activos participantes 
de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, 
esfuerzo fallido para la integración comercial del Continente 
Americano y el Caribe; y tienen vigentes tratado de libre comercio 
con México, Estados Unidos de América, Chile, República 
Dominicana, Colombia, Taiwán, Canadá y CARICOM.

Los esfuerzos internos y los recursos de cooperación han 
contribuido al fortalecimiento institucional del SICA, que ha 
cumplido con establecer el Comité Ejecutivo, como el órgano 
llamado a ser el coordinador del conjunto de instancias nacionales 
que participan en el proceso de integración y su adecuada articulación 
al trabajo con las instituciones regionales a través de la Secretaría 
General, constituirse en el dinamizador de las acciones de integración 
y principal responsable de velar por el cumplimiento de los 
mandatos Presidenciales y Minis teriales.

Otro de los logros importantes del SICA, es la creación del 
Consejo Fiscalizador Regional, que debe garantizar la transpa-
rencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos aportados por 
los países y los cooperantes, evitando el uso indebido de los mismos 
y contribuyendo a su óptimo aprovechamiento.

Para el seguimiento y control de la cooperación regional, la 
SG-SICA cuenta con un sistema de informa ción en esta materia, 
mediante el cual se pueden conocer los diferentes proyectos y 
programas ejecutados, en ejecución y negociados por los órganos 
e instituciones regionales, así como los montos de cada uno, 
responsables de su ejecución y las fuentes de la cooperación.

La reactivación de la Comisión de Secretarías podría considerarse 
un logro importante para la adecuada coordinación interinstitu-
cional, sin embargo los resultados de las reuniones realizadas no 
se han traducido en el mejoramiento de la coordinación y planifica-
ción conjunta.
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Un instrumento de seguimiento de los mandatos Presiden-
ciales y Ministeriales, que anteriormente elaboraba la SIECA, y 
que actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría General del 
SICA, ha reflejado información sobre el grado de cumplimiento 
de estos, pero los resultados no son suficientemente confiables por 
la metodología aplicada para su selección y evalua ción, además 
de no proveer información sobre su efectividad en términos de 
cumplimiento de los compromisos de integración. Contar con este 
instrumento sería un logro importante para conocer cómo los 
órganos e instituciones del SICA cumplen con la ejecución de los 
mandatos Presidenciales y Ministeriales, así como el avance real 
de la integración, pero se necesita mejorarlo para que su aporte 
sea preciso y confiable.

La cooperación de la Unión Europea, por medio del programa 
de Unión Aduanera con la SIECA, contribuyó a la creación de la 
Escuela Aduanera y Tributaria Centroamericana, con sede en 
Honduras, con la finalidad de formar a los funcionarios aduaneros 
y tributarios que atiendan dichos servicios en el territorio aduanero 
único entre los países centroamericanos. En este pro grama también 
se desarrolló el sistema de interco nexión en línea entre las 
administraciones aduaneras y tribu tarias de los países centroame-
ricanos, para hacer posible la eliminación de los controles fronterizos 
y la libre movilidad de bienes, garantizando el debido control 
aduanero y recaudación tributaria en la unión aduanera.

El aporte más reciente del programa es el arancel infor matizado, 
que viabiliza la aplicación del arancel a las importaciones, a pesar 
de las diferencias existentes entre los países por los distintos 
programas de desgravación arancelaria que aplican como parte 
de las preferencias comerciales acordadas en los tratados de libre 
comercio, así como las diferencias en las consoli daciones arancelarias 
y arancelizaciones que los países han acordado en la OMC. También 
contiene las medidas sanitarias y fitozoosanitarias que cada país 
aplica.

En cuanto a lo sustantivo de la integración centro americana, 
la adopción de políticas comunes, la herencia más importante de 
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la etapa de integración económica es la política arancelaria y 
aduanera centroamericana, a la que se suman en la actualidad la 
Política de Integración de Pesca y Acuicultura, a cargo de la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centro-
americano (OSPESCA) y la Política Agrícola Centroame ricana 2008 
– 2017, a ejecutar por la Secretaría del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SCAC) y se esperarían propuestas de nuevas 
políticas regionales como resultado del Proyecto Diseño y Adopción 
de Políticas Comunes Centroame ricanas, que desarrolla la SIECA 
con el apoyo de la Unión Europea.

B) DESAFÍOS PENDIENTES

Los desafíos que enfrenta la integración centroamericana en la 
actualidad están en función de su propio desarrollo, son múltiples 
y complejos, por lo que se hará el esfuerzo de presentarlos de 
acuerdo con el grado de incidencia que tengan en el proceso.

1) El más determinante de los desafíos actuales es conciliar las 
diferentes posiciones que los países adoptan frente a los temas 
más sensibles de orden político. La crisis generada por el conflicto 
interno de Honduras en el 2009, todavía no se supera, las reacciones 
de los países centroamericanos fueron, en un primer momento, 
coincidentes pero con diferentes grados de compro miso.

La pertenencia de Honduras a la Alianza Bolivariana de las 
Américas (ALBA) y su participación en Petrocaribe, la situaban en 
una posición común con Nicaragua, pero la alejaba del gobierno 
de Costa Rica, que no compartía la línea del gobierno de Nicaragua. 
El resto de países se situaban en una posición menos definida, en 
particular por el triunfo de los partidos opositores en El Salvador 
y Panamá. En el caso de El Salvador un cambio hacia un gobierno 
de izquierda, y en Panamá hacia un gobierno de derecha.

Luego de la elección de un nuevo Presidente en Honduras, los 
primeros países del área en reconocerlo fueron Costa Rica y Panamá, 
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los demás lo fueron haciendo progresivamente, excepto Nicaragua, 
que a la fecha sigue sin reconocerlo y que tampoco acepta su 
reincor poración al SICA.

Esto configura alianzas complicadas entre los países que 
forman parte del Sistema de Integración; por una parte, Costa Rica 
y Panamá que ya han dado muestras de compartir una línea de 
acción común, que se mantiene con la nueva Presidencia de Costa 
Rica, a la que se podría agregar Honduras. Por otra parte Nicaragua, 
que en teoría podría tener más afinidad con El Salvador y en alguna 
medida con Guatemala, pero que en ambos casos no se ha concretado 
como una alianza. Belice y República Dominicana no se identifican 
en ninguna alianza hasta ahora.

Las represalias comerciales adoptadas por Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala pueden tener todavía repercu siones en su 
relación con Honduras. El costo de estas represalias lo asumieron 
los productores de los tres países y lo sufrieron los consumidores 
de Honduras, no prevalecieron la solidaridad y el espíritu de inte-
gración.

La crisis se internacionalizó, siendo la Organización de Estados 
Americanos la principal instancia en la que se debatió el conflicto. 
Por su parte, las autoridades del SICA no actuaron en defensa de 
los principios de la integración, llevando el tratamiento del conflicto 
al seno de los órganos regionales para que la solución a un problema 
interno de un país centroamericano se diera con el apoyo del resto 
de países, preservando las buenas relaciones, los compromisos y 
propósitos integracionistas.

2) El marco jurídico e institucional del SICA requiere ser revisado 
y reformado para su actualización. El Protocolo de Tegucigalpa 
convive con instrumentos derivados y complementarios que en 
algunos casos por su condición de tratados internacionales compiten 
con el Protocolo, a lo que se suman posiciones personales de 
secretarios que reclaman autonomía.

El Sistema tendría que seguir el modelo europeo y adoptar un 
Tratado Único, que defina claramente jerarquías y reordene la 
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institucionalidad, dándole una verdadera coordinación, com-
plementariedad y dirección común. Es decir, “integrar la 
institucionalidad de la integración”.

Con este nuevo instrumento de la integración, se resolvería la 
participación de los países en la totalidad de subsistemas, órganos 
e instituciones del SICA. El Tratado Único no debe admitir reservas.

Asimismo, tendría que resolver el exceso de participación de 
los Presidentes en el funcionamiento del Sistema, la Reunión de 
Presidentes tendría la responsabilidad de adoptar las grandes 
decisiones y compromisos, que orienten y dirijan la integración 
centroamericana, pero dotando de mayor capacidad de propuesta 
y decisión a las instituciones regionales. Lo que en Europa se 
conoce como el paso de lo interguber namental a lo comunitario.

Lo anterior requiere necesariamente cambios en las instituciones 
regionales, entre ellos, la carrera adminis trativa para los funcionarios 
del Sistema, unificar los criterios y procesos de selección de las 
autoridades de las instituciones regionales (Secretarios y Directores), 
a través de la selección por méritos, garantizando su idoneidad 
con base en el conocimiento sobre integración, la especialización 
en el área que atenderá, su verdadera vocación y compromiso 
integracionista, así como su absoluta independencia para 
desempeñarse en beneficio de Centroamérica.

Otro aspecto es el presupuesto único, que facilita la labor de 
fiscalización de los recursos, haciendo una mejor asignación con 
mayor transparencia. En la actualidad, las aportaciones de los 
países para el funcionamiento del conjunto de instituciones 
regionales son un monto importante, ante todo tomando en cuenta 
que los países centroamericanos no disponen de grandes recursos, 
por lo que su aprovechamiento debe de hacerse en forma eficiente 
y ante todo eficaz. Es necesario hacer mediciones permanentes de 
costo/beneficio a la labor que desarrollan las instituciones regionales, 
de forma que los resultados justifiquen el gasto.

Los mismos criterios necesitan aplicarse a los fondos que 
provee la cooperación internacional, los que en los últimos años 
han ido en aumento, llegando a superar las aportaciones de los 
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países y convirtiéndose para muchas de las instancias regionales 
en su principal fuente de financiamiento. Algunas de ellas han 
podido seguir trabajando gracias a los proyectos financiados por 
la cooperación internacional, lo cual indudablemente representa 
un enorme beneficio para su gestión, sin embargo, también la 
condiciona.

El tema de la gestión, supervisión, control y administración 
financiera de los proyectos que se ejecutan con recursos de la 
cooperación internacional, demanda mayor atención, por lo que 
debiera de involucrarse de forma directa a la institución regional 
especializada, como es el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, que cuenta con la capacidad técnica e institucional 
para desempeñar esta labor, lo que daría mayor garantía y confianza 
al cooperante en cuanto al buen manejo de los recursos y se 
optimizaría su aprovechamiento a favor de la integración centro-
americana.

4) El Protocolo de Tegucigalpa, en consecuencia sus instrumentos 
derivados y complementarios, tiene como meta de la integración 
centroamericana la Unión Económica. Ese es el compromiso que 
los Estados Parte asumieron al constituir el SICA, pero luego de 
50 años esa meta se ve lejana. Centroamérica todavía no perfecciona 
la zona de libre comercio y reiteradamente propone la unión 
aduanera, pero no lo logra; en tanto que el mercado común es 
solamente el nombre del proceso de los años sesenta.

A pesar de las expresiones políticas a favor de la integración, 
los países han puesto mayor empeño en la negociación de acuerdos 
de libre comercio, obviando preservar la preferencia centroamericana 
y la cláusula centroamericana de excepción, pero ante todo la 
inserción de la región como bloque en el comercio internacional, 
objetivo del relanzamiento de la integración económica en los años 
noventa.

En algunos casos, la decisión de formar parte de la unión 
aduanera pareciera estar en función del interés de no quedar fuera 
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de la negociación de un tratado de libre comercio, y no de la 
convicción por avanzar en la integración económica.

Esta postura también se refleja a lo interno del proceso; se 
aceptan y acompañan acciones de cooperación horizontal, como 
sucede en el campo de la seguridad, las compras conjuntas de 
medicamentos, la promoción turística de la región, la atención de 
personas con VIH sida, etc. Estas constituyen aportaciones 
importantes y útiles, pero no suficientes si se quiere que el proceso 
de integración centroamericana avance y logre la meta de ser una 
Unión Económica. Centroamérica requiere de un auténtico liderazgo 
para hacer realidad, lo que hoy es todavía un sueño.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta dos propuestas con relación al futuro de la 
integración centroamericana. En una primera sección se analiza 
el sincronismo económico entre las economías nacionales, y el 
grado en que la integración ha servido para proteger la economía 
regional de las vicisitudes de los mercados interna cionales. Se 
argumenta que el avance ya logrado por la integración debería 
servir de base para la adopción de un esquema de integración 
monetaria, que podría conducir a la adopción de una moneda 
común. En la segunda sección se propone que ante el desafío de 
afincar el bienestar de la sociedad centroamericana, y el dinamismo 
de la integración, sobre bases firmes, se debería recurrir a la 
expansión acelerada del capital humano de la región, en vista del 
papel fundamental que la educación y la salud desem peñan en la 
generación de ingresos y en la innovación, competitividad y 
fortaleza institucional, aspectos que son determinantes del comercio 
internacional, del empleo y del crecimiento económico sostenido. 
A continuación estos dos temas se plantean con amplios detalles.
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I. 
INTEGRACIÓN MONETARIA

En la literatura de las Ciencias Económicas, la integración monetaria 
es el régimen en que los países miembros de un esquema de 
integración fijan irrevocablemente sus tasas de cambio, liberan el 
comercio recíproco, las cuentas corriente y de capital y establecen 
una política monetaria conjunta. Un paso posterior se da cuando 
los países adoptan una moneda común, creando así una unión 
monetaria. Los beneficios de la integración monetaria radican en 
la eliminación del riesgo cambiario que, como varios estudios han 
demostrado (Hooper y Kohlhagen, 1978; Cushman, 1983; Kenen y 
Rodrik, 1986; De Grauwe, 1988), es un obstáculo a la expansión del 
comercio. De hecho, este ultimo autor ha estimado que la volatilidad 
del tipo de cambio explica 4.2% de la caída del comercio mundial 
desde 1978. Otro beneficio se deriva del aumento de la inversión 
que resulta de la reducción de los costos de cobertura a raíz de la 
eliminación del riesgo cambiario. También hay beneficios en las 
bajas tasas de inflación1 y en la mayor credibilidad de las políticas 
monetarias de los países, en vista del compromiso de mantener 
un tipo de cambio fijo e irrevocable. Los costos de la integración 
monetaria están relacionados con la pérdida del tipo de cambio 
como medio para hacer frente a las fluctuaciones económicas 
nacionales generadas por la turbulencia de la economía internacional. 

1. El beneficio de las bajas tasas de inflación esperadas en un régimen 
de integración monetaria lo enfatiza Karras (2007) en el caso de África.
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Estos costos serían mayores si las fluctuaciones económicas 
nacionales tuviesen carácter asimétrico, es decir, si las correlaciones 
entre las variables económicas nacionales fuesen negativas o bajas. 
Otro costo radica en las limitaciones impuestas a las políticas 
monetaria y fiscal de los países miembros.

El tema de la integración monetaria continúa recibiendo 
atención en los países en vías de desarrollo, lo que se refleja en 
estudios recientes que analizan los casos de África, América Latina 
y Asia2. El énfasis de estos trabajos radica en constatar si los países 
miembros de esquemas de integración económica cumplen las 
condiciones para el establecimiento de un esquema de integración 
monetaria, o sea, los requisitos para la fac tibilidad de un área 
monetaria óptima, que han sido propuestos por diversos autores. 
El autor precursor fue Mundell (1961), quien argumentó que un 
alto grado de movilidad de factores es un requisito esencial, ya 
que puede compensar la rigidez de los tipos de cambio. Mckinnon 
(1963) enfatizó la importancia del volumen del comercio, dado que 
altos montos del comercio regional dan lugar a reducciones 
cuantiosas de los costos de transacción, compensando así los costos 
derivados de la rigidez cambiaria. Kenen (1969) señaló la conve-

2. Sobre reseñas de la literatura de la teoría de la integración monetaria, 
véase De Grawe (1993), Tavlas (1994), Mongelli (2005), De Grawe y 
Mongelli (2005). Los casos de África han sido analizado por Bayoumi 
y Ostry (1995), Horvath y Grabowski (1997), Karras (2007, 2009), Masson 
y Patillo (2001), Houssa (2008) y Debrun, Masson y Patillo (2010). 
Específicamente para el caso de los países de África del Sur, véase la 
reseña de la literatura preparada por Tavlas (2009). El caso de la 
integración monetaria en los países asiáticos se analiza en Safarzadeh, 
Falatoon y Kuroki (2005). La integración monetaria en el Mercosur se 
analiza en Eichengreen (1998). La integración monetaria en el Naf ta 
se analiza en Bayoumi y Eichengreen (1884) y Von Furs tenberg (2006) 
y los casos de los países centroamericanos y andinos en Cáceres (2000).

Un análisis de la integración monetaria en los países del medio 
oriente se encuentra en Furceri y Karras (2008).
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niencia de que los países candidatos al establecimiento de áreas 
monetarias óptimas tengan estructuras pro ductivas similares.

Estos criterios se emplean para inferir si las respuestas de las 
economías nacionales a choques externos son de carácter uniforme, 
o sea sincrónico, de manera que existiría simetría en las respuestas 
nacionales a disturbios de la economía interna cional, ante lo cual 
la adopción de un régimen de integración monetaria daría beneficios 
netos positivos. Se debe apuntar, sin embargo, que algunos autores 
mantienen que estos criterios no son concluyentes, ya que 
individualmente pueden apuntar en direcciones contrarias (Robson, 
1987; Tavlas, 1994).

La metodología de análisis que comúnmente se ha empleado 
consiste en calcular las correlaciones entre determinadas variables 
nacionales, como tasas de crecimiento económico, tasas de inflación, 
etc., bajo el supuesto de que una alta correlación indica que las 
variables tienen trayectorias sincrónicas, y así la integración 
monetaria tendría beneficios para los países participantes3.

Otro método de análisis descansa en la estimación de funciones 
de cointegración que incluyen variables económicas de varios 
países (Cáceres, 1997, 2000). Con ese enfoque, Cáceres (2000) 
examinó la factibilidad de la integración monetaria en los países 
centroamericanos y andinos, usando datos anuales del período 
1972-1995. Este estudio encontró que las correlaciones entre las 
tasas de crecimiento y de inflación en los dos grupos de países 
eran de magnitud apreciable solo en los casos de países vecinos; 
a la vez, la estimación de ecuaciones de cointegración para los 
índices de la velocidad del dinero en cada grupo de países indicó 
que estas variables estaban cointegradas. La estimación de las 
correspon dientes ecuaciones de corrección de errores señaló que 
en cada grupo las velocidades del dinero tenían fuertes relaciones 
de causalidad. Según estos resultados, este trabajo concluyó que 

3. Véase la reseña de trabajos sobre integración monetaria en Eichengreen 
(1993).
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existían las bases para emprender un proceso de integración 
monetaria4.

Otra técnica de análisis descansa en modelos de vectores 
autoregresivos (Var), que ofrecen información sobre la dirección 
de las respuestas de determinadas variables nacionales a choques 
de otras variables, y que permiten apreciar la importancia relativa 
de una en el comportamiento de la varianza de otra. El enfoque 
de Var fue empleado por Bacha (2008) en un trabajo reciente en el 
que analizó la conveniencia de la creación de una unión monetaria 
en cuatro países de Asia (Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur), 
encontrando que estos países tenían respuestas positivas y similares 
ante choques al crecimiento de la economía mundial. Un resultado 
similar ha sido reportado por Hurley y Santos (2001), quienes 
detectaron fuertes nexos entre Tailandia, Singapur y Malasia en 
cuanto a la estructura de la varianza de la la tasa de cambio.

A continuación se analiza la factibilidad de la integración 
monetaria entre los países centroamericanos mediante la estimación 
de modelos Var que permite detectar si existe simetría en las 
respuestas nacionales a choques de variables externas; de manera 
que si las respuestas son simétricas se puede inferir que la integración 
monetaria es viable5.

EL PROGRAMA 
CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN

Desde principios de los años noventa, el comercio regional ha 
crecido de manera sostenida, y los montos actuales son apreciables 

4. Otros estudios también han puesto en evidencia la fuerte 
interdependencia financiera que existe entre los países centroameri-
canos, véase Cáceres (2002a, 2003a).
5. En este trabajo, el término región y regional se emplea para significar 
el ámbito centroamericano y el comercio entre los países de la región.
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(cuadro 1). En el contexto de los esfuerzos de integración se han 
establecido programas de cooperación en áreas de interconexión 
eléctrica, interconexión vial, recursos marinos, entre otros. Diversos 
estudios han puesto en evidencia la fuerte interde pendencia 
económica entre estos países6, así como los efectos que la distancia, 
el capital humano y las instituciones ejercen sobre la intensidad 
de los vínculos comerciales7.
En cuanto a las políticas cambiarias, por un lado se encuentra El 
Salvador que adoptó el dólar en 2001 como moneda de curso legal, 
y por otro, el resto de los países que han seguido esquemas de tipo 
de cambio ajustable. Las tasas de inflación muestran valores 
similares en el período 2000-2008, excepto por el valor sumamente 
bajo de El Salvador (cuadro 2). Se puede observar, además, que las 
tasas de interés han convergido a valores similares (gráfico 1).

6. Véase la colección de trabajos sobre diversos aspectos de la integración 
centroamericana en Cáceres (2002b).
7. Sobre los efectos de la distancia sobre los flujos comerciales regionales 
véase Cáceres (1978, 1979); acerca del papel de las instituciones en el 
comercio regional, véase Cáceres (2008a, 2009). 

Cuadro 1
MONTOS DE COMERCIO REGIONAL EN 2005, 

MILLONES DE DÓLARES

Países importadores

Costa 
Rica

El 
Salvador

Guatemala Honduras Nicaragua

Países exportadores

Costa Rica 209.15 297.98 231.62 268.68

El Salvador 109.01 409.44 251.75 143.41

Guatemala 205.18 653.00 394.04 213.22

Honduras 58.26 139.75 44.23 49.50

Nicaragua 52.62 122.75 44.23 67.88

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Directions of Trade, 2007.
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Un paso adicional en las circunstancias actuales debería ser 
el inicio de los estudios en torno a la creación de un área monetaria 
óptima, en la que se mantuvieran tipos de cambio fijos de los 
cuatro países no dolarizados, con miras a la constitución de un 
esquema de integración monetaria, lo que podría culminar en la 

Cuadro 2
TASAS DE INFLACIÓN MENSUAL, 

PROMEDIO ENERO 2000-MAYO 2008

País por ciento

Costa Rica 0.87

El Salvador 0.29

Guatemala 0.59

Honduras 0.79

Nicaragua 0.80

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

Gráfico 1
TASAS DE INTERÉS MENSUAL, AGOSTO 2001, MAYO 2008
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adopción de una moneda común. La integración monetaria sería 
factible con la participación de una economía dolarizada, la de El 
Salvador, dado que este mantendría un tipo de cambio fijo con 
relación a los otros cuatro países.

Es de esperar que una medida de esta naturaleza daría lugar 
a beneficios para los países, particularmente en materia de la 
reducción del riesgo cambiario, lo que estimularía el comercio 
regional y la inversión; además generaría costos, especialmente 
por la pérdida del tipo de cambio para enfrentar choques de la 
economía internacional, que serían mayores si los choques afectaran 
en forma asimétrica a los países. Otro costo resultaría de la pérdida 
de la capacidad de efectuar una política monetaria propia, sobre 
todo si el país en cuestión adoptara metas macroeconómicas 
diferentes a las de los otros países.

Para contribuir a esclarecer la factibilidad de la adopción de 
un esquema de integración monetaria, se presenta a continuación 
un análisis de la simetría de las respuestas de los países 
centroamericanos a choques de variables externas, con base en el 
examen de las direcciones de estas respuestas. Para estos fines se 
estima, primero, un modelo Var con las variables siguientes: el 
cambio8 en el precio del petróleo, D(Petro), y las variaciones de 
los índices de actividad económica, D(Log(Imae)), de cada uno de 
los cinco países de la región. El análisis de las respuestas de los 
indicadores nacionales de actividad económica a choques del precio 
del petróleo permite determinar si estas respuestas tienen la misma 
dirección; a la vez, el análisis Var permite apreciar cuánto de la 
varianza del crecimiento de la actividad económica de un país 
dado se puede atribuir a la actividad económica de los otros países, 
de lo cual se puede inferir la importancia relativa de cada país en 
la determinación de la variabilidad de la actividad económica de 
otro país.

Ejercicios similares se efectúan con la estimación de otros 
modelos Var, cuyos elementos son el cambio en el precio del petróleo 

8. Todos los cambios en las variables se refieren a variaciones mensuales.
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y las variaciones del índice de precios al consumidor, (D(log(IPC)), 
y otro con el cambio de la tasa de interés Libor, D(Libor), y los 
cambios de las tasas de interés nacionales, D(R).

DATOS

Las estimaciones fueron efectuadas con datos mensuales del 
período enero de 2000 a mayo de 2008, tomados de la página web 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Mo netario Centro americano. 
Cada variable fue sometida a pruebas de raíz unitaria y en cada 
caso se constató que las variables eran integradas de orden uno, 
y que sus primeras diferencias eran estacionarias, por lo que en 
las estimaciones de los Var las variables entran como ta sas de 
crecimiento mensual, estimadas como la primera diferencia del 
logaritmo de la respectiva variable, excepto en los caso del precio 
del petróleo y de las tasas Libor y de interés nacionales, para los 
cuales se computó la primera diferencia de la variable original. El 
orden de las variables en el primer Var es: D(Petro), D(log(ImaeCR)), 
D(log(ImaeES)), D(log(ImaeG)), D(log(ImaeH)), D(log (ImaeN)) y 
en forma similar para los Var con las tasas de inflación, D(Log(IPC)) 
y los cambios de la tasa de in terés D(R).9 Los resultados se presentan 
en los siguientes pá rrafos.

RESPUESTAS ACUMULADAS DE LAS TASAS 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CADA PAÍS 
A AUMENTOS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

Las respuestas de los índices mensuales de actividad económica 
de los países centroamericanos, acumuladas por un período de 36 
meses, ante choques de una desvia ción estándar del incremento 

9. Las letras CR, ES, G, H y N representan, respectivamente, los países 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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del precio del petróleo, indican que en todos los países inicialmente 
ocurre una caída drástica de la actividad económica, que son más 
acentuadas en Nicaragua y Honduras. Después de 2 meses, la 
actividad económica se recupera en Costa Ri ca y El Salvador, y al 
final de 36 meses las respuestas acumuladas son alrededor de -0.15 
por ciento en El Sal vador y Guatemala, -0.2 por ciento en Nicaragua, 
-0.3 por ciento en Honduras, mientras que en Costa Rica la res-
puesta acumulada es positiva, de 0.4 por ciento. Esto indica que 
las respuestas de la actividad económica nacional son uniformes, 
excepto en Costa Rica.

DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DE 
LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS ÍNDICES 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONALES

El cuadro 3 presenta la descomposición de la varianza de los índices 
de actividad económica después de 36 meses. Los elementos de 
esta matriz representan los porcentajes de la varianza de una 
variable que son determinados por las otras variables, y así miden 
la importancia de una en el comportamiento de la varianza de la 
de otro país. Se puede notar que los efectos gene rados por el 
incremento del precio del petróleo sobre las varianzas de las tasas 
de crecimiento de los índices de actividad económica son inferiores 
a todos los efectos entre países. Este resultado difiere de los que 
han re portado los estudios que han cuantificado los considera bles 
efectos que variables externas, como la tasa de interés internacional, 
el precio del petróleo, etc., ejercen sobre la varianzas del crecimiento 
económico de otros países latinoamericanos10.

Los efectos impartidos por Costa Rica a los otros países son 
del mismo orden de magnitud, pasando de 18.9470 a Nicaragua, 

10. Una reseña de varios estudios sobre los efectos de la economía 
internacional sobre las economías latinoameri ca nas se encuentra en 
Sosa (2008).
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el país vecino, a 14.7952 a Guatemala, el país más distante11. Valores 
similares entre si también son contribuidos por El Salvador sobre 
los otros países, excepto por la alta contribución a Honduras 
(29.2910), un país vecino. Los efectos ejercidos por Guatemala 
muestran amplia variación, pasando de 5.4410 a Costa Rica, el país 
más distante, a 20.8212 a Nicaragua. En Honduras se nota una 
variación apreciable, ya que los valores más altos son los impartidos 
a El Salvador (11.2950) y a Nicaragua (7.6929), mientras que el 
impacto sobre Guatemala es 4.1226. Estos efectos pueden ser 
interpretados como un reflejo del grado de integración económica 
entre los países centroameri canos.

Se debe destacar que el valor del componente autónomo de la 
varianza de la tasa de crecimiento del índice de actividad económica 
de Honduras (24.4021) es inferior al valor del componente recibido 

11. Se debe señalar que Fiess (2007) encontró, usando análisis espectral, 
que el sincronismo de los ciclos econó micos entre los países de la 
región son mayores entre países vecinos, lo cual también se aprecia 
en los resultados mostrados en el cuadro 3.

Cuadro 3
DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DEL CRECIMIENTO 

DE LOS ÍNDICES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DEL PRECIO 
INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO DESPUÉS DE 36 MESES

Fuentes de Variación

Efectos sobre Precio 
Petróleo

IMAE 
Costa 
Rica

IMAE 
El 

Salvador

IMAE 
Guatemala

IMAE 
Honduras

IMAE 
Nicaragua

Precio Petróleo 8.9785 2.1085 1.7029 4.0911 4.8983 1.220888

IMAE Costa Rica 3.9215 52.4123 16.6723 5.4410 5.6522 15.9003

IMAE El Salvador 2.5001 14.9442 38.2604 10.3149 11.2950 22.6859

IMAE Guatemala 2.2519 14.7952 13.1568 46.5443 4.1226 19.1292

IMAE Honduras 2.8926 16.9060 29.2910 14.9268 24.4021 11.5815

IMAE Nicaragua 2.6650 18.9470 16.2268 20.8212 7.6929 33.6470
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de El Salvador (29.2910). Este resultado significa que la actividad 
económica de Honduras está más expuesta a desenvol vimientos 
en El Salvador que a su propia dinámica. Esta interdependencia 
se repite en menor grado en los otros países: en todos, excepto 
Costa Rica, la suma de los componentes de la varianza originados 
en el resto de los países son superiores a los valores de los 
componentes autónomos, particularmente en Honduras y Nicaragua.

El punto que se desea enfatizar es que los efectos del incremento 
del precio del petróleo sobre las varianzas de las tasas de crecimiento 
de los índices de actividad económica son relativamente bajos, e 
inferiores a todos los efectos entre países. Esto indica que la 
integración centroamericana sirve para amortiguar los choques 
externos y que sirve como un escudo para proteger a las economías 
nacionales de los vaivenes de la economía internacional. Se debe 
señalar que uno de los argumentos originales, presentados por 
los primeros estructu ralistas sobre la conveniencia de la integración 
económica entre países en vías de desarrollo, descansaba en que 
la integración actuaría como un medio para estabilizar las economías, 

Gráfico 2
EFECTOS IMPARTIDOS POR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL IMAE DE 

COSTA RICA SOBRE LAS VARIANZAS DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE 
LOS IMAE DE LOS OTROS PAÍSES
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particularmente el sector externo, que es lo que estos resultados 
muestran en el caso centro americano12 13.

Se debe notar que los efectos impartidos por Costa Rica a los 
otros países disminuyen en función de la distancia, en kilómetros, 
como se observa en el gráfico 2.

RESPUESTAS ACUMULADAS DE LAS 
TASAS DE INFLACIÓN A AUMENTOS 

DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

Las respuestas acumuladas de las tasas de inflación nacionales a 
un choque de una desviación estándar en el cambio del precio del 
petróleo muestran que todos los países experimentan aumentos 
inmediatos de sus tasas de inflación, que aumentan hasta alcanzar 
valores estables después de aproximadamente doce meses en Costa 
Rica y Honduras, mientras que en El Salvador y Nicaragua crecen 
hasta cerca del fin del período. Los valores al final de 36 meses 
son similares en todos los países, de aproximadamente 0.33 por 
ciento en Costa Rica y Honduras, y alrededor de 0. 5 por ciento en 
El Salvador, mientras que en Nicaragua el valor es de 1.4 por ciento. 
Esto indica que las respuestas de las tasas de inflación son simétricas.

12. Vease Myrdal (1956), Nurske (1957), Prebisch (2008), United Nations 
(1948).
13. Este resultado, y muchos otros contenidos en diversos estudios, 
ponen en evidencia la deuda de los centroamerica nos con los primeros 
impulsores de la integración: Jorge Sol Castellanos, Alberto Fuentes 
Mohr, Roberto Ramírez, Enrique Delgado, Carlos Manuel Castillo y 
otros. 
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DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA 
DE LOS CAMBIOS EN LAS TASAS 

DE INFLACIÓN NACIONALES

Después de 36 meses, los porcentajes de las varianzas de las tasas 
de inflación nacionales originados en aumentos del precio del 
petróleo son mayores en Nicaragua (31.4195) y Honduras (24.0605), 
los países de menor ingreso per cápita, seguidos de Guatemala 
(13.6072), El Salvador (10.3746) y Costa Rica (9.1614). Estos últimos 
valores son inferiores al de un estudio que encontró que el aumento 
del precio del petróleo sobre la varianza de la tasa de inflación de 
México era de 22 por ciento (Joyce y Kamas, 1997).

Los efectos más bajos se notan en Costa Rica y El Salvador, 
los países que tienen los mayores ingresos per cápita. Estos dos 
países también muestran los valores más altos de los componentes 
autónomos de las varian zas de sus tasas de inflación, de 73.4147 
y 59.4436 res pectivamente, lo que denota cierta “inmunidad” de 
sus tasas de inflación a los aumentos del precio del petróleo14.

Nótese que los efectos de la inflación de Costa Rica sobre la 
varianza de la inflación de Honduras y Nicaragua son bajos, de 
3.9763 y 2.9513 respectivamente. Estos va lores contrastan con lo 
que se notó en el caso anterior de altos efectos entre países sobre 
la varianza de los índices de actividad económica. Los efectos de 
El Salvador sobre los otros países, excepto Guatemala, también 
son bajos. Es decir, la integración comercial afecta en forma diferente 
la interdependencia de la actividad económica y la interdependencia 
de las tasas de inflación. Se debe notar que los efectos del aumento 
del precio del petróleo sobre los Imae son menores que sus efectos 
sobre las tasas de inflación. Es decir, el precio del petróleo se hace 
sentir más en su influencia sobre la inflación.

14. Se debe señalar que un estudio sobre el papel de la integración 
comercial en Centroamérica sobre los niveles de precios nacionales 
encontró que la integración contribuye a la estabilidad de precios en 
cuanto aumenta la oferta agregada nacional y, además, por la reducción 
del costo del transporte (Cáceres, 1978).
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Se debe notar que el efecto de la inflación de El Sal vador sobre 
la varianza de la tasa de inflación de Gua temala es apreciable 
(22.3302), superior incluso al efecto ejercido sobre Guatemala por 
el cambio del precio del petróleo (13.6072). En vista de que El 
Salvador ha mantenido las tasas de inflación más bajas de la región, 
es válido argumentar que Guatemala se beneficia de la estabilidad 
de precios en El Salvador. Se debe señalar que en el contexto de la 
Unión Europea se ha apuntado que Francia e Italia se han beneficiado 
de la estabilidad de precios de Alemania (Horvath, Kandil y 
Sharma, 1998).

El efecto de la inflación de El Salvador sobre la variabilidad 
de la tasa de inflación de Honduras también es apreciable (9.7217). 
Es del caso notar en el cuadro 4 y el gráfico 3 que los efectos 
ejercidos por El Salvador sobre los otros países muestran una 
relación inversa con la distancia, pasando desde el valor más alto 
impartido a Guatemala, el país más cercano, al valor más bajo a 
Costa Rica, el más distante. Se puede observar que Guatemala, 
ubicado en el extremo norte de la región, ejerce los efectos más 
bajos sobre los otros países, y que Costa Rica, en el extremo sur, 

Cuadro 4
DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DE LAS 
TASAS DE INFLACIÓN DESPUÉS DE 36 MESES

Fuente de variación

Efectos sobre Precio 
Petróleo

Inflación 
Costa 
Rica

Inflación 
El 

Salvador

Inflación 
Guatemala

Inflación 
Honduras

Inflación
Nicaragua

Precio Petróleo 79.4518 1.4293 1.4805 0.4834 2.0380 15.1170

Inflación Costa 
Rica

9.1614 73.4917 3.5661 3.2407 3.9763 2.9513

Inflación El 
Salvador

10.3746 10.4117 59.4436 3.6907 4.2088 11.7906

Inflación 
Guatemala

13.6072 10.1166 22.3302 38.6749 5.1990 10.0722

Inflación Honduras 24.0605 3.9763 9.7217 2.7797 52.8934 6.5684

Inflación Nicaragua 31.4195 2.9513 6.1129 2.3990 7.6308 49.4866
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Gráfico 3
EL SALVADOR: EFECTOS SOBRE LAS VARIANZAS 

DE LAS TASAS DE INFLACIÓN DE LOS OTROS PAÍSES
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recibe los efectos más bajos. De hecho, este último país tiene el 
componente autónomo más alto (73.4717) que indica que su inflación 
es más “inmune” a choques del precio del petróleo y a los efectos 
originados en los otros países.

RESPUESTAS ACUMULADAS DE LOS CAMBIOS 
EN LAS TASAS DE INTERÉS NACIONALES 

A AUMENTOS EN LA TASA LIBOR

Las respuestas de las tasas de interés nacionales aplicadas a 
operaciones en dólares, en respuesta un choque de una desviación 
estándar en el cambio de la tasa Libor, hacen ver que todos los 
países, excepto El Salvador y Costa Rica, muestran respuestas que 
son negativas inicialmente. Al final de 36 meses, todas las respuestas 
acumuladas son positivas y del mismo orden de magni tud, de 
alrededor de entre 0.5 y 1 por ciento, excepto en El Salvador donde 
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alcanza 1.8 por ciento. Esto indica que existe simetría en las 
respuestas de los países.

DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA 
DE LOS CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERÉS

En el cuadro 5 se nota que las contribuciones del cambio de la tasa 
Libor a las varianzas de las tasas de interés de los países son bajas, 
excepto en el caso de Nicaragua (11.0926) y Costa Rica (11.0466). 
Los efectos recibidos por Costa Rica y El Salvador de los otros 
países son bajos; se notan, sin embargo, los relativos altos efectos 
de Costa Rica sobre Guatemala (11.7956) y Honduras (11.6739), de 
El Salvador sobre Guatemala (11.0072) y los efectos de Guatemala 
sobre Costa Rica (14.8294). Costa Rica es el país que ejerce los 
efectos más fuertes sobre las varianzas de las tasas de interés de 
los otros países, seguido de El Salvador. Se puede observar en el 
cuadro 5 que los efectos ejercidos por El Salvador tienden a caer 
con la distancia. Nótese que los altos efectos entre países vecinos 
que se notan en la composi ción de las varianzas de los índices de 
actividad eco nómica, no se notan en el caso de las varianzas de 
las tasas de interés. De hecho, todos los países muestran altos 
valores autónomos de las varianzas de sus tasas de interés, superiores 
a los valores autónomos de los cam bios en el Imae mostrados en 
el Cuadro 3.

Nótese que EL Salvador tiene el más alto componente autónomo 
de la varianza de la tasa de interés (71.0416), lo que se puede asociar 
a la dolarización.

Los resultados anteriores muestran que las respues tas de las 
tasas de inflación y de los índices de actividad económica a choques 
en el precio del petróleo, así como las respuestas de las tasas de 
interés nacionales a choques en la tasa Libor son simétricas, lo que 
sustenta el argu mento para la adopción de un esquema de integración 
monetaria. Es decir, el establecimiento de un tipo de cambio fijo 
e irrevocable no implicaría costos a los países miembros en términos 
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de no poder cambiar la paridad de sus monedas, ya que sus 
principales variables macro económicas tienden a variar en 
sincronismo ante choques de la economía internacional.

A continuación se aplican otros criterios para corro borar la 
decisión sobre la integración y unión monetaria, mediante el 
análisis de los determinantes de los efectos entre países.

VARIABLES DETERMINANTES 
DE LOS EFECTOS ENTRE PAÍSES

Una creciente literatura ha postulado que las correlaciones entre 
países de variables económicas y financieras son de carácter 
endógeno, y que aumentan en la medida en que se incrementa su 
intercambio comercial. El trabajo precursor de esta literatura es 
Frankel y Rose (1998), que presentan evidencia de que las correlacio-
nes entre variables económicas de los países son función de la 
intensidad del comercio recíproco15.

15. Véase también Frenkel (1999).

Cuadro 5
DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DE CAMBIOS 

EN LA TASA DE INTERÉS DESPUÉS DE 36 MESES

Fuente de variación

Efectos sobre LIBOR Tasa 
interés 

CR

Tasa 
interés 

ES

Tasa 
interés G

Tasa 
interés H

Tasa 
interés N

LIBOR 84.5974 3.3024 1.7006 3.1755 4.0346 3.1896

Tasa interés CR 11.0466 64.2135 5.2819 14.8294 1.0699 3.5586

Tasa interés ES 7.9421 3.6037 71.0416 4.3356 5.4772 3.2414

Tasa interés G 7.7732 11.7956 11.0072 63.4513 2.7313 7.5993

Tasa interés H 6.1001 11.6739 5.2363 4.4195 62.4810 10.0891

Tasa interés N 11.0926 6.0933 4.1716 9.3062 2.6205 66.7159
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Esto implica que el aumento del comercio entre países, gracias 
a la integración, da lugar a ciclos econó micos sincronizados. Así, 
las condiciones para determinar la bondad de la integración 
monetaria pueden ser cumplidas ex post como resultado del 
crecimiento del comercio regional, en vista de la evidencia de que 
el intercambio aumenta a raíz de la eliminación del riesgo cambiario.

A fin de constatar la endogeneidad del cumplimiento de las 
condiciones para la integración monetaria, varios trabajos han 
expresado las correlaciones entre los índices de actividad económica 
de los países en función de la intensidad del comercio recíproco, 
medido como la suma de las exportaciones Eij e importaciones Eji, 
dividida por el producto del país exportador Yi. Una representación 
alternativa de la intensidad comercial puede formularse como el 
producto de los flujos comerciales recíprocos dividido por el 
producto interno bruto del país exportador: (Eij)(Eji)/Yi, y se supone 
que esta expresión es un indicador del grado de sincronismo entre 
países. Al suponer que los flujos comerciales obedecen a un modelo 
de gravedad, en donde Distij es la distancia entre países i y j, el 
comercio recíproco se puede representar así:

Log(Eij) = a1 + b1Log(Yi) + c1Log(Yj) – d1Log(Distij)

Log(Eji) = a2 + b2Log(Yj) + c2Log(Yi) – d2Log(Distji)

Por tanto: Log(EijEji/Yi) = (a1+a2) + (b1+c2 – 1)Log(Yi) + (c1+ b2)Log(Yj)
 - (d1+d2)Log(Distij)

Se supone que los elementos de la matriz de descom posición 
de la varianza representan el sincronismo en tre países, y por tanto, 
para constatar si el sincronismo entre las economías nacionales 
depende de la intensidad de los flujos comerciales recíprocos, se 
estima una ecua ción que, en vez del término Log(EijEji/Yi), tiene 
como va riable dependiente los efectos entre países, tomados del 
cuadro 3, relacionados con la descomposición de la va rianza de 
las tasas de crecimiento de los índices de actividad económica, 
que se expresan en función del ingreso del país de origen, Yi, del 
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país que recibe el efecto, Yj, y de la distancia entre los países, 
Distij16. Es decir, dado que los efectos de un país a otro indican el 
grado en que la varianza de una variable nacional está determinada 
por el comportamiento de variables de otros países, se puede 
suponer que estos efectos reflejan las correlaciones entre países, 
y así se expresan en función de la intensidad de los flujos comerciales 
que son determinados por los logaritmos de Yi, Yj y Distij. Si los 
coeficientes de las variables Yi, Yj y Distij son significativos en la 
ecuación que explica los efectos entre países, se infiere que el 
sincronismo entre países es de carácter endógeno, es decir que 
aumenta con el avance de las corrientes comerciales regionales; 
así, una decisión de iniciar la integración monetaria se puede 
justificar ex post.

Los resultados de las estimaciones efectuadas con datos de Yi 
y Yj de 2005 se presentan en el cuadro 6. Se puede observar en la 
ecuación (1) que ninguno de los coeficientes de las variables es 
significativo; al analizar los residuos de esta ecuación se encontró 
que los efectos originados en Nicaragua daban lugar a errores 
aleatorios muy altos, por lo que se introdujo en la ecuación una 
variable cualitativa con el valor de 1 cuando el país de origen era 
Nicaragua y de cero en los otros casos. En esta estimación, (ecuación 
(2)), el coeficiente de Yi es positivo y significativo, y también lo es 
el coeficiente del producto de la variable cualitativa y la distancia, 
pero los coeficientes de los logaritmos de la distancia y de Yj no 
son significativos.

En la ecuación (3) se eliminó la variable Log(Yj), y como 
resultado, aumentó la significación estadística del coeficiente de 
Log(Distij) a 13 por ciento. Esta ecuación indica que el principal 
determinante del efecto de la tasa de crecimiento de la actividad 
económica de un país sobre la varianza de la tasa de crecimiento 
del índice de actividad económica de otro país es el ingreso interno 

16. Los datos de Yi e Yj, de 2005, están tomados de Banco Mundial, 
Global Development Finance 2008, y la fuente de datos de la distancia 
es Cáceres (1981). 



161Integración Económica, Unión Monetaria y ...

bruto del país que ejerce el efecto, o sea, del país exportador, y, en 
menor grado, de la distancia entre países. Tomando debida cuenta 
del caso de Nicaragua cuyos efectos sobre los países no son 
atenuados por la distancia en la misma manera que los efectos de 
los otros países, ya que la elasticidad de los efectos originados en 
Nicaragua con la relación a la distancia es -0.0853 (-0.2914 + 0.2061), 
mientras que las de los otros países es -0.2914. Esto implica que 
en la transmisión de efectos entre países la variable de mayor 
importancia es la capacidad de exportación de un país, representada 
por su producto interno bruto.

Estos resultados implican que el crecimiento de los flujos 
comerciales aumenta el sincronismo económico en tre países, lo 
que supone también que el mismo di namismo de la integración 
comercial haría que se cumplan las condiciones que hacen factible 
la integra ción monetaria. Es decir, que la adopción de un esquema 
de integración monetaria no debería “esperar” que se cum plan 
tales condiciones de manera previa, sino que su cumplimiento 
resultaría del dinamismo de las corrien tes comerciales.

PARA CONCLUIR ESTA SECCIÓN

La evidencia de que el sincronismo de las economías de los países 
europeos ha aumentado a medida de que se ha incrementado la 
integración comercial ha contri buido a sustentar la posición del 
carácter endógeno de la integración y unión monetaria17. Esta 
evidencia tam bién se ha encontrado en los países de África 
Occidental (Tepsoba, 2009). El aumento del comercio por la adopción 
de una moneda común también se ha estimado en otras re giones; 
se ha señalado que la adopción de una moneda co mún, en el caso 
de los países de África del Sur, podría aumentar su comercio en 
alrededor de cincuenta por ciento (Masson y Patillo, 2005), mientras 

17. Véase, Kempa (2002), Rose y Engel (2002), Artis y Zhang (1995), 
Frankel (1999), De Grauwe (2006), De Grauwe y Mongelli (2005).
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que también para África, Tsangarides, Ewenczyk y Hulej (2006) 
estiman el aumento del comercio en un factor de 1.7, a la vez que 
para una muestra de países desarrollados y en vías de desarrollo 
Rose (2000) ha estimado el aumento en un multiplicador de 3.

Se debe señalar, además, que el comercio intracentro americano 
es de naturaleza intraindustrial (Cáceres, 1994) y que existe evidencia 
de que el sincronismo eco nómico entre países aumenta en la medida 
de que su comercio intraindustrial aumenta (Frankel y Rose 1998)18. 
Esto es otro punto a favor de la integración y unión monetaria 
entre los países centroamericanos.

En resumen, el análisis de la simetría de las respuestas de los 
países centroamericanos a choques de la economía internacional 
indica que estas respuestas son simétricas, lo que abona las 

18. Fiess (2007) encontró una relación positiva entre el sincronismo 
económico y el nivel de comercio intraindustrial en los países 
centroamericanos

Cuadro 6
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS ENTRE PAÍSES EN 
FUNCIÓN DE LAS VARIABLES QUE DETERMINAN 

LOS FLUJOS COMERCIALES BILATERALES

Ecuación numero

VariablesIndependientes (1) (2) (3)

Término constante   3.7279
(1.80)

-0.0010
(0.00)

-1.1463
(0.72)

Log(Yi) 0.0869
(0.51)

0.6622
(3.42)

0.7263
(3.80)

Log(Yj) -0.1918
(1.13)

-0.1612
(1.30)

Log(Distij) -0.1918
(1.13)

-0.2118
(1.10)

-0.2914
(1.56)

Dummy*Log(Distij) 0.2061
(3.87)

0.2105
(3.88)

R cuadrado 0.13 0.56 0.51

D.W. 1.41 2.06 2.16
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decisiones conducentes a la integración monetaria; así mismo, el 
resultado de que los efectos entre países son endógenos a las 
variables que determinan las corrientes comerciales regionales, 
también avalan la factibilidad de la integración monetaria.
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II. 
EL CAPITAL HUMANO 
Y LA INTEGRACIÓN

Las secciones anteriores han puesto en evidencia que la bondad 
de la integración monetaria depende del avance de la integración 
comercial, es decir, de las crecientes corrientes comerciales entre 
los países miembros que dan lugar a mayor sincronismo económico. 
Entonces, para impulsar los flujos comerciales se debería recurrir 
al concurso de aquellas variables que imparten dinamismo al 
comercio regional. Una variable de especial importancia es el 
servicio de transporte, sobre el cual existe evidencia de que facilita 
el comercio y da lugar a significativos efectos multiplicadores 
sobre el producto de los países de la región (Cáceres, 1979). Otra 
variable es el capital humano que ha sido reconocido como un 
verdadero motor del comercio internacional y que en el caso 
centroamericano puede desempeñar un valioso papel en impulsar 
y dinamizar el comercio y desarrollo regional. A continuación se 
presentan argumentos en relación con el papel que el capital 
humano desempeña en impulsar la integración.

Se debe enfatizar que el capital humano tiene efectos 
significativos sobre una amplia gama de variables macroeconómicas. 
Existe una extensa bibliografía sobre el papel de la educación y la 
salud en el crecimiento económico, según consta en las reseñas de 
Currie (2009) y Strauss y Thomas (1998). En el caso particular de 
los países centroamericanos, un estudio del Banco Mundial (Loayza, 
Fajnzylber y Calderón, 2005) ha demostrado que los aumentos de 
los niveles de educación aumentan la tasa de crecimiento económico 
del país respectivo. Co mo se muestra en el Cuadro 7, la fuerza 
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laboral, ajus tada por el nivel de educación de la misma, constituye 
la principal fuente de crecimiento económico de todos los países 
de la región:

Resultados similares para El Salvador han sido re portados por 
Skipper (2006), quien muestra que el au mento de un año en la tasa 
de escolaridad promedio de la población conduce a aumentar la 
tasa de crecimiento económico en alrededor de 1. 5 por ciento 
anual.

Existe, además, una corriente de investigación que ha demostrado 
el papel fundamental del capital humano en el desarrollo del sector 
exportador, como resultado de las destrezas y conocimientos 
especializados de la mano de obra, que redundan en mayor 
productividad (Balassa y Bauwens, 1987); mientras que Maddison 
(1994) ha presentado evidencia de que un dinámico sector exportador 
es precedido por aumentos sustanciales del nivel de educación en 
el país en cuestión. De hecho, en una muestra de 18 países 
latinoamericanos19 con datos de 2002, se detecta una relación 
positiva entre el nivel de educación, en grados, y las exportaciones 
per cápita, en dólares, como se muestra en el gráfico 5.

19. El gráfico 5 está tomado de Cáceres (2009) y construido con datos 
de CEPAL, Panorama Social de América Latina 2006.

Cuadro 7
DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

PROMEDIO ANUAL, 1991-1999 (%)

Contribución (%) de

País Fuerza laboral 
con educación

Capital físico Productividad Crecimiento
Total

Costa Rica 2.41 1.48 1.36 5.25

Guatemala 2.63 1.32 0.11 4.06

El Salvador 2.27 2.03 0.25 4.56

Honduras 2.86 1.83 -1.98 3.21

Nicaragua 3.20 0.69 -0.62 3.28

Fuente: Loayza, Fajnzylber y Calderón (2005).
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Asimismo, el capital humano ha sido identificado como el 
prin cipal determinante de los flujos de inversión extranjera directa 
(Braunerhjelon y Svensson, 1996), lo que tiene implicaciones en la 
expansión de la capacidad de exportación nacional.

CAPITAL HUMANO, DESEMPLEO Y POBREZA

El punto que se debe recalcar es que través de sus efectos 
macroeconómicos, el capital humano tiene impactos sobre las 
variables sociales, como se demuestra en el gráfico 6. El primer 
cuadrante muestra la relación directa entre capital humano y 
exportaciones, tal como se ha comprobado en investigaciones a 
las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. El cuadrante 
2 muestra la relación entre exportaciones y crecimiento económico, 
que ha recibido considerable atención en las ciencias económicas 
y cuya existencia para el caso centroameri cano ha sido demostrada 

Gráfico 5
18 PAÍSES LATINOAMERICANOS. 

NIVEL DE EDUCACIÓN PROMEDIO, GRADOS, Y 
EXPORTACIONES PER CÁPITA, DÓLARES, 2002.
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Gráfico 6
CAPITAL HUMANO, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBREZA
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por Cáceres (2007a). En el cuadrante 3 se muestra la relación inversa 
entre creci miento económico y tasa de desempleo, conocida como 
la Ley de Okun, y que ha sido objeto de muchas pesquisas 
(Prachowny, 1993; Moosa, 1997; Knotek II, 2007). El cuadrante 4 
muestra la asociación directa entre las tasas de desempleo y de 
pobreza; una relación cuya existencia en los países latinoamericanos 
ha sido sustentada por varios estudios (Cáceres, 2008b). El cuadrante 
5 consiste en una línea de 45 grados que permite arribar al cuadrante 
6, el que muestra la relación negativa entre la tasa de pobreza y la 
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tasa de crecimiento económico: otra relación que ha sido objeto 
del quehacer de investigadores (Cá ceres, 2008b; Ros, 2008).

De esa manera, con base en las relaciones mostra das en los 
cuadrantes 1 y 6 se genera una relación en el cuadrante 7 entre la 
tasa de pobreza y el nivel de ca pital humano, lo que indica que en 
la medida en que un país aumenta su nivel promedio de educación, 

Gráfico 7
AMÉRICA LATINA. RELACIÓN ENTRE TASAS 

ANUALES DE DESEMPLEO Y POBREZA, PORCENTAJES, 
VALORES ENTRE 1997 Y 2007
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Gráfico 8
AMÉRICA LATINA. RELACIÓN ENTRE TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
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la tasa de pobreza tiende a disminuir. Específicamente, de este 
gráfico se desprende que el aumento de capital hu mano de I1 a I2 
da lugar a un aumento del crecimiento económico de G1 a G2, a 
la vez que la pobreza disminuye de P1 a P2. 

Datos agregados de América Latina como un todo, para cada 
año del período 1997-2007, permiten corroborar la existencia de 
estas relaciones20. En el gráfico 7 se puede apreciar el aumento de 
la tasa de pobreza en la me dida que aumenta la tasa de desempleo; 
a la vez que el gráfico 8 muestra que la tasa de pobreza disminuye 
cuando aumenta la tasa de crecimiento económico.

En los dos gráficos que se muestran a continuación, como 
indicador de capital humano se usa el Índice de Desarrollo Humano, 
que es un indicador compuesto de la esperanza de vida al nacer, 
la tasa de alfabetismo de adultos, la tasa combinada de matrícula 
en los niveles primario, secundario y terciario, y el ingreso per 
cápita, prevalecientes en el país respectivo. Se puede observar, 

20. La fuente de datos es CEPAL, Panorama Social de América Latina 
2008.

Gráfico 9
18 PAÍSES LATINOAMERICANOS: TASA DE POBREZA E 
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para una muestra de 18 países latinoamericanos y usando datos 
de 2006, que las tasas de pobreza (gráfico 9) y de indigencia (gráfico 
10) disminuyen a medida de que aumenta el Índice de Desarrollo 
Humano del país correspondiente.21

Los gráficos anteriores constituyen evidencia de que la educación 
y la salud son variables claves para impulsar el desarrollo 
centroamericano, y específica mente son medios efectivos para 
reducir el desempleo y la pobreza. Indican, asimismo, que la política 
social es el fundamento de las políticas económicas, y, por tanto, 
de la integración regional.

CAPITAL HUMANO E 
INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA

Se puede demostrar, además, que la educación conduce a fortalecer 
la interdependencia económica entre las economías nacionales, lo 

21. Datos tomados de UNDP, Human Development Report 2008.

Gráfico 10
18 PAÍSES LATINOAMERICANOS: 

TASA DE INDIGENCIA E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 2006
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que tiene importantes implica ciones para la integración comercial 
y monetaria centro americana.

Esto se muestra en el gráfico 11, en donde los cua drantes 1 y 
2 representan, respectivamente, las relaciones exis tentes en el país 
1 entre su capital humano H1 y sus exportaciones X1, y entre estas 
y el crecimiento económico Y1. El cuadrante 3 contiene una línea 
de 45 grados que con duce al cuadrante 4, en donde se muestra la 
relación entre educación y crecimiento económico existente en el 
país 1. A medida de que aumenta el nivel de educación en el país 
1, aumenta la demanda de sus importaciones desde el país 2, X2, 
lo que da lugar a una relación entre el crecimiento económico en 
el país 1 y sus compras de bienes originadas en el país 2, que se 
demuestra en el cuadrante 5. Un resultado del crecimiento de las 
expor taciones del país 2 hacia el país 1 es el aumento de su tasa 
de crecimiento económico, como se muestra en el cua drante 6. De 
esa manera, en el cuadrante 7 se demues tra la existencia de una 
relación entre el nivel de educación del país 1, H1, y el crecimiento 
económico del país 2, Y2. La interdependencia es tal que si el nivel 
de educación del país 1 aumenta de H1 a H1’, su tasa de crecimiento 
aumentaría de Y1 a Y1’, a la vez que sus importaciones desde el 
país 2 aumentarían de X2 a X2’, y el crecimiento eco nómico de Y2 
se incrementaría de Y2 a Y2’.

Esto indica que los programas y políticas sociales de un país 
miembro del programa centroamericano de integración tienen 
efectos de “desparrame” sobre las tasas de crecimiento económico 
de los otros países miembros. Es decir, la política social nacional 
incide en el comportamiento de las variables económicas de los 
otros países. Por tanto, existe una interdependencia económica 
resultante de las políticas sociales de los países centroamericanos. 
Ante estos “efectos de despa rrame” se deduce que la política social 
de un país dado tie ne externalidades en el resto de los países, y 
que existen costos sociales que afectan a toda la región si el 
desarrollo del capital humano nacional no fuese im pulsado con 
dinamismo.
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Lo anterior implica que el desarrollo humano nacional es una 
tarea que concierne a toda la región, y su promoción es un auténtico 
y necesario proyecto regional.

Se debe señalar que los beneficios que pueden ser obtenidos 
en un programa de integración a raíz de la interdependencia de 
las políticas sociales nacionales no han sido tomados en cuenta en 

Gráfico 11
CAPITAL HUMANO E INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA
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la extensa literatura sobre la distribución de costos y beneficios 
de la integración.

La evidencia con relación al papel del capital humano en 
impulsar el comercio entre los países centroamericanos se encuentra 
en los trabajos de Cáceres (1994, 1995) que muestran que los flujos 
comerciales son determinados por los niveles de capital humano 
de los países exportador e importador, definido como la suma de 
la tasa de matrícula en la escuela secundaria más tres veces la tasa 
de matrícula en nivel terciario, una medida comúnmente empleada 
en las investigaciones sobre capital humano.

A continuación se presenta una de las ecuaciones estimadas 
por Cáceres (1995), con datos de 1992, para las exportaciones 
intracentroamericanas, Eij, (incluyendo a Panamá), en función del 
índice de capital humano de los países exportador, Hi, e importador, 
Hj, de la distancia entre respectivos países, Distij, y de una variable 
cualitativa W1, que toma el valor de 1 cuando Panamá es el país 
exportador:

Log(Eij) = -11.33 + 3.16Log(Hi) + 1.47Log(Hj) – 1.11Log(Distij) – 1.66W1
 (1.88) (3.36) (1.92) (1.67) (2.17)

R cuadrado = 0.61 DW = 2.32

Se puede notar que los coeficientes de los índices de capital 
humano son significativos, especialmente el del país exportador. 
Estos resultados señalan que si el índice de capital humano de un 
país creciera en 1%, sus exportaciones a los otros países aumentarían 
en 3.16%. Dado que el aumento de las exportaciones regionales de 
un país conduce a aumentar su tasa de crecimiento eco nómico 
(Cáceres, 1981), se deduce que los aumentos en capital humano de 
la región darían lugar a aumentos en sus tasas de crecimiento 
económico.

Asimismo, Cáceres (2003b) ha demostrado que los aumentos 
de capital humano del país exportador a par tir del año 1960 han 
sido determinantes del dinamismo de los subsecuentes flujos 
comerciales intracentroameri canos. Una de las ecuaciones estimadas 
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en ese trabajo se muestra a continuación, en donde se aprecia que 
la ra zón del índice de capital humano de 1978 del país ex portador 
al índice de 1960, es una de las variables que explican las corrientes 
comerciales entre los países de la región en 197822:

Log (Eij1978) = -15.56 + 1.69Log(Yi) + 0.93Log(Yj) – 0.47Log(Distij) +
 (5.05) (6.37) (5.73) (3.15)

0.96Log(Hi1978/Hi1960)
 (2.93)

R cuadrado = 0.85 D. W. = 1.58 F= 15.41

La implicación de las ecuaciones mostradas es que un medio 
efectivo para impartir dinamismo sostenido a la integración 
económica radica en el impulso nacional a la educación y, en 
términos generales, en las políticas de desarrollo humano.

COMERCIO REGIONAL Y DESARROLLO HUMANO

Para recalcar la importancia del desarrollo humano en la integración 
centroamericana, el cuadro 8 presenta ecuaciones, estimadas con 
datos de 2005, que expresan los logaritmos de las exportaciones 
del país i hacia el país j, Eij, en función de los logaritmos de los 
índices de desarrollo humano de los países exportador, IDHi, e 
importador, IDHj, del logaritmo de la distancia entre países, 
Log(Distij), y el estimador de correlación de re siduos, AR(1)23. Se 
puede notar en la ecuación (1) que el coeficiente del logaritmo de 
IDHj no es significativo y el de la distancia solo es significativo al 

22. En esta ecuación, las variables Yi e Yj representan los productos 
de los países exportador e importador respec tivamente.
23. Los datos de HDI son tomados de UNDP, Human Deve lopment Report 
2008, y los datos de comercio regional son las cifras mostradas en el 
cuadro 1.
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nivel de 22%, pe ro ambos tienen los signos esperados. En la ecuación 
(2) se ha eliminado IDHj de la ecuación, sin resultar en ma yores 
cambios en los coeficientes. En la ecuación (3) solo se incluye IDHi, 
cuyo coeficiente es muy significativo. Esta ecuación indica que el 
índice de desarrollo humano del país exportador, junto con el 
termino AR(1), explica 53% de la varianza de las corrientes comer-
ciales regiona les; indica además, que si el IDH de un país aumentara 
en 1%, sus exportaciones regionales aumentarían en 8.13%; todo 
lo demás permanecerá constante.

En la ecuación (4) se incluye la diferencia de los IDH de los 
países exportador e importador, (IDHi – IDHj), y se puede observar 
que su coeficiente es muy significati vo. Esta ecuación señala 
también que la diferencia entre los IDH de los países exportador 
e importador, junto con AR(1), explica 68% de la varianza del 

Cuadro 8
ECUACIONES DE GRAVEDAD. 

VARIABLE DEPENDIENTE: LOGARITMO DE LAS 
EXPORTACIONES DEL PAÍS I HACIA EL PAÍS J, DATOS DE 2005

Variables Ecuación número

Independientes: (1) (2) (3) (4)

Constante 8.9995
(5.02)

8.6918
(6.14)

7.0610
(11.26)

4.8815
(18.45)

Log(IDHi) 9.1863
(3.90)

8.8743
(4.26)

8.1318
(3.74)

Log(IDHj) 0.2753
(0.28)

Log(Distij) -0.2557
(1.28)

-0.2309
(1.29)

AR(1) 0.7493
(5.74)

0.7393
(5.87)

0.6919
(3.21)

0.5433
(5.45)

(IDHi - IDHj) 2.7337
(2.20)

R cuadrado 0.72 0.72 0.53 0.68

D.W. 2.31 2.37 2.52 2.20
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comercio bila teral regional. Esta es clara evidencia de que la compe-
titividad radica en las inversiones en desarrollo humano.

Otras ecuaciones fueron estimadas expresando la propensión 
marginal a exportar, (mpxij), obtenida dividiendo las exportaciones 
del país i hacia el país j entre el producto del país i, en función de 
las variables empleadas en el cuadro anterior. Se puede notar en 
la ecuación (1) del cuadro 9 que el coeficiente de la distancia es 
muy significativo, el de IDHj no lo es, mientras que el de IDHi es 
significativo al nivel de 20%. En la ecuación (2) se introduce la 
diferencia entre los IDH de los países exportador e importador, y 
se puede notar que su coeficiente es significativo. Esta ecuación 
explica el 38% de la varianza de las propensiones marginales 
nacionales a exportar en la región. Este resultado indica que los 
países con mayores IDH tenderán a exportar más, y tenderán a 
experimentar superávit en el comercio regional, que los países con 
bajos valores de IDH. La implicación es que en el desarrollo humano 
radica una fuente efectiva para impulsar la integración regional.

Cuadro 9
ECUACIONES DE GRAVEDAD. VARIABLE DEPENDIENTE: 

LOGARITMO DE LA PROPENSIÓN MARGINAL A 
EXPORTAR DEL PAÍS I HACIA EL PAÍS J, DATOS DE 2005

Variables Ecuación número

Independientes: (1) (2)

Constante -0.8415
(0.48)

-1.5294
(1.34)

Log(IDHi) 2.0993
(1.55)

Log(IDHj) -0.8901
(0.66)

Log(Distij) -0.4897
(2.38)

(IDHi - IDHj) 1.9825
(2.07)

Rcuadrado 0.38 0.38

D.W. 2.76 1.72
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A manera de síntesis, el gráfico 12 muestra en forma resumida 
las relaciones entre capital humano e integra ción. El punto de 
partida es que el aumento en un país de su nivel de capital humano 
es lo que induce aumentos en su tasa de crecimiento económico. 
El mayor dinamismo económico propicia la reducción de la tasa 
de pobreza, lo que también se ve fortalecida por el aumento en el 
nivel de educación, dado que las mejores destrezas dan lugar a 
mayores ingresos, una relación conocida como la Ley de Mincer. 
El aumento del crecimiento económico, así como la reducción de 
la pobreza, conducen a aumentar las compras del país en cuestión 
en los otros países de la región, y así se incrementa el comercio 
regional. Las exportaciones extrarregionales también aumentan 
a raíz del incremento del nivel de capital humano y, ade más, por 
el efecto de aprendizaje que resulta de las exportaciones regionales. 
De hecho, existe evidencia de que las exportaciones regionales de 
Costa Rica han actuado como “campo de aprendizaje” para las 
exporta ciones hacia fuera de la región (Webb y Feckler, 1993). Y 
así, el crecimiento económico adquiere mayor dina mismo como 

Gráfico 12
CÍRCULOS VIRTUOSOS RESULTANTES DEL 

CAPITAL HUMANO EN UN ESQUEMA DE INTEGRACIÓN
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resultado del crecimiento de las exporta ciones intra y extra 
regionales24.

El punto que debe ser enfatizado es que el aumento de la tasa 
de crecimiento económico contribuye a una mayor generación de 
ingresos fiscales, lo que da sustento financiero y continuidad a las 
inversiones en capital humano. De esta manera se genera una serie 
de círculos virtuosos que mantienen el sistema económico en un 
creciente dinamismo, mientras que la pobreza disminuye en forma 
continua.

Estos círculos virtuosos tienen repercusiones muy valiosas en 
términos de reducción de la violencia, dada la evidencia de que el 
lento crecimiento económico, el desempleo y la caída de los salarios 
reales son deter minantes del crimen violento25. El sistema descrito 
conduciría a fortalecer las instituciones, ya que la capa cidad 
institucional está determinada por los niveles de educación del 
país respectivo (Cáceres, 2010). A la vez, en vista de la evidencia 
de que la desigualdad en la distribución del ingreso debilita las 
instituciones (Chong y Calderón 2000; Chong y Gradstein, 2007), 
y que la desigualdad disminuye con el incremento de capital 
humano (Birdsdall y Londoño, 1997), la reducción de la desigualdad, 
gracias a los incrementos de capital hu mano, sería otro canal por 
medio del cual el aumento de la educación fortalecería las 
instituciones.

Se debe hacer referencia a estudios que han demos trado que 
la educación afecta de manera positiva la formación de ahorro 
nacional, (Morriset y Revoledo, 1995), de manera que se puede 
esperar que el dinamismo de la generación de capital humano 
conduciría a aumen tar la tasa de ahorro nacional, lo que tendría 
repercusiones favorables en las tasas de inversión y de crecimiento 
económico, y en el fortalecimiento de las cuentas exter nas, 
comportamiento macroeconómico que es favorable a la expansión 
de los flujos comerciales intra y extra centroamericanos. Se debe 

24. Véase la evidencia en Cáceres (1981, 2007a).
25. Véase Loayza, Fajnzylber y Lederman (2002a, 2002b).
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mencionar que investigacio nes so bre el comercio internacional de 
los países en vías de desarrollo han presentado evidencia de que 
el dina mismo del sector externo depende de que la inversión física 
sea acompañada de inversiones en capital humano (Lewin y Raut, 
1997).

Investigaciones recientes han demostrado que la formación 
de capital humano empieza en la infancia temprana, e incluso 
antes del nacimiento; estas inves tigaciones han presentado evidencia 
de que la nutrición en los primeros años de vida, así como el peso 
del infante al nacer, son determinantes de su futura capacidad 
cog nitiva, nivel de educación y desempeño en el mercado la boral26. 
Y dado el efecto positivo de la educación en la movilización de 
ahorro nacional (Morriset y Revoledo, 1995) y en la generación de 
ingresos, se puede argumentar que las bases para la estabilidad 
y crecimiento económi cos y para la integración económica y unión 
monetaria se establecen en la infancia temprana.

CAPITAL HUMANO Y BENEFICIOS Y 
COSTOS DE LA INTEGRACIÓN

La apreciación de bondad de la unión monetaria se ha formulado 
con base en la ponderación de los resultantes costos y beneficios, 
como se expone en De Grauwe (1993). Los beneficios son generados 
en forma proporcional al vo lumen del comercio regional, dado 

26. Una reseña de la evidencia de los efectos de la nutrición en la 
infancia temprana sobre la futura capacidad intelectual, educación e 
ingresos laborales se encuentra en Currie (2009). Sobre las repercusiones 
intelectuales y laborales de la salud durante la infancia temprana, y 
particularmen te del peso al nacer, véase (Smith, 2009; Behrman y 
Rosen weig, 2004). Se debe señalar que las inversiones en la in fancia 
temprana son muy rentables; un estudio para Filipinas demostró que 
cada dólar invertido en nutrición durante la infancia temprana daba 
lugar a 3 dólares en términos de incrementos en niveles de escolaridad, 
y así en mayores ingresos, véase Glewwe, Jacoby y King (2001). 
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que entre mayores son los montos de comercio, mayores son los 
ahorros en costos de transacción resultantes de una moneda úni-
ca. Y el otro elemento es el grado de sincronismo entre las economías, 
implicando que a menor sincronis mo mayor es el costo para los 
países de no tener una política cambiaria propia. La consideración 
de estos dos elementos da lugar a la curva ZZ, que se muestra en 
el gráfico 13, cuyos puntos denotan la situación en que los costos 
son iguales a los beneficios.

El primer cuadrante muestra la relación positiva entre el 
comercio regional y el nivel de capital humano prevaleciente en 
el esquema de integración, como se puso en evidencia en los 

Gráfico 13
CAPITAL HUMANO, COMERCIO, SINCRONISMO 

ECONÓMICO Y BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN MONETARIA
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estudios señalados. El cuadrante 2 muestra la relación entre el 
comercio y el grado de sincronismo entre las variables económicas 
de los países. El cuadrante 3 muestra una línea de 45 grados que 
per mite arribar al cuadrante 4, que presenta la relación entre el 
capital humano y el sincronismo de los países. En el cuadrante 2 
se muestra también la línea ZZ arriba de la cual los beneficios de 
la integración superan los cos tos, y debajo de la misma los costos 
superan los be neficios. Supóngase que inicialmente el nivel de 
capital humano se encuentra en HK1, al cual corresponden niveles 
de comercio y de sincronismo económico C1 y S1 respectivamente. 
La intersección de los puntos C1 y S1 determina el punto E1, en el 
cual los costos de la unión monetaria superan los beneficios. Al 
suponer que el nivel de capital humano aumenta a HK2, el nivel 
de comercio aumenta a C2, a la vez que el sincronismo económico 
aumenta a S2, cuya intersección se da en E2. En este punto, los 
beneficios de la unión monetaria su peran a los costos. Esto indica 
que la inversión en capital humano conduce a incrementar el 
comercio, el sincronis mo económico y así los beneficios de la unión 
monetaria.

Este gráfico indica también que la integración mone taria es 
endógena al capital humano; un tema que no ha sido analizado 
en la teoría de la integración económica.

EFECTOS A LO LARGO DEL TIEMPO

Se debe señalar que los niveles de educación en un año dado no 
solo determinan en forma concurrente el com portamiento de 
variables económicas y sociales; pero, ade más, tienen efectos 
persistentes a través del tiempo, de manera que se puede afirmar 
que la educación deter mina en gran parte la trayectoria histórica 
de la economía na cional y de sus instituciones. Esto se sustenta 
con ba se en los datos de 1900 de las tasas de alfabetismo de diez 
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países latinoamericanos27, tomadas de Engerman y Sokoloff (2005), 
y los correspondientes montos de ex portaciones per cápita de 2006 
(gráfico 14). Se puede observar la existencia de una relación entre 
las tasas de alfabetismo prevalecientes a principios del siglo XX, 
y las exportaciones per cápita de 2006. Esto se puede explicar por 
los efectos intergeneracionales de la educación, en el sentido de 
que el nivel de educación de las hijas e hijos tiende a aumentar 
con relación a los niveles de educación de sus padres, (Black, 
Devereux y Salvanes, 2005; Oreopoulos, 2006) dando lugar a un 
proceso acumulativo de formación de capital humano. El fenómeno 
de transmisión del capital humano aumen tado de una generación 

27. Estos países son Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica, 
Honduras, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Perú. Datos de exporta-
ciones de 2006 fueron tomados de CEPAL, Panorama Social de América 
Latina 2008. 

Gráfico 14
DIEZ PAÍSES LATINOAMERICANOS: TASAS DE 

ALFABETISMO EN 1900 Y EXPORTACIONES PER CÁPITA EN 2006
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a otra a la vez genera la acumula ción creciente de destrezas que 
son fundamento de las exportaciones. Una implicación es que la 
ventaja inicial de un país en capital humano se hace sentir con 
persis tencia a través del tiempo. De allí la necesidad de dise ñar 
políticas sociales de ámbito regional, que tomen en cuenta las 
disparidades sociales y económicas naciona les iniciales, y que 
impulsen la convergencia y reducción de disparidades en el mediano 
y largo plazo.

Los gráficos anteriores ponen en evidencia el significa tivo 
papel del capital humano en el desarrollo latinoame ricano. Al 
respecto, es del caso citar a un reconocido aca démico de la integración 
latinoamericana (Fishlow, 1996) que señala que:

“Es de esperar, entonces, que haya alguna ganancia en esa área 
como resultado de un intercambio más libre de bienes y servicios. 
Pero puede obtenerse un beneficio mu cho mayor si se avanza seriamente 
en la dirección de una educación universal. La desigualdad en el 
acceso a la educación y la variabilidad de su calidad son los prin-
cipales determinantes de buena parte de las peores distri buciones del 
ingreso que se encuentran en la región. Iró nicamente esto sugiere 
que la preocupación por la in tegración hemisférica, la cual ha llevado 
a una proliferación de reuniones de grupos de trabajo para discutir 
normas co merciales de todo tipo, quizá sea un enfoque erróneo para 
una América Latina recientemente democratizada. En cambio, un 
compromiso profundo con una mejora im portante de la educación y 
con aumento simultáneo de las tasas de ahorro puede producir un 
mejor resultado que la convergencia hacia un área de libre comercio”.

CONSIDERACIONES FINALES

Según todo lo anterior, se deduce que existen bases pa ra iniciar 
un proceso de integración monetaria en Cen troamérica. El primer 
paso consistiría en establecer el libre comercio en la región, en lo 
cual se ha avanzado considerablemente. El siguiente paso sería la 
conforma ción de la unión aduanera, estableciendo tarifas comunes 
a las importaciones extrarregionales y los medios de repartición 
de los impuestos recaudados. En esta materia se ha avanzado, 
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aunque están pendientes las decisiones para proceder a distribuir 
los ingresos arancelarios. El siguiente paso radicaría en establecer 
disposiciones sobre la movilidad de mano de obra, sobre lo cual 
hay avances notables de carácter bilateral, pero todavía no existe 
un acuerdo regional. Los pasos finales serían acordar tipos de 
cambios fijos e irrevocables y los meca nismos para la coordinación 
de políticas monetarias, que podrían ser la medida previa a la 
adopción de una moneda común y la creación de un banco central 
re gional28. Este emprendimiento debe ser acompañado de esfuerzos 
en materia de desarrollo social, de reformas fis cales que incrementen 
la recaudación tributaria y así permitan atender las brechas sociales, 
de la ampliación de la infraestructura física para el intercambio 
regional y del fortalecimiento de las instituciones. En efecto, 
Hughes-Hallet y Piscitelli (1999) han señalado que la unión monetaria 
conduce a aumentar el sincronismo económico solo después de 
que se ha dado un mínimo de simetría en las instituciones de los 
países, a la vez que existe evidencia sobre el papel propulsor que 
el fortalecimiento institucional ejerce sobre el comercio en 
Centroamérica (Cáceres, 2008a, 2009).

En el avance en el recorrido hacia la unión moneta ria deberían 
establecerse determinadas metas de conver gencia, en los aspectos 
de tasas de inflación, déficit fis cal, recaudación fiscal, déficit en 
cuenta corriente, deuda externa, etc., para establecer una 
homogeneidad o convergencia económica. De particular importancia 
es que además de metas de convergencia económica se establecieran 
metas de desarrollo social e institucional, relacionadas con salud, 
educación, avance en el logro de los Objetivos del Milenio, rendición 

28. De relevancia es la agenda hacia la adopción de una moneda común 
acordada en 2007 por los países de SADC, el esquema de integración 
de África del Sur: 1) Área de Libre comercio en 2008; 2) Unión Aduanera 
en 2010; Mercado Co mún en 2015; Unión monetaria y coordinación 
de políticas monetarias en 2016; Adopción de moneda común en 2018, 
véase Tavlas (2009). También se debe señalar que cinco países miembros 
de Zona Monetaria de África Occidental acordaron adoptar una 
moneda única en 2009, véase UNECA(2008).
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de cuentas, transparencia, etc., y se diseñaran los mecanismos de 
seguimiento conjunto de las metas establecidas29. Habría que 
integrar los distintos esfuerzos en una estrategia re gional de 
integración y desarrollo que abarque las acciones en los campos 
económico, social e institucional, con miras a la adopción de una 
moneda única en el me diano plazo y a la convergencia en los 
niveles de desa rrollo humano nacionales.

Los párrafos anteriores han puesto en evidencia el importante 
papel de la formación de capital humano en el contexto de un 
programa de integración, ya que con duce a aumentar las tasas de 
crecimiento económico de los países miembros y a una interde-
pendencia más fuerte, lo que es de especial valor para enfrentar 
los vaivenes de la economía internacional. Y dado que la expansión 
de la educación a nivel nacional tiene benefi cios de alcance regional, 
implica que la educación es un bien público regional (e internacional) 
y en consecuen cia, su financiamiento debería ser compartido entre 
los países miembros de un esquema de integración y la co munidad 
internacional.

El marco institucional de la integración centroame ricana ofrece 
a los países de la región ventajas en la con certación en la búsqueda 
de recursos financieros externos, dado que los problemas que 
resultan del débil desarrollo humano nacional, que se manifiesta 
en pobre za, violencia, crimen y otros conflictos sociales, tienen 
repercusiones al interior de toda la región y mas allá de sus 

29. Las experiencias de los esquemas de integración en África en el 
establecimiento de metas de convergencia y en seguimiento conjunto 
de las mismas es muy ilustrativo, véase UNECA (2008). Se debe hacer 
referencia a la Unión Aduanera en los países del Sur de África (Botsuana, 
Su dáfrica, Suazilandia, Lesoto y Namibia) cuyos ingresos fis cales 
generados por los impuestos a las importaciones ex trarregionales son 
distribuidos de manera inversamente pro porcional a los ingresos per 
cápita de los países miem bros. Asimismo, en la UE los ingresos de 
impuestos a las importaciones extrarregionales alimentan los fondos 
estructurales que atienden las necesidades de las regiones menos 
desarrolladas.
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fronteras. De esa manera es legítimo argumentar que no se puede 
dejar solo a los esfuerzos centroamerica nos la solución de sus 
brechas sociales, dado que estas ejercen claros efectos de 
“desparrame” en los planos regional e internacional.

De allí la necesidad de estructurar una estrategia regional de 
captación de recursos que sustenta la ejecución de una estrategia 
de desarrollo e integración, en la que se especifiquen los montos 
requeridos por cada programa, el calendario de ejecución y las 
metas correspondientes, los organismos regionales y nacionales 
en cargados de su ejecución, los resultados esperados y, en especial, 
las agencias internacionales bilaterales y mul tilaterales que 
aportarían los recursos para los co rrespondientes programas. Así 
se especificaría cuál programa sería atendido por cuál agencia, en 
qué país, los montos requeridos, el estado actual de las negociacio-
nes y el plan de trabajo para las subsiguientes gestiones.

Un sistema de información gerencial podría ser di señado para 
captar y difundir las actualizaciones en la pre paración de proyectos, 
los avances en la demanda de financiamiento detectada y en las 
negociaciones ante las agencias de financiamiento, lo que permitiría 
que las autoridades de la región estuviesen al tanto de mane ra 
continua del avance de los diferentes programas de las estrategias 
regionales de desarrollo e integración.

Este tema de la estructuración, ejecución y seguimien to de las 
estrategias de desarrollo e integración regionales, y de la movilización 
de los recursos correspondientes, de bería ser incorporado al 
esquema institucional centro americano, con miras a aprovechar 
el potencial de la acción conjunta y de las externalidades y economías 
de es cala inherentes en el plano regional30.

La gravedad de las situaciones de violencia que ex perimentan 
algunos países de la región hace necesario buscar urgentemente 
mayores logros en materia de de sarrollo humano como cimiento 
de un modelo de desa rrollo más incluyente y equitativo, y como 
medio efectivo para enfrentar la violencia. Así como la integración 

30. Este tema se trata en Cáceres (2007b).
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ha hecho a las economías centroamericanas menos vulnera bles a 
los vaivenes de la economía internacional, debe tam bién servir 
para proteger y escudar a la sociedad cen troamericana ante los 
ataques de la violencia y de la pobreza, mediante impulsos decididos 
al desarrollo hu mano. Este es un reto más para la integración, en 
su valioso recorrido de logros y beneficios para Centro américa, el 
cual debería servir de estímulo y optimismo para buscar una nueva 
etapa de grandes realizaciones.
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I. 
INTRODUCCIÓN

Este ensayo tiene dos propósitos principales:
1. Analizar las fuerzas y mecanismos que han determinado la 

trayectoria de las principales variables macroeconómicas bajo 
las políticas de apertura comercial y liberalización económica 
de las dos últimas décadas; y

2. Evaluar el posible impacto de una profundización de la apertura 
bajo los marcos del CAFTA y del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Desde mediados del siglo pasado y hasta los años setenta, los 
gobiernos de Centroamérica acordaron poner en marcha un decidido 
proceso de modernización y cambio. Centroamérica comenzó a 
vivir entonces un singular período de prosperidad. Su producción 
creció a un ritmo cercano al 6% anual, duplicando los niveles de 
ingreso por habitante en menos de tres décadas.

Esa expansión se sustentó en reformas institucionales y políticas 
económicas con tres características principales:
a) Un rol proactivo del Estado en la promoción de la producción 

y el suministro de servicios públicos.
b) Una política de protección a la industria ligera enfocada en el 

crecimiento hacia dentro vía sustitución de importaciones.
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c) Paralelamente, una política de crecimiento hacia fuera sustentado 
en la agroexportación.

Las condiciones favorables de los mercados de los principales 
productos de exportación (café, algodón, azúcar, carne y mariscos 
principalmente) se conjugaron con facilidades crediticias de las 
instituciones internacionales de desarrollo y la inversión extranjera 
para asegurar un saludable ritmo de inversiones en infraestructura 
y en un número cada vez mayor de unidades de producción.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, ese acelerado 
proceso de formación de capital hizo posible un ritmo de crecimiento 
regional promedio cercano al 6% anual durante más de dos décadas, 
duplicando los niveles de ingreso por habitante entre mediados 
de los cincuenta y fines de los setenta. Sin embargo, los réditos de 
la prosperidad no fueron distribuidos equitativamente entre los 
distintos sectores, debilitando el ritmo de expansión de la demanda 
interna.

Por una parte, con excepción de Costa Rica, la creciente oferta 
laboral, por el aumento acelerado de la población en edad de 
trabajar, se tradujo en un estancamiento y aun disminuciones en 
los salarios reales, en particular durante los años setenta. Por la 
otra, la modernización de la producción agropecuaria conllevó la 

Cuadro No. 1
CENTROAMÉRICA 1971-1977

TASAS DE CRECIMIENTO DE ALGUNAS VARIABLES

Conceptos Guatemala El 
Salvador

Honduras Nicaragua Costa 
Rica

Centroamérica

PIB 6.3% 5.4% 5.8% 5.7% 6.3% 5.9%
Exportaciones 7.7% 1.3% 0.7% 5.8% 7.4% 4.8%
Importaciones 8.2% 11.7% 7.4% 10.4% 8.1% 9.0%
Demanda 
interna

6.7% 8.0% 9.7% 6.6% 6.6% 7.3%

Oferta global 7.0% 7.2% 6.4% 6.5% 6.7% 6.8%

Fuente: Con base en UNSTATS.
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adopción de técnicas modernas ahorradoras de mano de obra, lo 
cual se tradujo en un proceso de expulsión del campo hacia las 
ciudades, que a su vez significó tasas de desempleo urbano cada 
vez mayores.

Eventualmente el modelo se agotó.1 La doble circunstancia 
del desempleo y la privación relativa de segmentos cada vez más 
amplios de la población significó niveles crecientes de malestar 
social. Ese clima de tensión, además, coincidió con el impacto 
económico desfavorable de una súbita reversión de los términos 
de intercambio para las agroexportaciones centroamericanas, lo 
cual a su vez indujo una contracción del intercambio regional

Los conflictos y tensiones derivaron en guerras civiles en El 
Salvador y Guatemala, y en un cambio revolucionario en Nicaragua. 
Los conflictos que asolaron a esos países devinieron en una 
reversión de gran parte de las transformaciones que se habían 
logrado en materia de integración, crecimiento y modernización 
económica.

Luego, a partir de 1990, con la restauración de la paz y la 
normalización de las economías, los gobiernos de la región decidieron 
abandonar el antiguo enfoque y las políticas proteccionistas para 
asumir el nuevo paradigma de liberalización y apertura económica.

Después de dos décadas, la reorientación de políticas no ha 
logrado generar resultados satisfactorios. El ritmo de crecimiento 
de la producción ha oscilado en el orden de 4% anual, traduciéndose 
en un lento crecimiento del ingreso por habitante.

Por otra parte, el proceso de formación de capital no ha 
conseguido generar empleos suficientes para la creciente población 
joven que se ha ido incorporando al mercado laboral. Esto, a su 
vez, ha derivado en importantes flujos migratorios, que se han 

1. Existen explicaciones alternativas al agotamiento o al fracaso de la 
sustitución de importaciones. Un argumento importante tiene que 
ver con los aspectos de aprendizaje, absorción de tecnología y trans-
parencia del mercado. Ver Stiglitz, J.E. (1989). Markets and Develop-
ment. WP # 2961. National Bureau of Economic Research. Cambridge, 
Massachusetts.
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convertido en una nueva característica de las economías de la 
región.

La comparación de la experiencia del viejo régimen proteccio-
nista con el nuevo enfoque de apertura comercial ha comenzado 
a ser motivo de estudio y debate en las distintas vertientes de las 
ciencias sociales, especialmente en las discusiones sobre la 
efectividad y eficacia de las políticas económicas.

Considerando que los resultados observados son consecuencia 
de una insuficiente apertura, los gobiernos de la región han 
propugnado por profundizarla mediante acuerdos de libre comercio. 
Estos acuerdos procuran conseguir un mejor acceso a los amplios 
mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones 
industrializadas, con el propósito de reforzar el crecimiento 
exportador y las inversiones que puedan traducirse en un mayor 
ritmo de crecimiento.

Este trabajo tiene como propósito analizar, mediante una 
modelación econométrica, las fuerzas y mecanismos que han 
determinado la trayectoria de las principales variables macroeco-
nómicas bajo las políticas de apertura comercial y liberalización 
económica. Haciendo uso de ese instrumental analítico, el trabajo 
ofrece una respuesta a algunas preguntas claves de la coyuntura 
actual:
a) ¿Cómo impactará a las economías centroamericanas la 

profundización de la apertura bajo los marcos del CAFTA y 
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea?

b) ¿Cómo incidirá dicha apertura en los balances comerciales y 
en la recaudación de impuestos?

c) ¿Será positivo su impacto sobre el crecimiento económico?

LA NUEVA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Con el advenimiento de la paz a inicios de los noventa, los gobiernos 
centroamericanos comenzaron a concertar esfuerzos por restaurar 
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el mercado regional y por renovar el marco institucional, a fin de 
reorientar el proceso de integración a las nuevas circunstancias.

En esta etapa, el proceso de integración se enmarcó en la 
filosofía de la globalización, y en particular por los criterios del 
consenso de Washington, que vinieron a constituir la nueva 
orientación de las instituciones financieras de desarrollo inter-
nacional.

La política económica, a partir de los noventa, abandonó 
decididamente la sustitución de importaciones y se enfocó en la 
búsqueda de la eficiencia a través de una reinserción en la nueva 
economía global sustentada en tres criterios:
a) Una reducción del tamaño y rol de los Estados a partir de la 

privatización y la desregulación.
b) Una reducción gradual de la protección arancelaria respecto 

al resto del mundo, con el objeto de procurar una mayor 
racionalidad económica mediante la eliminación de distorsiones 
en la constelación de costos y precios, y una asignación más 
eficiente de recursos en el proceso inversionista.

c) La negociación de acuerdos comerciales con distintos países, 
a fin de auspiciar una desprotección recíproca que facilite o 
garantice a los centroamericanos el acceso a los mercados con 
base en el criterio de las ventajas competitivas, a cambio de la 
apertura del mercado doméstico a los productos de las 
contrapartes.

El siguiente gráfico reporta los aranceles medios efectivos 
cobrados por cada uno de los países centroamericanos. Allí se 
puede apreciar la tendencia generalizada de reducción de aranceles, 
así como las diferencias de políticas arancelarias y su gradual 
convergencia, denominada también armonización, entre los distintos 
países.2

2. Para un mayor detalle sobre los aspectos formales de la integración, 
la política arancelaria y el estado actual del arancel externo común 
puede consultarse: CEPAL (2002). Istmo Centroamericano: Evolución 
del proceso de integración regional, 2000-2001. LC/MEX/L.533.
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Desde la perspectiva fiscal, el proceso de apertura se puso en 
marcha admitiendo que la reducción de tarifas aduaneras significaría 
una disminución de ingresos arancelarios para la mayoría de los 
gobiernos, pero también se estimó que el aumento del comercio 
generaría un aumento compensatorio en los ingresos tributarios.

Desde la óptica del comercio exterior, la premisa de la apertura 
era que, con una economía más eficiente y libre de distorsiones, 
se produciría un aumento en las exportaciones que se balancearía 
con el incremento de las importaciones, es decir, que la apertura 
apuntalaría el equilibrio de los pagos internacionales y la estabilidad 
externa de los países.

Finalmente, se consideró que el aumento del comercio exterior 
induciría un proceso inversionista que a su vez impulsaría una 
aceleración del ritmo de crecimiento de la región.

FUENTE: CEPALSTATS.

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Figura 1
Centroamérica (1990‐2008)

Arancel medio efectivo sobre el comercio con el resto del mundo

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

 



205La nueva inserción global de Centroamérica 1990-2008 ...

LÓGICA DEL ENSAYO

Este trabajo, que es de carácter eminentemente cuantitativo, consiste 
en una evaluación de los resultados de la apertura comercial de 
Centroamérica a la luz de tres aspectos fundamentales:
a) La dinámica de los nuevos patrones de comercio exterior y 

sus implicaciones para la balanza comercial.
b) Los efectos de la apertura sobre los ingresos tributarios y el 

balance fiscal.
c) La dinámica del proceso inversionista y sus implicaciones 

para el crecimiento de las economías de la región.

Para hacer esta evaluación se han construido cinco modelos 
econométricos nacionales, uno para cada país centroamericano 
(excepto Panamá, cuya incorporación al proceso de integración ha 
sido tardía), haciendo uso del instrumental de la Nueva Macroeco-
nometría Estructural.3

Estos modelos han tratado de capturar, de una manera estilizada, 
las fuerzas y mecanismos que han caracterizado esta nueva fase 
de integración centroamericana en el marco de la apertura comercial 
hacia el exterior.4

3. Este enfoque econométrico exige, entre otras cosas: una sólida 
argumentación proveniente de la teoría económica, la búsqueda de 
utilidad social y científica de la práctica econométrica, el análisis del 
proceso generador de datos de cada serie involucrada en la estimación 
(con el fin de asignarle la debida importancia a la estructura de los 
datos en la práctica econométrica) y el seguimiento de una estrategia 
progresiva y rigurosa de estimación. 
4. Hay numerosos aspectos de importancia que no son tratados en 
este modelo. Uno de ellos es el empleo, que sin duda amerita un estudio 
especial dado el cambio estructural que ha estado ocurriendo con la 
sustitución negativa de importaciones, que ha conllevado un aumento 
del sector servicios a expensas del sector manufacturero. Otro es el 
relacionado con los niveles de pobreza, que siendo de gran trascendencia, 
escapa a los modestos alcances de este ensayo.
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Una vez comprobada la consistencia interna, estabilidad 
dinámica y eficiencia predictiva interna de cada modelo, se ha 
considerado que son aptos para realizar una evaluación del impacto 
de la profundización de la apertura mediante dos tipos de simulación:
1. Un análisis contra-factual, consistente en simular lo que pudo 

haber sido la trayectoria de las economías si no se hubiera 
suscrito el acuerdo comercial con Estados Unidos (CAFTA). 
Esto permite evaluar el impacto de la apertura con Estados 
Unidos.

2. Un análisis del posible impacto de la apertura con la Unión 
Europea, a partir de una reducción de aranceles y un aumento 
de exportaciones comparable con el que ha ocurrido con Estados 
Unidos. Aunque puede haber algunas diferencias entre ambos 
acuerdos, se considera que el análisis del impacto de la apertura 
puede hacerse de manera análoga por dos razones:

a) Se trata de mercados similares en tamaño, que además tienen 
pesos parecidos en la composición del comercio centroamericano;

b) La Unión Europea sustentó su negociación en el principio de 
“paridad CAFTA”, es decir, la homologación de los montos y 
cronogramas de la reducción de aranceles.

Antes de entrar al análisis econométrico, se consideró útil 
hacer una somera evaluación de la apertura comercial y sus 
implicaciones para el crecimiento económico desde el punto de 
vista contable. Esta evaluación se ha realizado mediante una 
extensión del marco de análisis de las fuentes del crecimiento 
industrial propuesto por Chenery (1960).

Dicho análisis se ha efectuado a nivel de cada país, descom-
poniendo las exportaciones e importaciones con Centroamérica, 
Estados Unidos, la Unión Europea y resto del mundo, para medir 
el efecto de la demanda interna, la demanda externa y la sustitución 
de importaciones sobre la producción.
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ESTRUCTURA DEL ENSAYO

Este trabajo consta de las siguientes secciones:
* Una descripción del marco conceptual del ensayo, con algunas 

apreciaciones sobre las limitaciones del enfoque metodológico.
* Una somera revisión de la literatura relacionada con el proceso 

de integración centroamericano y el proceso de apertura 
reciente de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA).

* Un análisis de la demanda interna, la demanda externa y la 
sustitución de importaciones como fuentes del crecimiento de 
las economías centroamericanas.

* Una explicación detallada del enfoque metodológico utilizado, 
donde se describen el modelo econométrico, sus ecuaciones y 
la estrategia de modelización.

* Un análisis empírico del modelo propuesto, partiendo de la 
especificación y estimación de las ecuaciones de comporta-
miento, para continuar con la construcción del sistema de 17 
ecuaciones (7 de comportamiento y 10 identidades), su validación 
mediante experimentos de simulación dinámica, las pruebas 
de bondad de ajuste y la verificación de estabilidad. El modelo 
es utilizado para simular cambios en diversos instrumentos 
de política económica y cuantificar su impacto sobre las 
principales macrovariables.

* Finalmente, en la última sección se reportan los principales 
hallazgos de la investigación y las conclusiones relativas al 
rol de la política económica sobre el proceso de apertura 
comercial de las economías centroamericanas con la Unión 
Europea.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las cifras provenientes de la descomposición de las fuentes del 
crecimiento económico confirman que ha ocurrido una reversión 
del antiguo proceso de sustitución de importaciones, es decir, que 
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las importaciones han sustituido, de manera gradual, una parte 
importante de la producción regional.

El crecimiento de las exportaciones, por su parte, no ha logrado 
contrarrestar el efecto de la sustitución negativa de importaciones 
en todos los países. Los cálculos contables muestran que solamente 
Guatemala y Costa Rica han obtenido un efecto favorable en su 
crecimiento como resultado del comercio exterior en las dos últimas 
décadas.

Las simulaciones de los modelos econométricos afirmaron 
estas conclusiones. Cada país reporta distintos comportamientos 
e impactos diferenciados del proceso de apertura.

En medio de esas diferencias, los resultados muestran que la 
apertura con Estados Unidos mediante el CAFTA no ha tenido un 
impacto significativo ni sobre el intercambio comercial ni sobre 
el crecimiento económico de los países centroamericanos.5

Esto indica que las oportunidades de mayor acceso al mercado 
estadounidense no han sido aprovechadas todavía y plantean un 
desafío importante tanto a los gobiernos como a los empresarios 
de la región.

De igual manera, la eventual apertura derivada del Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea podría traducirse en una 
vigorización de las exportaciones, de acuerdo con las simulaciones, 
aunque con un impacto modesto en el crecimiento económico.

No obstante, si los gobiernos y los empresarios no acopian 
esfuerzos para aprovechar la oportunidad de acceso, ese acuerdo 
podría derivar solamente en mayores importaciones (implicando 
un mayor déficit comercial, es decir, un mayor endeudamiento 
regional) y una reducción de ingresos arancelarios (implicando 
un mayor déficit fiscal).

En consecuencia, a menos que se realice un esfuerzo deliberado 
para aprovechar las oportunidades de la apertura comercial, la 

5. Este tratado fue objeto de amplias controversias durante la fase de 
negociación. Para una exposición exhaustiva de los argumentos 
opuestos al tratado ver Vargas, Oscar-René. (2007): Después del 
CAFTA, ¿qué? PAVSA. Managua.
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reinserción en la economía global que está ocurriendo se traducirá 
solamente en un debilitamiento creciente de la estructura 
macroeconómica de la mayoría de los países de la región.
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I. 
MARCO CONCEPTUAL

En las últimas décadas, el desarrollo del capital transnacional, la 
dinámica económica mundial y la filosofía de la globalización han 
conducido a una gradual liberalización del comercio internacional 
y a tratados comerciales que procuran una apertura recíproca 
entre los países.

En principio, este tipo de acuerdos persigue afianzar un antiguo 
postulado de la ciencia económica: es posible alcanzar una mayor 
eficiencia económica al permitir que los ciudadanos de un país 
adquieran bienes y servicios a menores precios y, paralelamente, 
que los vendan en mejores condiciones. La apertura comercial 
también conduce a mayores niveles de bienestar social, porque las 
poblaciones de los países socios disfrutan de menores precios, 
mejor calidad, mayor variedad y servicios en sus propios mercados.

La teoría clásica del libre comercio afirma que este es deseable 
en el sentido que evita que los países incurran en pérdidas de 
eficiencia asociadas a medidas proteccionistas.6

Según Loría (1999a), la preocupación en torno a los efectos 
sobre el crecimiento económico y el empleo que trae consigo la 
apertura comercial de un país es muy larga en la teoría económica, 
y bien puede situarse, por lo menos, desde los planteamientos 
mercantilistas de los siglos XVII y XVIII, pero sobre todo a partir 
de las obras de Smith y Ricardo.

6. Reducción del volumen de importaciones, exportaciones y de las 
posibilidades de consumo.
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Krugman y Obstfeld (1997) sostienen que en pequeñas economías 
abiertas, el libre comercio genera beneficios adicionales que los 
análisis típicos de costo-beneficio no toman en cuenta, como por 
ejemplo, el aprovechamiento de las economías de escala asociadas 
a la producción y las mayores oportunidades de aprendizaje e 
innovación propiciadas por una mayor competencia y el acceso a 
nuevos mercados.

La teoría económica ofrece argumentos tanto a favor como en 
contra del comercio internacional. Si bien es cierto, los países 
pueden mejorar sus términos de intercambio, esto no es necesaria-
mente así cuando de economías pequeñas y abiertas se trata. En 
principio porque su participación en el mercado es pequeña y, 
como consecuencia de ello, su capacidad para incidir en la estructura 
de los precios internacionales es limitada.

La integración a la economía global es un elemento central en 
la estrategia de desarrollo de los países de América Latina y el 
Caribe.7 En la nueva economía global, se espera que el intercambio 
comercial externo sea el principal motor del crecimiento, 
especialmente si va acompañado de sólidas iniciativas y políticas 
sectoriales de amplio alcance, tanto públicas como privadas, que 
paralelamente contribuyan a la reducción de la pobreza.

Una exitosa inserción en la economía global ha sido el común 
denominador de todos los “milagros económicos” de las últimas 
décadas. Históricamente se ha demostrado que los países con más 
altos niveles de crecimiento económico son los que apostaron por 
abrirse al mundo y a desarrollar el comercio exterior. Este ensayo 
es una exploración de las implicaciones de la reinserción 
centroamericana en la economía global a partir de 1990.

7. Al respecto, Rodas-Martini (1991) argumenta que la única solución 
viable para el comercio exterior de América Latina es aquella que 
descanse en el libre comercio y en el multilateralismo. Esto se opone 
a las barreras comerciales y al fraccionamiento de la región en un 
sinnúmero de uniones aduaneras o de zonas de libre comercio de 
naturaleza autárquica.
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OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo principal de este ensayo es cuantificar el impacto de 
la apertura comercial de Centroamérica y su eventual profundi-
zación, a partir de la experiencia de las últimas dos décadas, en 
tres avenidas principales:
a) La instauración de un renovado proceso de integración y la 

concomitante reapertura del comercio intra-regional;
b) Las implicaciones del Convenio de Libre Comercio de 

Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, 
conocido como RD-CAFTA y denominado en este ensayo 
simplemente CAFTA;

c) Las posibles implicaciones del Acuerdo de Asociación de 
Centroamérica con la Unión Europea, recientemente suscrito.

Para cristalizar dicho objetivo, se abordan en este ensayo los 
siguientes aspectos:
* Análisis de las fuentes de crecimiento económico de los países 

centroamericanos y de la región, considerando como factores 
subyacentes la demanda interna, la demanda externa y la 
sustitución de importaciones.

* Construcción de cinco modelos econométricos nacionales de 
17 ecuaciones simultáneas cada uno (7 de comportamiento y 
10 identidades) para reflejar las fuerzas y mecanismos que 
determinan la trayectoria del intercambio comercial, el proceso 
de formación de capital, el balance fiscal y el crecimiento del 
PIB en cada país.8

* Simulación de escenarios con la introducción de cambios en 
algunas variables claves, para evaluar el impacto multiplicador 
de distintos aspectos del proceso de apertura, y del proceso 
en su totalidad.

8. Los modelos han sido sometidos a las pruebas convencionales de 
simulación para comprobar su eficiencia predictiva interna y su 
estabilidad dinámica.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Los procedimientos de estimación y simulación utilizados para 
evaluar las implicaciones del proceso de apertura se han ajustado 
de manera estricta a los criterios que prevalecen actualmente en 
la ciencia económica y las técnicas econométricas.

El grado de desagregación utilizado, además, ha permitido 
discernir algunos aspectos que usualmente esquivan la validación 
cuantitativa y, por ende, la robustez de las conclusiones analíticas.

Es importante resaltar, sin embargo, que estos procedimientos 
adolecen de las limitaciones relacionadas con el uso de los grandes 
agregados económicos y la utilización de funciones de comporta-
miento que tratan de reflejar los mecanismos de decisión y 
transmisión de fuerzas e impulsos económicos de una manera 
estilizada.

Así, la cambiante composición de las importaciones refleja 
importantes variables como, por ejemplo, la cotización del euro 
versus el dólar o las distintas inflaciones entre los diversos países 
proveedores. Ello, sin duda, debe haber incidido en la trayectoria 
de las importaciones provenientes de Estados Unidos y Europa 
respectivamente, durante el período de fortalecimiento del euro 
entre 2004 y 2008.

Por otra parte, los suministros provenientes del resto del 
mundo incluyen el petróleo, cuyo precio es una variable clave que 
subyace en los índices de precios de importación, pero incide de 
una manera distinta en la competitividad de los diversos países 
proveedores. Esto puede haber significado, por ejemplo, una 
pérdida de competitividad de los agroquímicos europeos ante los 
estadounidenses en distintos momentos del período analizado.

Los complejos aspectos anteriormente señalados no son 
capturados por los modelos construidos para este ensayo sino de 
una manera indirecta.

Existen otros aspectos de tipo institucional o de estructura de 
negocios que tampoco se pueden reflejar de una manera directa 
en los modelos econométricos.
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Por ejemplo, los suministros provenientes de distintos países 
proveedores obedecen también a las condiciones crediticias 
prevalecientes en sus respectivos mercados. Del mismo modo, la 
tendencia a largo plazo de dichos suministros con frecuencia 
obedece más al desarrollo de redes transnacionales, a estrategias 
corporativas o a decisiones de inversión financiera que a variables 
macroeconómicas.

Así, por ejemplo, la importante presencia de Telefónica de 
España en los servicios de telefonía celular en Centroamérica no 
necesariamente ha significado en su inicio inversiones reales o 
suministros de equipo europeo, en tanto ha resultado de adquisi-
ciones de unidades de operación preexistentes.

En otro ejemplo ilustrativo, la presencia de la compañía 
holandesa Heineken en el mercado cervecero regional puede haber 
sido más el resultado de la construcción de relaciones de negocios 
por el suministro de materias primas para la fabricación de cerveza, 
que la condujo a integrarse hacia delante, tomando una importante 
participación en las compañías preexistentes en la región para 
afianzar y expandir su mercado de insumos.

Este tipo de decisiones y flujos, que van contribuyendo a forjar 
(y a debilitar) nexos comerciales entre la región y sus distintos 
países proveedores, no pueden reflejarse en los modelos econo-
métricos sino de una manera indirecta.

La utilización de grandes agregados y la limitada información 
disponible (que no permite desagregar los índices de precios de 
importación, por ejemplo) constituye una limitación a la precisión 
de los resultados procedentes de la modelización econométrica.

Sin embargo, el marco analítico construido es suficientemente 
robusto desde la perspectiva de la teoría económica, lo cual permite 
extraer aproximaciones econométricamente válidas acerca del 
proceso centroamericano de apertura comercial observado en las 
últimas dos décadas y sus implicaciones para el crecimiento 
económico.
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II. 
REVISIÓN DE LITERATURA

La literatura sobre las implicaciones de la apertura comercial en 
las macrovariables arroja en lo general resultados inconclusivos. 
[Tanzi (1989); Blejer y Cheasty (1990)]. Se puede inferir, entonces, 
que el impacto de la apertura comercial será diferente en reflejo 
de las condiciones iniciales, la estructura económica de cada país 
o las circunstancias particulares que acompañen la primera fase 
del proceso de apertura.9

Choudhri, Faruquee y Tokarick (2006) encuentran que la 
liberalización comercial produce ganancias en el largo plazo, sin 
embargo, conlleva también a ajustes macroeconómicos en el corto 
plazo. En su investigación, estos autores exploran la importancia 
relativa de dichos efectos en el marco de un modelo dinámico de 
equilibrio general que captura elementos clave del comercio 
internacional y de los modelos macroeconómicos.

Di Giovanni y Levchenko (2008) examinan los mecanismos a 
través de los cuales la volatilidad del producto es relacionada a la 
apertura comercial. Obtuvieron los siguientes resultados: los 
sectores más abiertos al comercio exterior son los más volátiles, el 
comercio es acompañado con un incremento en la especialización 

9. El mismo argumento de no generalización ha sido aplicado a la 
sustitución de importaciones. Por ejemplo, para un análisis matemático 
de las condiciones de éxito o fracaso de dicho modelo, ver Takagi, 
Yoko: “Import substitution growth: success and failure”, National 
Institute of Informatics (CiNii) Japan: Osaka Prefecture University, 
1981.
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y los sectores que son más abiertos son los menos correlacionados 
con el resto de la economía.

Loría (1999a) demuestra que en el corto plazo la apertura 
comercial no produce necesariamente efectos positivos sobre las 
principales macromagnitudes ni automática ni necesariamente. 
Para que esto ocurra se requiere aplicar políticas activas (previas 
y/0 simultaneas) que compensen los efectos distorsionantes que 
aquella provoca.

En un estudio posterior, Loría (1999b) encuentra que el proceso 
de apertura comercial iniciado en 1985 por la economía mexicana, 
si bien es cierto ha tenido consecuencias positivas en la productividad 
y eficiencia productiva del sector manufacturero, no ha ayudado 
a resolver el principal problema que restringe el crecimiento 
económico mexicano desde hace varias décadas: el alto impacto 
negativo del crecimiento industrial en la balanza comercial, que 
ha conducido a recurrentes crisis en la balanza de pagos.

El estudio del impacto de la apertura comercial de Centroamérica 
con la Unión Europea tiene sus antecedentes en los trabajos 
realizados sobre el impacto de la apertura comercial de Centroamé-
rica con los Estados Unidos de América (CAFTA).

Rodas-Martini (2000) expresa que en el mediano y largo plazo, 
Centroamérica debe aumentar su inversión física y sobre todo 
construir capital humano para mejorar sus ventajas comparativas 
e insertarse con éxito en la economía global.

Lederman, Perry y Suescún (2002) estiman que la eliminación 
total de los aranceles para las exportaciones que salen de Estados 
Unidos, más el efecto de los impuestos indirectos recaudados sobre 
las importaciones (IVA), les costará a las economías centroamericanas 
entre 3% y 8% de sus ingresos fiscales. El país más perjudicado es 
Honduras y el menos perjudicado es Costa Rica.

Barreix, Villela y Roca (2003) estiman el impacto de la eliminación 
de aranceles en los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
la Comunidad Andina de Naciones, América Central y el Caribe 
usando diferentes escenarios de integración con el Acuerdo de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), los acuerdos de libre 
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comercio de cada uno de los grupos con Estados Unidos y el área 
de libre comercio de MERCOSUR y la Comunidad Andina. En el 
caso del CAFTA, calculan que el impacto fiscal de eliminar aranceles 
es de 1.6% para Nicaragua, en la cota inferior, y de 7.5% para 
Honduras en la cota superior, con los casos de Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala en un espacio intermedio.

Paunovic y Martínez (2004), en un estudio similar pero limitado 
solamente al impacto fiscal de la eliminación de aranceles y la 
reducción de impuestos indirectos recaudados sobre las importa-
ciones durante el primer año del tratado, evaluaron diferentes 
escenarios. En el primero plantearon desde una moderada reducción 
arancelaria hasta un hipotético caso de profunda merma de 
aranceles. En el segundo escenario, durante el período de transición, 
los autores estiman una pérdida de ingresos fiscales para Nicaragua 
en 1.9% y de 4.4% para Honduras. El resto de los tres países se 
ubican entre esos extremos. La estimación es relacionada con la 
vulnerabilidad fiscal de los países de Centroamérica en orden de 
mostrar cuál es el país que mejor está preparado para sobrellevar 
el impacto adverso en su balance fiscal.

Paunovic (2005) concluye que los países podrían neutralizar 
los efectos adversos del tratado mediante una combinación de 
reducción del gasto e incremento en los ingresos. Esta última 
opción es recomendable para los países centroamericanos, ya que 
en varios de ellos la carga impositiva es relativamente baja, por 
debajo del promedio latinoamericano.
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III. 
FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

1990-2008

Desde el punto de vista contable de los grandes agregados 
económicos, el crecimiento de la producción puede dividirse en 
tres categorías básicas: el mercado interno, la demanda externa y 
la sustitución de importaciones.

El primero se refiere a los bienes y servicios absorbidos 
internamente. Demanda externa puede significar productos 
tradicionalmente exportados o nuevos productos que absorben 
una fracción de la producción local. Finalmente, sustitución de 
importaciones es un concepto que trata de medir las variaciones 
en la producción derivada de cambios en el peso relativo de los 
bienes importados dentro de la oferta agregada.10

En esta sección se aplica una extensión del sencillo pero útil 
marco de análisis propuesto por Hollis Chenery (1960) para 
cuantificar, año tras año, y a partir de las ponderaciones de cada 
categoría, las fuerzas que se han puesto de manifiesto en el 
crecimiento: la demanda interna, las exportaciones y la sustitución 
de importaciones.

10. Por supuesto, los cambios pueden ser positivos o negativos. En 
consecuencia, la sustitución de importaciones puede ser un factor 
positivo para los aumentos de la producción, como ocurrió en los años 
sesenta y setenta en Centroamérica, o puede ser negativo, cuando la 
apertura comercial significa que las importaciones van ganando 
terreno sobre la producción local dentro de la oferta global.
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MARCO CONTABLE BÁSICO

En su versión más sencilla, el marco de análisis contable de las 
fuentes del crecimiento parte de la identidad de oferta (Z) y 
demanda (Q) en un período dado:
Z´ = Q´

La oferta es la suma de la producción interna de bienes y 
servicios (Y) y las importaciones (M). La demanda, por el otro 
lado, es la suma de la demanda interna (D) y las exportaciones (X). 
Se supone que los cambios de inventarios son parte de la demanda 
interna. Entonces:
Y´ + M´ = D´ + X´

Es decir,
Y´ = D´ + X´ - M´

Dado un cambio en la demanda, el cambio en la producción 
sin sustitución de importaciones sería:
Y´ = u1 (D´+ X´)

donde u1 = Y1 / Z1, que significa el peso relativo de la producción 
interna dentro de la oferta total en el año base. Por otra parte, el 
efecto de la sustitución de importaciones se puede definir como 
el cambio en el peso relativo de la producción interna dentro de 
la oferta total:
Y´ = u1 (D´+ X´) – (u2 - u1) Z2

donde, por supuesto, u2 = Y2/Z2
Por otra parte, para cualquier año t, el peso relativo de la 

producción local dentro de la oferta total puede expresarse restando 
las proporciones importadas de la unidad:
ut = 1 – Mt/Zt

Definiendo mt = Mt/Zt es posible expresar la contribución de 
la sustitución de importaciones al crecimiento de la producción 
de la siguiente manera:
(u2 - u1) Z2 = (m2 - m1) Z2

En consecuencia, la identidad contable de las variaciones de 
la producción puede expresarse de la manera siguiente:
Y´ = u1 D´+ u1 X´ - (m2 - m1) Z2
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Estos tres componentes miden el peso de la demanda interna, 
la demanda externa y la sustitución de importaciones dentro de 
las variaciones de la producción.

Finalmente, la variación de las exportaciones puede separarse 
según países de destino, y la variación de las importaciones según 
países de origen, de modo que puede analizarse la fuerza de cada 
mercado de destino y la sustitución de importaciones procedentes 
de cada país de origen.

Esta es la descomposición que se utilizó para calcular, año tras 
año, las contribuciones absolutas de cada fuente dentro del 
crecimiento del PIB de cada país. Las contribuciones relativas, por 
su parte, se calculan dividiendo cada fuente sobre el aumento del 
PIB.

FUENTES DEL CRECIMIENTO CENTROAMERICANO

Los resultados se resumen en el siguiente cuadro. Como puede 
apreciarse, la fuerza dominante en el crecimiento de la producción 
ha sido la demanda interna, pero las exportaciones han sido una 
fuente importante de crecimiento.

La sustitución de importaciones, sin embargo, fue completamente 
inexistente en las últimas dos décadas, y por el contrario, la apertura 
comercial se tradujo, de acuerdo con la lógica del nuevo modelo, 
en una fuerza que gradualmente ha venido sustituyendo producción 
con importaciones.

En lo que concierne al comercio exterior, mientras entre 1991 
y 2000 las exportaciones superaron el impacto adverso de la 
sustitución negativa de importaciones, entre 2001 y 2005 las 
importaciones restaron más al crecimiento de lo que las exportaciones 
contribuyeron.

En los últimos tres años, entre 2006 y 2008, el impacto favorable 
de la demanda externa nuevamente superó el efecto adverso de 
las crecientes importaciones.
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Las exportaciones a Centroamérica han sido la fuente dominante 
del crecimiento exportador. En los últimos tres años, es decir, con 
la entrada en vigor del CAFTA, las importaciones provenientes de 

Cuadro III-1
CENTROAMÉRICA 1990-2008

FUENTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

Conceptos
Centroamérica

1991-2000 2001-2005 2006-2008

US$ millones
Cambio en el PIB 32,071.9 21,473.8 32,572.2
Demanda interna 29,451.3 22,338.3 30,628.9
Demanda externa 5,815.1 2,101.4 5,241.7
          Centroamérica 1,583.2 933.4 1,784.6
          Estados Unidos 2,646.4 125.2 1,100.2
          Unión Europea 704.4 -10.9 643.9
          Resto del Mundo 881.0 1,053.7 1,713.0
Sustitución de importaciones -3,194.5 -2,965.8 -3,298.4
          Centroamérica -957.7 98.8 -805.7
          Estados Unidos -1,369.5 430.2 -759.7
          Unión Europea 218.5 -436.3 842.2
          Resto del Mundo -1,085.8 -3,058.5 -2,575.1

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Chenery (1960).

Cuadro III-2
CENTROAMÉRICA 1990-2008

FUENTES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

Conceptos
Centroamérica

1991-2000 2001-2005 2006-2008

Cambio en el PIB 100.0% 100.0% 100.0%
Demanda interna 91.8% 104.0% 94.0%
Demanda externa 18.1% 9.8% 16.1%
          Centroamérica 4.9% 4.3% 5.5%
          Estados Unidos 8.3% 0.6% 3.4%
          Unión Europea 2.2% -0.1% 2.0%
          Resto del Mundo 2.7% 4.9% 5.3%
Sustitución de importaciones -10.0% -13.8% -10.1%
          Centroamérica -3.0% 0.5% -2.5%
          Estados Unidos -4.3% 2.0% -2.3%
          Unión Europea 0.7% -2.0% 2.6%
          Resto del Mundo -3.4% -14.2% -7.9%

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Chenery (1960).
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Estados Unidos han tomado mayor fuerza, a expensas de las 
importaciones provenientes de Europa.

Un hecho digno de mención es que, tanto por el lado de las 
exportaciones como por el empuje de las importaciones, el resto 
del mundo (es decir, los países aparte de Centroamérica, Estados 
Unidos y la Unión Europea) es una fuerza de gran importancia 
para las economías de Centroamérica.

Por el lado de las importaciones, un factor dominante es la 
factura petrolera, que ha ido absorbiendo recursos y por ende, 
restando fuerza a las posibilidades de crecimiento centroamericano 
en proporción a las alzas del precio del petróleo.

Si se quisiera asegurar una mayor profundización del proceso 
de apertura, las cifras apuntan a la conveniencia de considerar 
acuerdos con otros socios comerciales, en particular la búsqueda 
de acceso al mercado de Venezuela.

El cuadro siguiente muestra los pesos relativos de las distintas 
fuentes de crecimiento. Como puede apreciarse, las exportaciones 
a Estados Unidos han contribuido solamente un 3.4% del crecimiento 
económico entre 2006 y 2008, pero la sustitución negativa de 
importaciones ha absorbido un 2.3%, con un efecto neto de alrededor 
de 1.1% del aumento total de la producción. Paradójicamente, el 
mercado centroamericano, que representa una centésima del 
mercado estadounidense, ha aportado el 2.5% del crecimiento 
regional.

Las trayectorias de las fuentes de crecimiento varían de país 
a país. Para ilustración, conviene examinar el siguiente cuadro, 
elaborado para el período 2006-2008.

Para estos años, que reflejan la entrada en vigor del CAFTA, 
Guatemala y Costa Rica reportan un vigoroso impacto de la 
demanda externa, que supera el efecto de la sustitución negativa 
de importaciones, mientras que el avance de las importaciones 
dentro de la oferta global supera el efecto de las exportaciones 
para El Salvador, Honduras y Nicaragua.
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En otras palabras, el impacto directo11 neto del comercio 
exterior es moderadamente favorable para el crecimiento de 
Guatemala y Costa Rica, mientras es adverso para los otros tres 
países, no solo en los últimos tres años sino a lo largo de las últimas 
dos décadas.

En general, como se indicó anteriormente, el mercado 
centroamericano es más importante que el estadounidense o el 
europeo. Sin embargo, la importancia relativa de los distintos 
mercados varía de país a país. Para Guatemala, por ejemplo, los 
mercados de Centroamérica y del resto del mundo son más 

11. Por supuesto, el comercio exterior genera efectos multiplicadores 
y otras reverberaciones indirectas en la estructura económica. Por 
ejemplo, la reversión de la sustitución de importaciones genera pérdidas 
de empleo manufacturero, pero promueve el empleo en el sector 
servicios. De igual manera, el crecimiento de las exportaciones acarrea 
un aumento en las importaciones de materias primas, bienes intermedios 
y bienes de capital para el sector agroexportador. Estos importantes 
aspectos ameritan una investigación más profunda, que excede los 
límites del presente ensayo.

Cuadro III-3
CENTROAMÉRICA: FUENTES DEL CRECIMIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN 2006-2008

Conceptos Guatemala El 
Salvador

Honduras Nicaragua Costa 
Rica

Total

Cambio en el PIB 11,765.3 5,044.4 4,563.9 1,493.3 9,705.4 32,572.2
Demanda interna 10,368.7 5,349.1 4,663.2 1,687.8 8,560.1 30,628.9
Demanda externa 1,504.3 715.7 818.8 423.0 1,779.8 5,241.7
      Centroamérica 616.3 381.1 354.3 135.0 297.9 1,784.6
      Estados Unidos 245.1 151.1 173.0 116.8 414.3 1,100.2
      Unión Europea 123.6 80.6 128.1 65.9 245.7 643.9
      Resto del Mundo 519.4 102.9 163.5 105.4 821.9 1,713.0
Sustitución de 
importaciones

-107.8 -1,020.4 -918.1 -617.5 -634.6 -3,298.1

      Centroamérica -108.7 -86.9 -410.0 -115.4 -84.8 -805.7
      Estados Unidos 218.6 -427.0 -238.4 -116.0 -196.8 -759.7
      Unión Europea 187.0 24.0 -2.8 25.5 608.4 842.2
      Resto del Mundo -404.7 -530.5 -266.9 -411.6 -961.4 -2,575.1

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Chenery (1960).
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importantes que el mercado estadounidense como fuente de 
crecimiento de la producción. Para Costa Rica, en contraste, el 
mercado de Estados Unidos es más importante que el centroame-
ricano o el europeo.

Por el lado de las importaciones, todos los países registran 
una sustitución negativa, es decir, tienden a sustituir la producción 
con importaciones. Con excepción de Guatemala, para la que se 
observa una sustitución de importaciones tanto para Estados 
Unidos como para Europa, las importaciones estadounidenses 
tienden a sustituir a la producción local.

La Unión Europea, en contraste, fue una fuente favorable al 
crecimiento de la producción. Para los años anteriores, las cifras 
sugieren un proceso de desviación del comercio con Europa, 
posiblemente a favor de las ventas estadounidenses.

En síntesis, las cifras indican que la integración comercial de 
Centroamérica ha generado una contribución significativa al 
crecimiento económico de la región. En cambio, el impacto directo 
neto del proceso de apertura hacia el resto del mundo ha sido 
desfavorable para la mayoría de los países y, en consecuencia, no 
ha parecido favorecer a la región centroamericana en su conjunto.
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IV. 
MODELO ECONOMÉTRICO

Esta investigación ha utilizado como herramienta básica un modelo 
econométrico (CECA 1.0), construido para analizar el impacto de 
la apertura comercial sobre las principales macromagnitudes de 
las economías centroamericanas. El modelo trata de caracterizar, 
de manera estilizada, las principales fuerzas y mecanismos que 
simultáneamente determinan la trayectoria de las principales 
variables macroeconómicas, a través de las siguientes ecuaciones:
a. Un proceso de acumulación de acervo de capital (K):
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b. La productividad media del capital (k) que sigue un proceso 
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c. El PIB real (Y):
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d. La Formación Bruta de Capital (I) en función de su propia 
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e. Las importaciones de bienes y servicios (M) que se desagregan 
entre las procedentes de Centroamérica (MCA) y las procedentes 
del Resto del Mundo (MRM). Básicamente en función del 
producto, de los precios de importación y los precios de 
importación recogiendo arancel (PMt) y de su propia inercia:
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f. La exportividad (productividad para la exportación) del capital 
(x), tanto de los bienes y servicios exportados hacia Centro-
amé rica como los exportados hacia el Resto del Mundo que 
sigue un proceso autorregresivo de orden h:

),0(~

),,...,,(
),,...,,(

;

2
1

1

IID

xrmxrmcfxrm
xcaxcacfxca

K
XRMxrm

K
XCAxca

t

thttt

thttt

t

t
t

t

t
t

 

g. Las exportaciones de bienes y servicios (X) desagregadas entre 
las realizadas hacia el resto de Centroamérica y las efectuadas 
hacia el Resto del Mundo se definen como:

tttttt KxrmXRMKxcaXCA ;  

h. La recaudación tributaria tiene dos fuentes de variación, el 
comercio exterior (principalmente aranceles a las importaciones 
del resto del Mundo) y los otros impuestos:
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i. El gasto de consumo público (G) depende de las recaudaciones 
reales y de su propia inercia:
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j. El gasto de consumo privado (C) se obtiene residualmente:
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El modelo CECA 1.0 fue construido a partir de la orientación 
metodológica sugerida por Spanos (1986, 1988). De acuerdo con 
este autor, la práctica econométrica es “el estudio sistemático del 
fenómeno de interés usando los datos”, dando igual importancia 
a la teoría como a los datos observados, de modo que cualquier 
modelo debe tener sentido económico, y cumplir con los supuestos 
estadísticos y econométricos sobre el mecanismo probabilístico 
por el cual se generan los datos.

Esta propuesta metodológica establece dos líneas que se 
desarrollan de manera concomitante. En principio, se parte de un 
marco teórico con un modelo matemático, posteriormente se 
establece un modelo estadístico estimable. Al mismo nivel que el 
marco teórico, existe un proceso generador de información que 
no es directamente observable, y que será inferido por medio del 
análisis de las características estadísticas de los datos, y de un 
modelo propuesto, que cumpla con los supuestos que subyacen al 
método econométrico empleado.

Figura IV-1.
METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA

Fuente: LORÍA (1997)
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Con la unión de ambas líneas se establece el proceso de 
estimación, posteriormente se pueden identificar problemas de 
especificación y, en su caso, se procede a la reespecificación, la 
cual incluye tanto la revisión del marco teórico como de las variables 
utilizadas. Si las especificaciones son adecuadas, se analiza el 
cumplimento de los supuestos del modelo. En caso contrario, se 
reparametriza o se emplean ciertas restricciones.

En CECA 1.0, diferentes formas funcionales y especificaciones 
dinámicas fueron utilizadas. Con todo ello, se llegó a la selección 
de un modelo econométrico empírico para cada país. La figura 
IV-1 resume las ideas anteriores.
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V. 
ANÁLISIS EMPÍRICO

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS

La parte empírica de este trabajo es desarrollada con variables 
anuales que abarcan el período 1990-2008 y que se obtienen de la 
base de datos CEPALSTAT® de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL): http://www.cepal.org/estadisticas

Los países se codifican como sigue: Costa Rica (CR), El Salvador 
(SV), Guatemala (GT), Honduras (HN) y Nicaragua (NI). Y las 
variables, como se ilustra en el cuadro V-1:

De manera que “XRGTCA” por ejemplo, significa las exporta-
ciones reales de Guatemala hacia Centroamérica.

ESTIMACIÓN DE MODELOS POR PAÍS

Sobre la base de las especificaciones genéricas de la sección anterior 
y siguiendo la metodología propuesta por Spanos (1986, 1988), se 
estiman los modelos para cada país.

En general, en la literatura econométrica es sugerida la 
utilización de métodos de información completa (máxima 
verosimilitud, mínimos cuadrados trietápicos) y/o incompleta 
(mínimos cuadrados en dos etapas, indirectos y también máxima 
verosimilitud) para mejorar la eficiencia asintótica. Lo anterior, 
sin embargo, supone que se cuenta con muestras grandes, con lo 
que se tienen suficientes grados de libertad.
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En modelos de periodicidad anual es difícil contar con estas 
condiciones, por lo que en la práctica cada ecuación se estima 
individualmente usando mínimos cuadrados ordinarios o los 
métodos de información incompleta.

CECA 1.0 se estima mediante mínimos cuadrados ordinarios 
por carecerse de suficientes grados de libertad. No obstante, se 
tiene la precaución de lograr una buena simulación de todo el 
modelo. En lo sucesivo se muestran los modelos completos 
(incluyendo identidades y ecuaciones de comportamiento) para 
cada país.

Cuadro V-1
NOTACIÓN DE LAS VARIABLES

Notación Nombre

YK Productividad del capital
PIBR PIB real

FBKFTR Formación bruta de capital fijo total real
CONSPUBR Gasto de consumo público real

CONSPRIVR Gasto de consumo privado real
DEFPIB Deflactor del PIB (2000 = 100)
DEFM Deflactor de las importaciones (2000 = 100)
TAX Recaudación tributaria

TAXR Recaudación tributaria real
MR Importaciones totales reales
XR Exportaciones totales reales

MRCA Importaciones de Centroamérica
MRRM Importaciones del resto del Mundo
XRCA Exportaciones hacia Centroamérica
XRRM Exportaciones hacia el resto del Mundo

K Acervo de capital
XKCA Exportividad del Capital (XRCA)
XKRM Exportividad del Capital (XRRM)
PMT Precios de importación + aranceles
T1 Tasa impositiva al comercio
T2 Tasa impositiva al resto de actividades

Fuente: Elaboración propia.
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a. Modelo para Costa Rica12

Productividad del capital
LOG(YKCR) = - 0.1155682232 + 0.8694362328 * LOG(YKCR(-1)) + 0.06147656376 * D99
 (0.058) (0.0107) (0.0245)
 [-19.89]  [81.01]  [2.50]
R2 = 0.9977 Adj-R2 = 0.9974 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 1.029 F = 3281.78
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(3)] = 2.387

Exportividad del capital hacia Centroamérica
LOG(XKCRCA) = - 0.5469957097 + 0.8230902669 * LOG(XKCRCA(-1))
 (0.181)  (0.065)
 [-3.022]  [12.69]
+ 0.4836376986 * D98 - 0.4365953906 * D99 - 0.4844390401 * D06 + 0.3720734168 * D07
 (0.0866)  (0.0866)  (0.0869)  (0.0983)
 [5.587]  [-5.044]  [-5.574]  [3.781]
R2 = 0.955 Adj-R2 = 0.936 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.492 F = 51.45
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(6)] = 5.487

Exportividad del capital hacia el resto del mundo
LOG(XKCRRM) = - 0.286130246 + 0.8173803357 * LOG(XKCRRM(-1))
 (0.045)  (0.038)
 [-6.353]  [21.45]
- 0.1835886103 * D01 + 0.2672409641 * D99
 (0.057)  (0.057)
 [-3.197]  [4.65]
R2 = 0.972 Adj-R2 = 0.966 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.454 F = 161.59
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 4.259

Formación bruta de capital
LOG(FBKFTRCR) = 3.511842052 + 1.064318684 * LOG(PIBRCR)
 (8.233)  (0.92)
 [0.426]  [1.157]
- 0.6381709781 * LOG(PIBRCR(-1)) + 0.04423145394 * @TREND - 0.1761564842 * D96
 (1.008)  (0.041)  (0.0897)
 [-0.633]  [1.063]  [-1.963]
+ 0.0832017275 * D98 - 0.1891057774 * D00

12. (Error típico), [Estadístico t]



Mayorga Balladares y Flores Sarria232

 (0.085)  (0.091)
 [0.971]  [-2.067]
R2 = 0.969 Adj-R2 = 0.952 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.058 F = 57.39
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 8.81

Importaciones de Costa Rica procedentes de Centroamérica
LOG(MRCRCA) = 0.5947550297 + 0.9110171353 * LOG(PIBRCR)
 (1.32)  (0.102)
 [0.45]  [8.937]
- 0.6974513514 * LOG(DEFMCR) - 0.4967522838 * D06 - 0.132296814 * D04
 (0.381)  (0.083)  (0.079)
 [-1.83]  [-5.96]  [-1.67]
+ 0.20928554 * D94 + 0.3087918448 * D95 + 0.1564542107 * D96
 (0.0799) (0.083) (0.0829)
 [2.628]  [3.73]  [1.89]
R2 = 0.919 Adj-R2 = 0.869 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 2.30 F = 18.04
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 5.58

Importaciones de Costa Rica procedentes del Resto del Mundo
LOG(MRCRRM) = - 4.173107388 + 1.617394536 * LOG(PIBRCR)
 (0.578) (0.045)
 [-7.21]  [35.85]
- 0.574564846 * LOG(PMTCR) + 0.1577954065 * D98
 (0.163) (0.039)
 [-3.53]  [3.96]
R2 = 0.992 Adj-R2 = 0.991 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.553 F = 660.11
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(5)] = 5.33

Gasto de consumo público
LOG(CONSPUBRCR) = 3.033701747 + 0.1422357753 * LOG(TAXRCR) + 0.4628408742 * 
LOG(CONSPUBRCR(-1)) - 0.02191588892 * D96 + 0.02139410946 * D01 + 0.02386283385 * 
D02
R2 = 0.988 Adj-R2 = 0.983 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.369 F = 201.85
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(7)] = 12.21

Proceso de formación de capital
KCR = KCR(-1) + (FBKFTRCR - 0.0525 * PIBRCR)
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PIB real
PIBRCR = YKCR * KCR

Recaudación tributaria
TAXCR = (T1CR * MRCRRM * DEFMCR) / 100 + (T2CR * PIBRCR * DEFPIBCR) / 100

Recaudación tributaria real
TAXRCR = (TAXCR / DEFPIBCR) * 100

Precios de importación + arancel
PMTCR = DEFMCR * (1 + T1CR)

Exportaciones de Costa Rica hacia Centroamérica
XRCRCA = XKCRCA * KCR

Exportaciones de Costa Rica hacia el resto del Mundo
XRCRRM = XKCRRM * KCR

Exportaciones totales
XRCR = XRCRCA + XRCRRM

Importaciones totales
MRCR = MRCRCA + MRCRRM

Consumo privado
CONSPRIVRCR = PIBRCR - CONSPUBRCR - FBKFTRCR - XRCR + MRCR

b. Modelo para El Salvador

Productividad del capital
LOG(YKSV) = - 0.08520278486 + 0.9066876266 * LOG(YKSV(-1))
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 (0.0014) (0.0032)
 [-56.83]  [286.41]
+ 0.01928228763 * D07 + 0.0258230863 * D97
 (0.0063) (0.0061)
 [3.02]  [4.21]
R2 = 0.999 Adj-R2 = 0.999 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 1.518 F = 29639.19
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 4.083

Exportividad del capital hacia Centroamérica
LOG(XKSVCA) = - 0.3478482822 + 0.8498527119 * LOG(XKSVCA(-1))
 (0.209) (0.0963)
 [-1.665]  [8.816]
+ 0.1447392987 * D92 - 0.1149278086 * D94 - 0.05888256074 * D95
 (0.036) (0.034) (0.036)
 [4.067]  [-3.362]  [-1.615]
+ 0.09349917404 * D99 + 0.1098381414 * D00
 (0.034) (0.035)
 [2.736]  [3.148]
+ 0.0887809175 * D9798 - 0.05565124804 * D04
 (0.027) (0.034)
 [3.225]  [-1.60]
R2 = 0.945 Adj-R2 = 0.897 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.692 F = 19.496
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 2.527

Exportividad del capital hacia el resto del Mundo
LOG(XKSVRM) = - 0.6535725372 + 0.7409591806 * LOG(XKSVRM(-1))
 (0.147) (0.065)
 [-4.43]  [11.41]
+ 0.2810674126 * D97 - 0.1913240993 * D01
 (0.098) (0.098)
 [2.867]  [-1.948]
R2 = 0.914 Adj-R2 = 0.896 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 1.586 F = 49.58
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 3.21

Formación bruta de capital
FBKFTRSV = 88.59991309 + 0.1006175133 * PIBRSV
 (196.14) (0.047)
 [0.452]  [2.145]
+ 0.3707328212 * FBKFTRSV(-1) - 341.5172161 * D96
 (0.222) (145.38)
 [1.667]  [-2.35]
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+ 235.212096 * D98 + 265.3972421 * D95
 (107.52) (112.94)
 [2.19]  [2.34]
R2 = 0.959 Adj-R2 = 0.942 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 2.895 F = 56.18
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(7)] = 8.16

Importaciones de El Salvador procedentes de Centroamérica
LOG(MRSVCA) = - 9.844766 + 2.090402 * LOG(PIBRSV)
 (2.97)  (0.62)
 [-3.24]  [3.35]
-0.998877 * LOG(DEFMSV) + 0.161530 * D97
 (0.423) (0.07)
 [-2.36]  [2.19]
+ 0.143077 * D00 + 0.244399 * LOG(MRSVCA(-1))
 (0.066) (0.200)
 [2.09]  [1.149]
R2 = 0.987 Adj-R2 = 0.983 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.002 F = 197.08
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(8)] = 6.21

Importaciones de El Salvador procedentes del resto del Mundo
LOG(MRSVRM) = - 11.86049 + 2.189904 * LOG(PIBRSV)
 (0.542) (0.06)
 [-21.91]  [37.75]
-0.125187 * LOG(PMTSV) - 0.048959 * D99
 (0.08) (0.022)
 [-1.51]  [-2.17]
R2 = 0.987 Adj-R2 = 0.983 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.002 F = 197.08
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(8)] = 6.21

Gasto de consumo público
LOG(CONSPUBRSV) = 1.523338436 + 0.1036050877 * LOG(TAXRSV)
 (0.349)  (0.031)
 [4.358]  [3.356]
+ 0.6851645255 * LOG(CONSPUBRSV(-1)) + 0.03615649802 * D01
 (0.076)  (0.013)
 [8.954]  [2.695]
- 0.03162833618 * D93
 (0.014)
 [-2.23]
R2 = 0.99 Adj-R2 = 0.987 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.002 F = 329.69
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(6)] = 10.24
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Proceso de formación de capital
KSV = KSV(-1) + (FBKFTRSV - 0.055 * PIBRSV)

PIB real
PIBRSV = YKSV * KSV

Recaudación tributaria
TAXSV = (T1SV * MRSVRM * DEFMSV) / 100 + (T2SV * PIBRSV * DEFPIBSV) / 100

Recaudación tributaria (real)
TAXRSV = (TAXSV / DEFPIBSV) * 100

Precios de importación + arancel
PMTSV = DEFMSV * (1 + T1SV)

Exportaciones de El Salvador hacia Centroamérica
XRSVCA = XKSVCA * KSV

Exportaciones de El Salvador hacia el resto del Mundo
XRSVRM = XKSVRM * KSV

Exportaciones totales
XRSV = XRSVCA + XRSVRM

Importaciones totales
MRSV = MRSVCA + MRSVRM

Consumo privado
CONSPRIVRSV = PIBRSV - CONSPUBRSV - FBKFTRSV - XRSV + MRSV
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c. Modelo para Guatemala

Productividad del capital
LOG(YKGT) = - 0.1018649659 + 0.8787210975 * LOG(YKGT(-1))
 (0.006)  (0.011)
 [-16.63]  [82.34]
- 0.1027891503 * D92 + 0.08867454834 * D96
 (0.028)  (0.025)
 [-3.68]  [3.49]
R2 = 0.998 Adj-R2 = 0.997 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.102 F = 2738.35
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 5.89

Exportividad del capital hacia Centroamérica
LOG(XKGTCA) = - 1.0304081 + 0.6958354762 * LOG(XKGTCA(-1))
 (0.23)  (0.071)
 [-4.46]  [9.71]
+ 0.2843718299 * D97 - 0.6320141951 * D06 - 0.3290599912 * D02
 (0.137)  (0.142)  (0.138)
 [2.07]  [-4.45]  [-2.38]
R2 = 0.924 Adj-R2 = 0.901 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 3.49 F = 39.8
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(5)] = 6.09

Exportividad del capital hacia el resto del Mundo
LOG(XKGTRM) = - 0.3395803385 + 0.843439273 * LOG(XKGTRM(-1))
 (0.035)  (0.023)
 [-9.68]  [35.47]
+ 0.1612799552 * D95 + 0.1702216336 * D96
 (0.06)  (0.06)
 [2.70]  [2.85]
R2 = 0.989 Adj-R2 = 0.987 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 1.327 F = 450.62
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 2.195

Formación bruta de capital
LOG(FBKFTRGT) = - 2.916236879 + 0.7502217205 * LOG(PIBRGT)
 (0.879)  (0.153)
 [-3.32]  [4.90]
+ 0.4597614077 * LOG(FBKFTRGT(-1)) - 0.2621923343 * D96
 (0.088)  (0.042)
 [5.18]  [-6.26]
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+ 0.1797883824 * D98 + 0.1719412744 * D92
 (0.043)  (0.044)
 [4.21]  [3.88]
+ 0.07495101794 * D02 - 0.07356540576 * D95
 (0.041)  (0.042)
 [1.83]  [-1.76]
R2 = 0.989 Adj-R2 = 0.981 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.75 F = 131.69
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 9.25

Importaciones de Guatemala procedentes de Centroamérica
LOG(MRGTCA) = - 9.271437 + 1.544608 * LOG(PIBRGT)
 (2.47)  (0.421)
 [-3.69]  [3.65]
- 0.421433 * LOG(DEFMGT) + 0.51209 * LOG(MRGTCA(-1))
 (0.274)  (0.11)
 [-1.60]  [4.692]
- 0.178528 * D96 + 0.296005 * D01
 (0.074)  (0.076)
 [-2.36]  [3.83]
- 0.209277 * D06 + 0.271754 * D92
 (0.076)  (0.081)
 [-2.76]  [3.397]
R2 = 0.987 Adj-R2 = 0.978 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.28 F = 113.94
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(10)] = 6.46

Importaciones de Guatemala procedentes del resto del Mundo
LOG(MRGTRM) = - 2.656857 + 0.885796 * LOG(PIBRGT)
 (2.196)  (0.514)
 [-1.391]  [1.91]
- 0.109666 * LOG(PMTGT) + 0.340489 * LOG(MRGTRM(-1))
 (0.318)  (0.224)
 [-0.55]  [1.398]
+0.211101 * D98 + 0.151420 * D00
 (0.079) (0.081)
 [2.61]  [1.845]
+ 0.141987 * D06
 (0.084)
 [1.67]
R2 = 0.950 Adj-R2 = 0.923 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 1.53 F = 35.13
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 14.24
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Gasto de consumo público
LOG(CONSPUBRGT) = 0.4423036955 + 0.1087161883 * LOG(TAXRGT)
 (0.366)  (0.083)
 [1.21]  [1.31]
+ 0.8327224302 * LOG(CONSPUBRGT(-1))
 (0.122)
 [6.82]
- 0.107808264 * D04 - 0.05280534834 * D96
 (0.035)  (0.034)
 [-3.05]  [-1.51]
R2 = 0.978 Adj-R2 = 0.972 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 1.186 F = 149.12
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(6)] = 4.95

Proceso de formación de capital
KGT = KGT(-1) + (FBKFTRGT - 0.065 * PIBRGT)

PIB real
PIBRGT = YKGT * KGT

Recaudación tributaria
TAXGT = (T1GT * MRGT * DEFMGT) / 100 + (T2GT * PIBRGT * DEFPIBGT) / 100

Recaudación tributaria (real)
TAXRGT = (TAXGT / DEFPIBGT) * 100

Precios de importación + arancel
PMTGT = DEFMGT * (1 + T1GT)

Exportaciones de Guatemala hacia Centroamérica
XRGTCA = XKGTCA * KGT

Exportaciones de Guatemala hacia el resto del Mundo
XRGTRM = XKGTRM * KGT
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Exportaciones totales
XRGT = XRGTCA + XRGTRM

Importaciones totales
MRGT = MRGTCA + MRGTRM

Consumo privado
CONSPRIVRGT = PIBRGT - CONSPUBRGT - FBKFTRGT - XRGT + MRGT

d. Modelo para Honduras

Productividad del capital
LOG(YKHN) = - 0.1076720033 + 0.9176261449 * LOG(YKHN(-1))
 (0.013)  (0.014)
 [-8.27]  [62.96]
- 0.1094957095 * D94 - 0.1190561596 * D99
 (0.019)  (0.018)
 [-5.68]  [-6.44]
R2 = 0.996 Adj-R2 = 0.995 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 2.93 F = 1396.93
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 2.97

Exportividad del capital hacia Centroamérica
LOG(XKHNCA) = - 1.38255709 + 0.5647332188 * LOG(XKHNCA(-1))
 (0.514)  (0.151)
 [-2.686]  [3.72]
- 0.596047575 * D06 - 0.4759096392 * D94 + 0.3550466376 * D98
 (0.189)  (0.188)  (0.187)
 [-3.16]  [-2.52]  [1.89]
- 0.3663844075 * D01 + 0.3619177745 * D02
 (0.193) (0.188)
 [-1.896]  [1.927]
R2 = 0.771 Adj-R2 = 0.646 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 2.38 F = 6.18
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(7)] = 4.62

Exportividad del capital hacia el resto del Mundo
LOG(XKHNRM) = - 0.252378569 + 0.8727901586 * LOG(XKHNRM(-1)) - 0.239987207 * D99
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 (0.086)  (0.055)  (0.091)
 [-2.93]  [15.92]  [-2.64]
R2 = 0.947 Adj-R2 = 0.939 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.161 F = 134.00
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(3)] = 1.662

Formación bruta de capital
LOG(FBKFTRHN) = 2.547071555 + 0.6490944281 * LOG(FBKFTRHN(-1))
 (0.975)  (0.137)
 [2.61]  [4.74]
+ 0.01702261086 * @TREND + 0.1762258818 * D93 - 0.1390461774 * D02
 (0.007)  (0.074)  (0.071)
 [2.47]  [2.38]  [-1.96]
R2 = 0.946 Adj-R2 = 0.929 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.087 F = 57.09
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(6)] = 8.29

Importaciones de Honduras procedentes de Centroamérica
LOG(MRHNCA) = - 5.235586036 + 0.7774665202 * LOG(PIBRHN)
 (1.77)  (0.273)
 [-2.96]  [2.85]
+ 0.7653901872 * LOG(MRHNCA(-1)) + 0.1794789188 * D95
 (0.114)  (0.09)
 [6.69]  [1.96]
- 0.270028499 * D06 - 0.1644023746 * D03
 (0.094) (0.094)
 [-2.87] [-1.73]
R2 = 0.976 Adj-R2 = 0.966 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.696 F = 97.34
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(7)] = 11.02

Importaciones de Honduras procedentes del resto del Mundo
LOG(MRHNRM) = - 0.625372 + 0.211367 * LOG(PIBRHN)
(0.532) (0.178)
[-1.15] [1.17]
- 0.020430 * LOG(PMTHN) + 0.863603 * LOG(MRHNRM(-1))
 (0.097) (0.134)
 [-0.15] [6.45]
- 0.071690 * D97 + 0.129289 * D04 + 0.075455 * D03
 (0.029)  (0.029)  (0.031)
 [-2.47]  [4.47]  [2.444]
R2 = 0.993 Adj-R2 = 0.988 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.634 F = 252.44
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 8.77
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Gasto de consumo público
LOG(CONSPUBRHN) = - 1.256865249 + 0.634931816 * LOG(TAXRHN)
 (0.262)  (0.098)
 [-4.79]  [6.44]
+ 0.5389858977 * LOG(CONSPUBRHN(-1)) + 0.157006109 * D92 + 0.1213965193 * D00
 (0.09)  (0.042)  (0.04)
 [5.97]  [3.75]  [3.02]
R2 = 0.988 Adj-R2 = 0.984 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 3.76 F = 262.44
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(6)] = 3.51

Proceso de formación de capital
KHN = KHN(-1) + (FBKFTRHN - 0.073 * PIBRHN)

PIB real
PIBRHN = YKHN * KHN

Recaudación tributaria
TAXHN = (T1HN * MRHNRM * DEFMHN) / 100 + (T2HN * PIBRHN * DEFPIBHN) / 100

Recaudación tributaria
TAXRHN = (TAXHN / DEFPIBHN) * 100

Precios de importación + arancel
PMTHN = DEFMHN * (1 + T1HN)

Exportaciones de Honduras hacia Centroamérica
XRHNCA = XKHNCA * KHN

Exportaciones de Honduras hacia el resto del Mundo
XRHNRM = XKHNRM * KHN

Exportaciones totales
XRHN = XRHNCA + XRHNRM
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Importaciones totales
MRHN = MRHNCA + MRHNRM

Consumo privado
CONSPRIVRHN = PIBRHN - CONSPUBRHN - FBKFTRHN - XRHN + MRHN

e. Modelo para Nicaragua

Productividad del capital
DLOG(YKNI) = - 0.04127220508 + 0.3092064125 * DLOG(YKNI(-1))
 (0.0089) (0.153)
 [-4.62]  [2.02]
+ 0.03159677239 * D94 - 0.03954252094 * D97 + 0.0260536481 * D03
 (0.0147)  (0.013)  (0.013)
 [2.144]  [-2.83]  [1.864]
+ 0.039690656 * D04 - 0.02033813804 * D93 + 0.0249307839 * D06
 (0.014)  (0.014)  (0.0144)
 [2.79]  [-1.44]  [1.721]
+ 0.02033859007 * D95 + 0.01983831159 * D05
 (0.0141)  (0.015)
 [1.437]  [1.307]
R2 = 0.864 Adj-R2 = 0.689 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 2.16 F = 4.948
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(8)] = 0.043

Exportividad del capital hacia Centroamérica
LOG(XKNICA) = - 1.003612154 + 0.7104687164 * LOG(XKNICA(-1))
 (0.188)  (0.051)
 [-5.32]  [13.72]
- 0.8609011779 * D06 + 0.8438033635 * D07 - 0.3710994513 * D95
 (0.069)  (0.072)  (0.066)
 [-12.49]  [11.72]  [-5.597]
+ 0.2164558057 * D01 + 0.2570785728 * D02 + 0.166777021 * D99
 (0.066)  (0.067)  (0.066)
 [3.27]  [3.78]  [2.512]
- 0.2709898266 * D92 - 0.1579431908 * D96
 (0.068)  (0.069)
 [-3.95]  [-2.28]
R2 = 0.986 Adj-R2 = 0.970 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.079 F = 62.39
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White-Heteroscedasticidad [Chi-2(8)] = 0.148

Exportividad del capital hacia el resto del Mundo
LOG(XKNIRM) = - 2.111323324 + 0.2037010712 * LOG(XKNIRM(-1)) - 0.3225751865 * D02
 (0.173)  (0.067)  (0.044)
 [-12.19]  [3.055]  [-7.34]
+ 0.3579039983 * D06 + 0.2362853668 * D95 + 0.2446502114 * D96
 (0.044)  (0.044)  (0.045)
 [8.17]  [5.40]  [5.40]
+ 0.2093492395 * D97 + 0.103197416 * D98 + 0.0892275326 * D00
 (0.046)  (0.045)  (0.043)
 [4.52]  [2.25]  [2.04]
R2 = 0.964 Adj-R2 = 0.932 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 3.83 F = 30.07
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(9)] = 7.92

Formación bruta de capital
LOG(FBKFTRNI) = 0.8203368067 + 0.8945990628 * LOG(FBKFTRNI(-1))
 (0.403)  (0.059)
 [2.04]  [15.09]
- 0.344360045 * D93 + 0.162324741 * D99 - 0.1589544655 * D01
 (0.077)  (0.075)  (0.076)
 [-4.49]  [2.15]  [-2.08]
- 0.154145987 * D02 - 0.2363835221 * D00
 (0.075)  (0.079)
 [-2.05]  [-2.96]
R2 = 0.97 Adj-R2 = 0.953 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.039 F = 59.3
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(7)] = 5.58

Importaciones de Nicaragua procedentes de Centroamérica
LOG(MRNICA) = -5.847025023 + 1.4351846 * LOG(PIBRNI) - 0.1769112061 * LOG(DEFMNI)
 (1.175)  (0.304)  (0.317)
 [-4.974]  [4.72]  [-0.557]
+ 0.1654019922 * LOG(MRNICA(-1)) + 0.3658677609 * D9899
 (0.088)  (0.069)
 [1.869]  [5.244]
- 0.6299593902 * D06 + 0.2564177615 * D00 - 0.1217217875 * D94
 (0.089)  (0.097)  (0.093)
 [-7.08]  [2.633]  [-1.30]
- 0.1855938649 * D03 + 0.1603978769 * D97
 (0.091)  (0.087)
 [-2.025]  [1.848]
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R2 = 0.977 Adj-R2 = 0.951 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.261 F = 37.87
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(8)] = 1.865

Importaciones de Nicaragua procedentes del resto del Mundo
LOG(MRNIRM) = - 11.15914507 + 2.224778947 * LOG(PIBRNI)
 (0.515)  (0.063)
 [-21.67]  [35.47]
+ 0.1006500557 * D97 - 0.09375893177 * D00
 (0.055)  (0.055)
 [1.815]  [-1.69]
R2 = 0.988 Adj-R2 = 0.985 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.271 F = 420.19
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(4)] = 8.06

Gasto de consumo público
LOG(CONSPUBRNI) = 2.053914848 + 0.287273586 * LOG(TAXRNI)
 (0.279)  (0.021)
 [7.34]  [13.67]
+ 0.3737616393 * LOG(CONSPUBRNI(-1)) - 0.06210991361 * D02
 (0.047)  (0.029)
 [7.92]  [-2.16]
- 0.07432797531 * D97 - 0.007588023584 * D01 - 0.04567307221 * D04
 (0.029)  (0.028)  (0.029)
 [-2.56]  [-0.26]  [-1.56]
R2 = 0.972 Adj-R2 = 0.956 LM-Autocorrelación [Chi-2(1)] = 0.064 F = 62.89
White-Heteroscedasticidad [Chi-2(8)] = 9.68

Proceso de formación de capital
KNI = KNI(-1) + (FBKFTRNI - 0.105 * PIBRNI)

PIB real
PIBRNI = YKNI * KNI

Recaudación tributaria
TAXNI = (T1NI * MRNIRM * DEFMNI) / 100 + (T2NI * PIBRNI * DEFPIBNI) / 100
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Recaudación tributaria (real)
TAXRNI = (TAXNI / DEFPIBNI) * 100

Precios de importación + arancel
PMTNI = DEFMNI * (1 + T1NI)

Exportaciones de Nicaragua hacia Centroamérica
XRNICA = XKNICA * KNI

Exportaciones de Nicaragua hacia el resto del Mundo
XRNIRM = XKNIRM * KNI

Exportaciones totales
XRNI = XRNICA + XRNIRM

Importaciones totales
MRNI = MRNICA + MRNIRM

Consumo privado
CONSPRIVRNI = PIBRNI - CONSPUBRNI - FBKFTRNI - XRNI + MRNI

SIMULACIÓN DE LÍNEAS DE BASE 
Y BONDAD DE AJUSTE DE LAS SIMULACIONES

La simulación consiste en resolver cada modelo completo en orden 
de evaluar que tanto se acerca (el modelo) a la realidad. Existen 
básicamente dos métodos para realizar dicha evaluación: el visual 
y el cálculo de estadísticos específicos para bondad de ajuste. Entre 
los que se destacan:
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La raíz cuadrada media del error:
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Pindyck y Rubinfeld (1998) señalan que el valor de la Raíz 
Cuadrada Media del Error (RMS) tenderá a cero a medida que la 
simulación tenga un mejor ajuste y se acercará a uno a medida que 
los valores simulados difieran de los observados.

El coeficiente de desigualdad de Theil oscila entre cero y uno. 
Donde cero es una simulación perfecta y a medida que se acerca 
a uno, la calidad de la simulación no es óptima.
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Este coeficiente, a su vez es posible descomponerlo en tres 
indicadores: proporción de sesgo (que indica la proporción en que 
los valores medios observados y simulados se desvían entre sí 
sistemáticamente), proporción de varianza (que indica la capacidad 
del modelo de replicar la volatilidad de la serie en cuestión) y 
proporción de covarianza (que mide la contribución del error no 
sistemático).

Una distribución ideal es aquella en que .
De la estimación y simulación de los modelos para cada país 

resultó que muchos de los estadísticos se acercan a la distribución 
ideal, lo cual validó la posibilidad de utilizarlos para fines de 
simular cambios en las variables exógenas y de políticas y su 
impacto en las variables endógenas.

A continuación se reportan, además de la evaluación visual, 
el cálculo de estos estadísticos para los modelos de cada país.
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i. Modelo de Costa Rica

Figura V-1
MODELO COSTA RICA: SIMULACIÓN HISTÓRICA

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
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Cuadro V-2
MODELO COSTA RICA: BONDAD DE AJUSTE DE SIMULACIÓN

Variables RMSE U UM US UC
CONSPRIVRCR 931.334742 0.04421933 0.06948365 0.0412377 0.88839258
CONSPUBRCR 43.6214226 0.01042201 0.06371374 0.00852837 0.92775788
FBKFTRCR 201.93077 0.02905098 0.01100028 0.00239753 0.98660219
KCR 227.928675 0.00453949 0.18397907 0.01011309 0.80590785
MRCR 552.365417 0.03745371 0.11722879 0.01107265 0.87169856
MRCRCA 37.5036275 0.03947337 0.06561582 0.01324272 0.92114146
MRCRRM 528.944821 0.0382463 0.11518239 0.01144418 0.87337343
PIBCR 667.059913 0.02097278 0.14278534 0.0045386 0.85267607
TAXCR 93.2978179 0.01391898 0.0960039 0.16248042 0.74151568
XKCRCA 0.00617593 0.04623735 0.0008856 0.11013965 0.88897474
XKCRRM 0.01566518 0.02149358 0.14589922 0.03512782 0.81897296
XRCR 397.820023 0.02725452 0.1689068 0.01956175 0.81153145
XRCRCA 68.0125824 0.02828577 0.01107947 0.02303571 0.96588482
XRCRRM 425.020988 0.03474868 0.16122168 0.01890968 0.81986864
YKCR 0.04045784 0.01571675 0.00363541 0.2634157 0.73294889

Fuente: Elaboración propia.
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ii. Modelo de El Salvador

Figura V-2
MODELO EL SALVADOR: SIMULACIÓN HISTÓRICA

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
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Cuadro V-3
MODELO EL SALVADOR: BONDAD DE AJUSTE DE SIMULACIÓN

Variables RMSE U UM US UC
CONSPRIVRSV 300.350393 0.01312221 0.53230918 0.02352315 0.44416767
CONSPUBRSV 20.3242527 0.0077657 0.02749869 0.00028607 0.97221524
FBKFTRSV 80.7774655 0.01882225 0.05357576 0.01380464 0.9326196
KSV 141.302246 0.004176 0.6439286 0.10401724 0.25205417
MRSV 191.871299 0.01782486 0.36740287 0.11465242 0.51794471
MRSVCA 73.7831843 0.03100814 0.21484279 0.14435109 0.64080612
MRSVRM 133.968754 0.01595986 0.37557086 0.06112885 0.5633003
PIBSV 183.793297 0.00715864 0.56344648 0.00187513 0.43467839
TAXSV 22.8831203 0.0071216 0.49638564 0.0442642 0.45935016
XKCRCA 0.0039974 0.0175322 0.03966917 0.04062705 0.91970378
XKCRRM 0.0099747 0.04197564 0.03576468 0.02289975 0.94133557
XRCSV 96.3910714 0.0144654 0.01835717 0.09394808 0.88769475
XRCRCA 44.1869546 0.01156488 0.00294766 0.40627891 0.59077344
XRCRRM 103.315199 0.03588227 0.01064762 0.2245188 0.76483357
YKSV 0.00647328 0.00253321 0.00204154 0.28888082 0.70907764

Fuente: Elaboración propia.
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iii. Modelo de Guatemala

Figura V-3
MODELO GUATEMALA: SIMULACIÓN HISTÓRICA

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
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Cuadro V-4
MODELO GUATEMALA: BONDAD DE AJUSTE DE SIMULACIÓN

Variables RMSE U UM US UC
CONSPRIVRGT 508.083187 0.01793374 0.15488188 0.21828793 0.62683019
CONSPUBRGT 107.963622 0.03609223 0.73515133 0.00203414 0.26281453
FBKFTRGT 170.77094 0.02531461 0.05223436 0.18834405 0.75942159
KGT 537.978081 0.01170971 0.05703997 0.64783974 0.29512029
MRGT 313.051265 0.0236159 0.09800301 0.23028844 0.67170855
MRGTCA 171.137848 0.03267427 0.12427808 0.35117919 0.52454273
MRGTRM 222.096971 0.02741584 0.0287688 0.09562691 0.87560429
PIBGT 414.672202 0.01209317 0.03419858 0.18780038 0.77800104
TAXGT 169.019666 0.03699926 0.72172565 0.02404368 0.25423067
XKCRCA 0.00414293 0.04463313 0.07879593 0.04273212 0.87847195
XKCRRM 0.02006943 0.02605923 0.0003964 0.12016539 0.8794382
XRCGT 217.903839 0.02311065 0.01683209 0.00663608 0.97653183
XRCRCA 65.645304 0.04956143 0.00060772 0.04151536 0.95787692
XRCRRM 202.161582 0.02486861 0.01738105 0.02923433 0.95338462
YKGT 0.05266715 0.01539012 4.08E-06 0.18315678 0.81683915

Fuente: Elaboración propia.
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iv. Modelo de Honduras

Figura V-4
MODELO HONDURAS: SIMULACIÓN HISTÓRICA

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
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Cuadro V-5
MODELO HONDURAS: BONDAD DE AJUSTE DE SIMULACIÓN

Variables RMSE U UM US UC
CONSPRIVRHN 421.986539 0.03830426 0.10415058 0.58003305 0.31581637
CONSPUBRHN 29.5116502 0.01495467 0.04441509 0.14241634 0.81316856
FBKFTRHN 154.4123 0.0369884 0.02087434 0.00249411 0.97663155
KHN 391.762166 0.00952698 0.042256 0.54738584 0.41035816
MRHN 175.436129 0.016424284 0.0015467 0.53110035 0.46735295
MRHNCA 88.0855406 0.03983736 0.01357225 0.12171302 0.86471473
MRHNRM 149.458775 0.01756687 0.00050611 0.31184298 0.6876509
PIBHN 138.774787 0.00911593 0.00195642 0.33910546 0.65893812
TAXHN 20.7644793 0.00788999 0.08008897 0.37651104 0.5434
XKHNCA 0.00666043 0.08691661 0.00774475 0.03571048 0.95654477
XKHNRM 0.01796555 0.03673578 0.20940448 0.0334835 0.7511202
XRCHN 300.07464 0.03429246 0.30349694 0.18007164 0.51643141
XRCRCA 182.849839 0.10960505 0.01644919 0.25651041 0.72704041
XRCRRM 338.330138 0.04691468 0.17581226 0.05518034 0.7690074
YKHN 0.00626238 0.00653283 0.03157276 0.03914551 0.92928173

Fuente: Elaboración propia.
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v. Modelo de Nicaragua

Figura V-5
MODELO NICARAGUA: SIMULACIÓN HISTÓRICA

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
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Cuadro V-6
MODELO NICARAGUA: BONDAD DE AJUSTE DE SIMULACIÓN

Variables RMSE U UM US UC
CONSPRIVRNI 164.7025 0.0252322 0.0989519 0.27879052 0.62225758
CONSPUBRNI 9.63115372 0.0098804 0.01585661 0.15114528 0.83299811
FBKFTRNI 72.6252295 0.03464146 0.0793281 0.04799396 0.87267793
KNI 370.523617 0.02100258 0.51739372 0.32897394 0.15363234
MRNI 101.367138 0.02630295 0.00340202 0.52237278 0.47422521
MRNICA 33.4175845 0.03304576 2.9541E-05 0.15362739 0.84634307
MRNIRM 84.5417608 0.02934986 0.00459494 0.58885669 0.40654837
PIBNI 83.4822597 0.01096086 0.00731058 0.44975615 0.54293327
TAXNI 13.3674041 0.00889239 0.06525031 0.54235949 0.39239021
XKCRCA 0.0015211 0.02561752 0.00292159 0.06288635 0.93419205
XKCRRM 0.00182968 0.01161752 0.00900534 0.01119616 0.9797985
XRCNI 50.5024522 0.02561725 0.38514525 0.36085851 0.25399625
XRCRCA 19.3279523 0.03142965 0.27816617 0.23720548 0.48462835
XRCRRM 34.7254447 0.02564365 0.37089079 0.31462841 0.3144808
YKNI 0.01629981 0.01486552 0.80279068 0.00025003 0.19695929

Fuente: Elaboración propia.



Mayorga Balladares y Flores Sarria254

VI. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Aparte del análisis de fuentes y la simulación de los modelos para 
cada país, que verifican la importancia del mercado interno y el 
mercado regional como motores importantes del crecimiento 
regional, se realizaron dos experimentos:
1. Un análisis contra-factual de la apertura con Estados Unidos 

en el marco del CAFTA.
2. Una simulación, dentro de la muestra, de la apertura con la 

Unión Europea, para ilustrar el posible impacto de la entrada 
en vigor del Acuerdo de Asociación CA-UE.

IMPACTO DEL CAFTA

Para evaluar el impacto del CAFTA sobre las economías centro-
americanas, se realizó un análisis contra-factual, consistente en 
la construcción de un escenario de NO-CAFTA.

Con el propósito de construir dicho escenario se procedió a 
realizar dos cálculos separados sobre el período de vigencia del 
CAFTA:
a) Se proyectó la trayectoria inercial de las exportaciones a Estados 

Unidos para el período 2005-2008, a fin de tenerla como línea 
de base ex post y compararla con las exportaciones observadas 
para dicho período. La diferencia entre la serie estimada y la 
observada se atribuye a la apertura o aumento de cuotas de 
exportación al mercado estadounidense.
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b) Se proyectó la trayectoria que hubiera tenido la tasa arancelaria 
media para las exportaciones al resto del mundo durante el 
mismo período, suponiendo que las tasas arancelarias obser-
vadas respondieron al proceso de desgravación acordado para 
las importaciones estadounidenses en el CAFTA.

El escenario de NO-CAFTA incorporó las exportaciones y los 
aranceles así calculados, para realizar una simulación de los 
modelos de cada país y generar las trayectorias de las variables 
endógenas.

Esas trayectorias se contrastan con las observadas para discernir 
y cuantificar, de manera contra-factual, el impacto del CAFTA en 
las economías centroamericanas13.

Los resultados o impactos derivados de la simulación se 
reportan en el siguiente cuadro. Allí puede apreciarse que los 
impactos en las exportaciones son, paradójicamente, negativos 
para algunos países. Solamente Honduras y Nicaragua, posiblemente 
como resultados de las exportaciones de zona franca, reportan un 
aumento en sus exportaciones.

Esto puede atribuirse al hecho de que la mayor parte de las 
cuotas o reducciones arancelarias suscritas por Estados Unidos 
en el CAFTA ya estaban en vigor en el marco de la Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe.

Al mismo tiempo, es un hecho que para Guatemala y Costa 
Rica ocurrió una desaceleración en sus exportaciones hacia Estados 
Unidos, precisamente en los años de entrada en vigencia del CAFTA, 
posiblemente porque hubo factores de mercado (precios o volúmenes) 
que dominaron la apertura del mercado estadounidense.

Por un lado, se aprecia que la reducción arancelaria implícita 
en el CAFTA se traduce en un aumento de las importaciones para 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para Guatemala y Costa Rica, 
en cambio, el modelo genera una disminución de las importaciones 

13.Para fines de este ensayo, se utiliza el multiplicador en su dimensión 
porcentual, es decir, ttt yyy /)ˆ( , calculado para el período 2005-2008.
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que es concomitante con la contracción de las exportaciones 
reportada anteriormente.

En lo concerniente al crecimiento económico, nuevamente se 
evidencian las mismas diferencias entre las economías de Guatemala 
y Costa Rica por una parte, y los otros tres países por la otra.

Los impactos del CAFTA sobre las balanzas comerciales son 
positivos para la mayoría de los países, pero los balances fiscales 
reportan cambios en distintas direcciones.

En consecuencia, se pueden extraer tres conclusiones de las 
simulaciones:
a) Los modelos replican correctamente las diferencias de 

comportamiento de las economías de Guatemala y Costa Rica 
que se detectaron en el análisis de las fuentes del crecimiento 
reportado en la sección II.

b) El impacto de la entrada en vigor del CAFTA es muy pequeño, 
casi ínfimo, para cada una de las economías de la región.

c) Si el acuerdo comercial realmente conlleva mayores oportuni-
dades de acceso de los productos centroamericanos al mercado 
estadounidense, ello todavía no se ha puesto de manifiesto, 
lo cual plantea un desafío para los gobiernos y los empresarios 
de la región, consistente en cómo encontrar las formas de 
invertir y producir para aprovechar esas oportunidades.

Cuadro VI-1
CENTROAMÉRICA 2005-2008

IMPACTO DEL CAFTA EN DISTINTAS VARIABLES ECONÓMICAS

Variables Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
∆CONSPUBR -3.00% -0.48% -0.54% 0.74% -0.26%
∆TAXR -7.02% -0.40% -0.04% 0.24% 1.82%
∆MR -1.85% 3.22% 1.01% 3.69% -0.90%
∆XR -3.59% -1.97% 0.38% 2.33% -1.07%
∆SCBR 1.38% 12.25% 3.24% 5.36% -31.83%
∆SBFR -16.28% -0.19% 7.31% -0.83% 7.03%
∆PIBR -0.50% 1.76% 0.77% 0.80% -0.28%

Fuente: Elaboración propia.
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IMPACTO DE LA APERTURA CON LA UNIÓN EUROPEA

Los modelos fueron también utilizados para simular una apertura 
paralela a la del CAFTA, en correspondencia con el Acuerdo de 
Asociación Centroamérica-Unión Europea (AdA CA-UE) suscrito 
en mayo de 2010 en Madrid.

Partiendo del principio de “CAFTA parity” (paridad de 
condiciones con el CAFTA) sostenido por los representantes de la 
Unión Europea a lo largo de las negociaciones del AdA CA-UE, el 
ejercicio consistió en la simulación de un escenario que introduce 
una nueva reducción arancelaria análoga a la del CAFTA, y un 
aumento de exportaciones igualmente análogo, en reflejo de un 
mayor acceso por disminución de restricciones o mayores cuotas 
hacia el mercado europeo.

Es decir, la simulación generó las trayectorias de las variables 
endógenas de cada modelo a partir de un arancel reducido y de 
un aumento de exportaciones equivalente al derivado de la entrada 
en vigor del CAFTA. Aunque es una simulación retrospectiva y 
no una proyección, los cálculos obtenidos son útiles para evaluar 
analíticamente el posible impacto de la apertura hacia la Unión 
Europea.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos:
En lo concerniente a exportaciones, las simulaciones significan 

la posibilidad de aumentos importantes para tres países (Guatemala, 

Cuadro VI-2
CENTROAMÉRICA 2005-2008

IMPACTO DEL ADA CA-UE EN DISTINTAS 
VARIABLES MACROECONÓMICAS

Variables Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
∆CONSPUBR 2.00% -0.25% -2.30% -1.59% 0.25%
∆TAXR 1.27% -3.71% -2.75% -2.43% -1.65%
∆MR 2.07% -3.08% -0.98% -3.69% 0.84%
∆XR 10.00% 23.00% 3.46% 26.63% 5.48%
∆SCBR -12.58% -48.42% -15.60% -41.07% 5.47%
∆SBFR -0.41% -12.61% -9.52% 4.42% -6.41%
∆PIBR 0.50% -1.76% -0.77% -0.80% 0.28%

Fuente: Elaboración propia.
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El Salvador y Nicaragua) y aumentos menores para Honduras y 
Costa Rica. No obstante, las importaciones se contraen para estos 
tres países, posiblemente reflejando el hecho de que las exportaciones 
drenan la absorción interna, que a su vez se traduce en una menor 
demanda de importaciones.

El efecto combinado de ambas fuerzas significa reducciones 
en los déficits comerciales de todos los países con excepción de 
Costa Rica.

En el aspecto fiscal, todos los países (con excepción de Guatemala) 
reportan caídas en la recaudación arancelaria en virtud de la 
apertura, pero los déficits fiscales disminuyen para todos, con la 
excepción de Nicaragua.

Por otra parte, el impacto del AdA CA-UE en el crecimiento 
económico solamente es positivo, aunque muy leve, para Guatemala 
y Costa Rica.

Las discrepancias entre las implicaciones de la apertura para 
los distintos países reflejan sus asimetrías estructurales, y son una 
explicación para las dificultades que la región ha enfrentado al 
momento de construir los consensos necesarios para negociar los 
acuerdos como un solo bloque. Esto sugiere que, de profundizarse 
la diferenciación de impactos entre los países de la región, la 
consistencia de su funcionamiento como bloque podría debilitarse 
en el mediano plazo.

En síntesis, se pueden extraer tres conclusiones adicionales 
de estas simulaciones:
a) El impacto económico de la entrada en vigor del Acuerdo de 

Asociación con la Unión Europea apunta a la posibilidad de 
una revigorización de las exportaciones para todas las economías 
de la región.

b) Sin embargo, en términos generales, y dadas las condiciones 
que han prevalecido hasta ahora, el efecto del AdA CA-UE 
será muy modesto en el aspecto fiscal, de balanza de pagos y 
de crecimiento económico.

c) Igual que en el caso del CAFTA, si el AdA CA-UE realmente 
conlleva mayores oportunidades de acceso de los productos 
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centroamericanos al mercado europeo, el aumento hipotético 
que se visibiliza en las simulaciones bien podría no cristalizarse 
en la realidad.

El verdadero desafío para los gobiernos y los empresarios de 
la región consiste, igual que con el CAFTA, en encontrar las formas 
de invertir en infraestructura y capital humano, y en crear 
condiciones propicias para producir bienes o servicios que les 
permitan aprovechar las oportunidades de acceso a los mercados.

De otra manera, el resultado efectivo de la profundización de 
la apertura se pondrá de manifiesto solamente en la pérdida de 
ingresos arancelarios, el aumento de las importaciones, un lento 
crecimiento y un debilitamiento gradual de la estructura económica 
de la mayoría de los países de la región.
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265Sobre los ensayos ganadores

Es menester iniciar felicitando al Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) no solo por arribar a sus primeros 
50 años de fundación, sino además por haber decidido celebrar la 
efeméride con una actividad académica formativa: la convocatoria 
a un concurso de ensayos sobre el proceso de la integración 
centroamericana.

También, deseo agradecer la participación en estos comentarios 
y reflexiones de dos brillantes economistas, Pedro Caldentey del 
Pozo y Romeo Escobar Castillo, sin cuya orientación y colaboración 
el suscrito muy probablemente no hubiese aceptado el desafío 
técnico que significa comentar los tres ensayos ganadores, los 
cuales constituyen documentos de análisis y propuesta sobre temas 
de importancia sustantiva y de actualidad en la institucionalidad 
del sistema y del proceso de integración.

Los estudios constituyen un valioso aporte a la discusión del 
proceso de integración en momentos difíciles para éste, determinados 
por las limitaciones que a su normal desarrollo impone una 
coyuntura regional marcada por diferencias políticas entre algunos 
países miembros del proceso, así como por un entorno económico 
internacional recesivo que sólo muestra de manera intermitente 
señales muy débiles de recuperación. Vale la pena observar, eso 
sí, que un diagnóstico serio de esta situación concluiría probablemente 
en la necesidad de más integración.

Los autores han logrado desarrollar, con muy buena capacidad 
de síntesis, temáticas cuyo abordaje requieren estudios de más 
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largo aliento, habiéndolo hecho sin sacrificar por ello la objetividad 
ni el contenido de los temas. Además, el sustento teórico y científico 
en el tratamiento de los respectivos temas, refleja no solo conoci-
miento sino experiencia en las áreas objeto de estudio. En síntesis, 
los tres ensayos servirán indudablemente como documentos de 
referencia y de base para futuras investigaciones y discusiones.

El trabajo que ganó el primer lugar, “Desafíos de la Institucio-
nalidad de la Integración Regional: una visión desde la perspectiva 
del cambio institucional y la producción de Bienes Públicos 
Regionales”, de Miguel Chorro, propone una revisión del proceso 
a partir de la aplicación del neoinstitucionalismo y del enfoque 
de los bienes públicos regionales. El segundo, “Avances y reformas 
pendientes en la institucionalidad de la Integración Centroameri-
cana”, de Víctor Blanco Fonseca, nos proporciona -desde una 
perspectiva jurídica- una valoración de la dialéctica supranacional/
intergubernamental, concluyendo en que es necesario que la actual 
estructura del SICA supere el corte marcadamente interguberna-
mental, para convertirse en una organización supranacional. El 
tercer ensayo, “Logros y desafíos pendientes de la integración 
centroamericana”, de Carlos Roberto Pérez Gaitán, nos conduce, 
teniendo como base su amplia experiencia en la integración desde 
la SIECA y la SG-SICA, en un amplio recorrido por la evolución 
del proceso, marcando importantes desafíos globales para su mejor 
desarrollo.

Puede decirse que las tres investigaciones se complementan. 
Quien desee hacer una lectura más didáctica, sugeriría leerlas en 
orden inverso a la reseña anterior, esto es, iniciar por la evolución, 
logros y desafíos del proceso, para pasar a continuación al cambio 
institucional y la producción de bienes públicos regionales, y 
finalizar con el análisis institucional de la supranacionalidad 
dentro del marco de un proceso de geometría variable como el 
centroamericano. También, no es coincidencia que los tres ensayos 
se enfoquen en aspectos institucionales, sino que esto es una 
evidencia más de la necesidad de aplicar reflexiones teóricas a la 
integración centroamericana. Así, el marco institucional y sus 
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fundamentos políticos y jurídicos constituyen el tema central del 
proceso. Las debilidades institucionales y regulatorias del marco 
multilateral, que ha puesto dramáticamente en evidencia la crisis 
internacional, nos ayuda ahora a realizar una valoración serena y 
propositiva de nuestras instituciones. Ya en el caso europeo lo 
decía Jean Monnet: “Todo hombre comienza el mundo a partir del 
principio. Sólo las instituciones son más sabias; las instituciones 
acumulan la experiencia colectiva; precisamente a partir de esta 
experiencia y de esta sabiduría los hombres que se someten a las 
mismas leyes constatarán, paso a paso, que se modifica no su 
naturaleza, sino su comportamiento... Como ya he dicho en otras 
ocasiones, las instituciones son más importantes que los hombres.”1

A. En el primer estudio, “Desafíos de la Institucionalidad de la 
Integración Regional: una visión desde la perspectiva del cambio 
institucional y la producción de Bienes Públicos Regionales”, el 
autor sostiene que los avances observados en materia institucional, 
a pesar de su importancia, no han logrado impactos sustantivos 
en el bienestar del ciudadano centroamericano, pues no han sido 
capaces de responder a las grandes expectativas a través de un 
profundo y sostenible cambio institucional que le diera dirección 
al proceso en congruencia con el momento histórico. En este sentido, 
nos dice que los avances y reformas para modernizar y fortalecer 
la institucionalidad del SICA pueden ser replanteados y analizados 
bajo la perspectiva de las teorías del cambio institucional y de la 
producción de bienes públicos regionales. Para ello, hace acopio 
de dos vertientes teóricas: la del cambio institucional, de Douglas 
North2 y la que se desarrolla en torno a los bienes públicos regionales. 

1. Jean Monnet, Mémoires, Paris, Fayard, 1997; pp. 117 y 119.
2. Las instituciones desempeñan un papel clave en el desarrollo 
económico. En el planteamiento neoinstitucional de North (1990), 
puede realizarse un análisis de la economía y su evolución estudiando 
directamente la influencia de las instituciones sobre el comportamiento 
humano, sin pasar necesariamente a través de los costos de transacción 
o teniendo en cuenta además a estos últimos. Su planteamiento de la 
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La primera se refiere a la interacción con organismos cuya identidad 
se basa en objetivos nacionales comunes; mientras que la segunda 
explica por qué el nuevo regionalismo no ha logrado mayor impacto 
en Centroamérica en tanto no se ha avanzado en la definición de 
una agenda estratégica para la producción y financiamiento de 
bienes públicos regionales. El cambio institucional, indica el autor, 
conforma el modo en que las sociedades evolucionan a través del 
tiempo y constituyen la clave para entender el cambio histórico. 
En el caso centroamericano, el autor hace ver que el inadecuado 
desempeño institucional ha sido determinante en el diferenciado 
avance del modelo integracionista. Este inadecuado desempeño 
estaría condicionado por la correlación existente entre ideales y 
propósitos inspiradores correctos para el proceso y la lentitud de 
los cambios institucionales (que no se han operado en la medida 
necesaria), por lo que esa estructura institucional no ha sido capaz 
de reaccionar a las responsabilidades y retos que el momento le 
ha asignado. Además, sostiene que el ordenamiento jurídico e 
institucional del SICA no tiene la misma receptividad en impactos 
en cada país miembro, porque no todos se apropian de la misma 
manera del sistema ni del proceso, ya sea a nivel político, empresarial 
o ciudadano. Las grandes diferencias o asimetrías entre los países 
miembros, de tipo económico, social, cultural, de desarrollo humano 
y otras, reflejadas por distintos indicadores, representan una 
muestra más de que la interacción entre organismos e instituciones 
aún no provoca un verdadero cambio institucional en una dirección 
correcta que permita que los distintos sectores sociales varíen su 
percepción y actitud frente al cambio histórico que demanda la 
integración centroamericana. Dentro de este marco conceptual, 
señala que la integración centroamericana es un bien público 
regional sujeto a políticas públicas que permitan incrementar el 
bienestar de los países comprometidos con el ideal supranacional, 

economía neoinstitucional está construida por una combinación de 
la teoría del comportamiento humano con una teoría de los costos de 
transacción (1990).
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en donde la institucionalidad regional es factor clave como 
conductora de esas políticas hacia objetivos de bien común regional 
plasmados en diferentes instrumentos jurídicos del proceso. 
Concluye en la necesidad de: a) definir una agenda prioritaria para 
los próximos cinco años, que sea realista y cuantificable, que 
exprese pertinencia respecto a los desafíos y sentido de pertenencia; 
b) cohesionar la cooperación internacional en los productos de la 
agenda estratégica, con el desafío de hacerlo bajo el paraguas 
sistémico del conjunto de programas y proyectos regionales que 
financia la cooperación internacional; c) fortalecer la gobernabilidad 
regional, ante el crecimiento del sistema tanto orgánicamente, 
como en lo referente a países participantes en diferentes calidades, 
ante la ausencia de delimitación de las competencias institucionales, 
la sostenibilidad financiera y la convergencia de objetivos; d) 
construir un patrimonio y crear un mecanismo financiero regional, 
que permita tener autonomía para la creación de bienes públicos 
regionales y extender sus objetivos estratégicos y financiar el 
presupuesto operativo de los organismos regionales, posterior a 
haber definido aspectos de la reforma institucional, lo que incluye 
el perfeccionamiento de la administración de los recursos humanos; 
e) diseñar una política que arraigue la pertenencia regional, 
mediante una amplia difusión estratégica de los beneficios y 
avances del proceso de integración que afectan la vida diaria de 
los centroamericanos, creando vínculos entre la ciudadanía y la 
institucionalidad y de diversos actores entre sí; f) propiciar esquemas 
de asociación pública-privada, que permitan, bajo la premisa de 
que la integración económica se desarrolla más rápido desde el 
mercado, acelerar el avance de la integración regional en la medida 
que se creen normativas tendentes a facilitar una mayor movilidad 
de factores productivos.

Es un trabajo muy sugerente, propositivo, que acerca a la 
integración centroamericana el enfoque de los bienes públicos 
regionales, que tan importante ha sido para la recuperación del 
interés en las integraciones latinoamericanas. Sin duda alguna 
conviene explorarlo con la profundidad que él mismo señala. 
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Además, pone en evidencia un debate interesante cuando utiliza 
indicadores que miden, entre otros, el desempeño institucional.3 
El debate tiene que ver con los límites de la integración, con la 
diferencia sustancial que hay al hablar de la región o hablar de la 
integración, que no son ámbitos absolutamente equivalentes. No 
obstante, si bien esos indicadores proporcionan información sobre 
el desempeño institucional de los países centroamericanos, no 
permiten sacar muchas conclusiones sobre la integración regional 
y su eficacia. Es una tarea pendiente, desarrollar indicadores ad-
hoc, lo que ya está en la agenda de la SG-SICA. Obviamente hay 
que tener cautela: la integración regional es un asunto complejo 
en términos teóricos. En el pasado, en los años sesenta, el proyecto 
(económico) de la integración tenía un fundamento teórico sencillo 
pero poderoso, la industrialización sustitutiva de importaciones 
(ISI). Después se abandonó sin llegar realmente a profundizar en 
ella, dando paso a visiones instrumentales de más corto plazo. 
Así, se promovió lo que se dio en llamar la integración hacia fuera, 
concepto un poco confuso, definido más bien como lo contrario a 
lo anteriormente realizado. No han existido desde entonces aportes 
teóricos realmente sustantivos, aunque se fundamentan con claridad 
los objetivos y aportaciones del libre comercio, pero en un marco 
de referencia delimitado por un mercado internacional cada vez 
más administrado y restrictivo. Pero ¿cuál es hoy el marco teórico 
de la integración? ¿Lo sabemos? Dejo la pregunta planteada y es 
precisamente uno de los problemas que se tienen y que dificulta 
la selección de los objetivos de la integración. Cada uno de los 
asuntos que la integración va incorporando a su agenda, obliga a 
pensar si está en el ámbito de la integración o más bien en el de 
la cooperación intergubernamental. No obstante, es importante 
considerar que el proceso avance, aunque en algún momento, tal 
como lo señala este estudio y los demás ensayos ganadores, hay 

3. IDH del PNUD, indicadores del informe Doing Business del Banco 
Mundial y el índice de competitividad global del World Economic 
Forum.
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que revisar el instrumental institucional para adaptarlo a las 
nuevas realidades. Pudiéramos ampliar, por decirlo así, con 
argumentos novedosos, el espacio de la integración, incorporando 
un amplio esquema de cooperación a distintos niveles, iniciando 
por el intergubernamental, con supranacionalidad normativa e 
institucional, como más adelante lo aborda en su ensayo Víctor H. 
Blanco Fonseca. El momento parecería ser el actual, máxime cuando 
la crisis internacional ha puesto en evidencia los excesos y defectos 
del modelo económico imperante en las últimas décadas y ha 
generado un nuevo protagonismo de los procesos de integración 
regional. Es el momento para la integración. Miguel Chorro nos 
hace ver que sí. Agregaría, abonando a esta idea, que actores y 
organismos que no contemplaban anteriormente como opción 
válida el proceso de integración, han visualizado ahora su utilidad, 
descubriendo que el complejo marco institucional es un ámbito 
de actuación obligada.

Por eso, la aportación del ensayo de Miguel Chorro, que sugiere 
la aplicación del neoinstitucionalismo de Douglas North, es tan 
importante y sugerente que pone sobre la mesa una de las carencias 
de nuestros debates: ¿debemos ceñir el debate sobre las instituciones 
de la integración a la lista de órganos, instancias e instituciones 
regionales? ¿O debemos aplicar el debate también a las instancias 
nacionales que se ocupan de la integración? Sin duda, esta última 
reflexión nos llevaría lejos y nos ayudaría mucho a definir propuestas 
para dar el impulso que la integración necesita.

Finalmente, cabe resaltar que la SG-SICA, en el marco de su 
responsabilidad institucional como coordinadora del sistema, 
trabaja actualmente en el desarrollo de iniciativas que tienden a 
proponer instrumentos y mecanismos novedosos para la moderni-
zación y avance del proceso. Entre ellos, el de un financiamiento 
autónomo de la institucionalidad regional; el establecimiento de 
la carrera del funcionario centroamericano; el diseño de un tratado 
único de integración del SICA; la ampliación de los espacios de 
participación de la sociedad civil en el proceso; la construcción de 
consensos público-privados y su respectiva agenda; la construcción 
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de una estrategia de comunicación del SICA y una reforma 
institucional dentro del sistema, iniciativas que permitirán, de 
manera integral, transformar y fortalecer el proceso y la 
institucionalidad regional como pilar fundamental para el avance 
del mismo.

B. En su ensayo “Avances y reformas pendientes en la Instituciona-
lidad de la Integración Centroamericana”, Víctor H. Blanco Fonseca 
aborda la necesidad de reformar la estructura institucional del 
SICA desde la perspectiva de lo que el autor considera los dos 
principales obstáculos para el avance del proceso: i) la ausencia 
de supranacionalidad normativa e institucional y ii) la geometría 
variable imperante en el mismo. Expresa el autor que el SICA es 
una organización internacional de carácter intergubernamental 
que fue constituida en el marco de una coyuntura política, económica 
y social dominada por la necesidad de pacificación ante la existencia 
de conflictos bélicos, situación que 20 años después es sustancial-
mente distinta, lo que consecuentemente exige adecuarla a una 
realidad, con otras características, para ajustarla a las nuevas 
necesidades de inserción efectiva y competitiva en el contexto 
internacional y de globalización económica. Agrega que bajo el 
esquema de organismo intergubernamental, las instituciones 
carecen de atribuciones propias. En esencia, la supranacionalidad 
se entiende por la transferencia de competencias soberanas o 
poderes estatales en beneficio de una organización internacional 
creada por varios Estados, que le delegan la tarea de integrar sus 
territorios, aunque en materias específicas. El autor aclara que la 
creación de una organización supranacional no implica, en ningún 
momento, la anulación de los Estados nacionales que le dieron 
origen, sino que surge de voluntades estatales libres, para garantizar 
los derechos y beneficios de interés común de los Estados que la 
conforman. El autor describe las dificultades para aplicar el concepto 
de la supranacionalidad en los procesos de integración latinoame-
ricanos y caribeños, caracterizadas principalmente por una marcada 
renuencia a la pérdida de soberanía. Ilustra el tema indicando que 
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para la Unión Europea (UE), la soberanía es un valor relativo, cuyo 
ejercicio se subordina a la consecución de bienestar en igualdad 
del conjunto de la población y con ello un verdadero respeto a los 
derechos humanos; mientras que para los Estados de América 
Latina y el Caribe la soberanía es una noción absoluta a la que 
ningún valor se puede subordinar.

El segundo obstáculo al que hace referencia el estudio es el 
de la geometría variable.4 Señala que en el proceso de integración 
europeo, la geometría variable o Europa a la Carta, es una práctica 
utilizada por los Estados, en donde se escogen los compromisos 
y no se comparten los mismos objetivos o metas ni se comparten 
las mismas obligaciones y derechos, lo que demanda flexibilizar 
los ritmos, derechos y obligaciones a las circunstancias específicas. 
En este sentido, cita el autor que la geometría variable en un proceso 
de integración, aunque rechazable en principio, es una medida 
aceptable de tolerancia siempre que sea temporal, ya que permite 
atraer hacia el seno mayoritario a los Estados poco propensos a 
una mayor integración. Concluye el estudio expresando que en la 
institucionalidad centroamericana, la geometría variable ha sido 
una práctica que ha adquirido un carácter permanente de facto, 
debido, principalmente, a las asimetrías en general existentes entre 
los Estados miembros del SICA, finalizando con la necesidad de 
que todos los Estados miembros del SICA estén representados 
gradualmente en todas las instancias de la integración centro-
americana, eliminando la práctica de la geometría variable 
permanente en el sistema.

Es también un estudio técnicamente bien estructurado y cuyo 
contenido está respaldado con elementos teóricos y prácticos, 
aplicados de manera fluida y coherente a la realidad institucional 
centroamericana. Aborda con claridad temas de actualidad que 

4. En un proceso de integración se manifiesta la geometría variable 
cuando los Estados actúan en él mediante una participación desigual, 
que bien se puede materializar en que uno o varios, por su propia 
voluntad, no formen parte de determinados instrumentos jurídicos 
o bien en determinados órganos e instituciones comunitarias.
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han ocupado la atención de diversos foros y genera la reflexión de 
grupos de intelectuales y funcionarios regionales, por demás 
polémicos, que cuenta con simpatizantes y detractores, pero cuya 
importancia es reconocida en todos los círculos. En este sentido, 
aporta elementos de discusión y análisis sobre la problemática 
institucional que genera la ausencia de supranacionalidad y la 
utilización de la geometría variable en la estructura institucional 
del SICA y las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva en 
el ritmo de avance del proceso de integración en su conjunto, así 
como los costos para el pueblo centroamericano. Es obvio que una 
estructura institucional sólida le dará fortalezas al proceso de 
integración y acelerará su evolución. Sin duda alguna, la falta de 
concreción de las transferencias de competencias (para compartirlas, 
no para perderlas) es uno de los retos que los Estados miembros 
del SICA tienen. Pero el panorama es también complejo respecto 
a este debate. La política comercial muestra avances conjuntos y 
debería ser de gestión supranacional. ¿Un ejemplo? Los Reglamentos 
de Ospesca sobre la veda de la langosta en el Caribe o el seguimiento 
satelital para evitar la pesca ilegal, son ejemplos de supranaciona-
lidad, de gestión conjunta de recursos y normas. Esos reglamentos 
han sido elaborados con respeto al Reglamento de Actos Normativos 
del SICA. Es cierto que faltan mecanismos coercitivos, pero hay 
rastros de supranacionalidad en varios ámbitos de la integración. 
La propia Corte Centroamericana, como bien lo señala Blanco 
Fonseca, es un órgano con competencias supranacionales.

C. Carlos Roberto Pérez Gaitán, en su ensayo “Logros y desafíos 
pendientes de la integración centroamericana”, sustenta las bases 
de su análisis en los logros y desafíos del proceso de integración 
a lo largo de la historia común de algunos países. Relata el autor 
las características prevalecientes en cada época, que dieron lugar 
a transformaciones en la institucionalidad centroamericana y los 
aspectos que han generado estancamientos y retrocesos en el 
proceso de integración regional. En este sentido, nos recuerda que 
la visión integracionista de la Carta de la ODECA de 1951 estaba 
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dominada por una connotación eminentemente política, en donde 
los Ministros de Relaciones Exteriores estaban ubicados en el 
vértice de la organización, mientras que se estableció, como órgano 
supremo, la reunión eventual de Presidentes. Posteriormente, en 
1962, se suscribe una modificación a la Carta de la ODECA, que 
amplía la organización y la dota de nuevos órganos, suprimiendo 
las reuniones eventuales. Entre los nuevos órganos se encuentran 
la Corte de Justicia Centroamericana o Corte de Cartago (un hito 
histórico de la época, al haberse convertido en el primer tribunal 
internacional permanente en el mundo), el Consejo Legislativo, el 
Consejo Cultural y Educativo, el Consejo de Defensa Centroame-
ri cana y la figura de un Secretario General, designado por el Comité 
Ejecutivo. Relata que en este esquema se mantuvo el papel 
preponderante de los Ministros de Relaciones Exteriores, aunque 
el tema económico comenzó a tener una mayor importancia, pues 
al Consejo Económico, integrado por los Ministros de Economía, 
se le asignó la función de planificar, coordinar y ejecutar la 
integración económica centroamericana en conjunto con los 
organismos de integración económica. La preponderancia paulatina 
del tema económico derivó en la suscripción del Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, en 
enero de 1958 y en el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, en diciembre de 1960. Resume el autor que los 
beneficios de la integración, a lo largo de 30 años (1960- 1990), 
fueron no solo en materia del incremento sustantivo del comercio 
intrarregional, sino también el desarrollo del sector industrial en 
manufacturas livianas, la generación de empleo en actividades 
industriales, la utilización de materias primas producidas en la 
región, el surgimiento de una nueva clase empresarial, el desarrollo 
de infraestructura vial y el surgimiento de servicios asociados al 
comercio, como transporte, seguros y servicios financieros. En su 
segunda parte, el estudio presenta la nueva etapa de la integración 
centroamericana, con la entrada en vigor del Protocolo de Tegucigalpa 
y la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
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para concluir con lo que, según su punto de vista, representan los 
logros y desafíos pendientes en el proceso.

Un dato interesante es que el autor presenta como primer logro 
la propia subsistencia del proceso por más de 50 años, a pesar de 
las crisis y los conflictos habidos. Esto es muy importante, pues 
demuestra no solo la propia vitalidad del mismo, sino también la 
existencia de intereses y voluntades en su permanencia y desarrollo. 
Otros logros que recoge son: i) la ampliación del movimiento 
integrador con la incorporación de Belice y Panamá, así como de 
República Dominicana como Estado Asociado y de países 
observadores regionales y extrarregionales; ii) el fortalecimiento 
de la credibilidad en el proceso, haciendo posible un flujo importante 
de cooperación internacional a la región proveniente de donantes 
importantes como el BID, USAID, GTZ, BM, OEA; de países como 
España, Alemania, Japón, Italia, México, Brasil y regiones como 
la Unión Europea; iii) la mayor participación y presencia de la 
región en el contexto internacional, reflejado a través de la suscripción 
de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y de distintos 
acuerdos comerciales; iv) la creación del Consejo Fiscalizador 
Regional, que fortalece la transparencia, eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos; v) el establecimiento de sistemas de 
información en materia de cooperación regional; vi) la reactivación 
de la Comisión de Secretarías, que fortalece la coordinación 
interinstitucional; vii) la creación de instrumentos de seguimiento 
de mandatos presidenciales y ministeriales, que permiten monitorear 
su nivel de cumplimiento; viii) el funcionamiento de la Escuela 
Aduanera y Tributaria Centroamericana, y ix) la creación del 
arancel informatizado. Como desafíos presenta cuatro, todos 
importantes: i) conciliar las diferentes posiciones que los países 
adoptan frente a los temas más sensibles en el orden político; ii) 
la revisión y reforma del marco jurídico e institucional del SICA; 
iii) el presupuesto único que permita una mejor asignación y uso 
racional de los recursos que utilizan las instituciones del sistema, 
y iv) la Unión Económica, como compromiso de los Estados 
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miembros, asumido al constituir el SICA y que aún se ve como 
una meta lejana.

Este ensayo constituye una importante entrega a los estudiosos 
del proceso. Nos ofrece una sistematización muy valiosa y precisa 
de la historia del proceso y de los contenidos de su agenda. Además, 
describe con claridad algunos de los logros y avances más impor-
tantes observados a lo largo de más de 50 años del proceso y aporta 
luces sobre los desafíos políticos, económicos e institucionales que 
aún deben enfrentarse. Ayuda a entender a qué se dedica la 
integración y refuerza el rol multidimensional que ejerce en la 
actualidad. Esto es entendible dado la experiencia personal de 
Carlos Roberto por haber trabajado desde dentro, lo que le aporta 
unas dosis de profundidad, detalle y pragmatismo que no son 
frecuentes en los análisis sobre la integración. Además, aporta 
también una muy sensata valoración de los logros del proceso. En 
la región tenemos una cierta costumbre de centrarnos en los 
problemas de la integración, olvidando a veces que su desarrollo 
ha dejado importantes legados. Hablamos, por ejemplo, del 
agotamiento del MCCA y no mencionamos su impulso industriali-
zador en las décadas de los años sesenta y setenta.

No cabe duda de que la palabra proceso implica cambios 
constantes y una dinámica marcada por factores internos y externos 
de diversa naturaleza. Como tal, siendo el SICA un organismo 
intergubernamental, el proceso de integración en Centroamérica, 
como en cualquier otra parte del mundo, está sujeto necesariamente 
a la interacción existente entre los gobiernos de los Estados miembros 
y a coyunturas políticas, económicas y sociales que afectan la 
región. La SG-SICA está consciente de la necesidad de operar 
cambios jurídicos e institucionales que fortalezcan el sistema y 
sus instituciones y que, consecuentemente, dinamicen el proceso 
de integración. Por ello trabaja intensamente en la elaboración de 
propuestas en áreas claves como las que el autor refiere, tales como 
la elaboración de un presupuesto único y las reformas jurídicas al 
sistema, entre otras ya mencionadas.

El futuro de la integración, entonces, inicia ahora. 
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RESEÑAS BIOGRÁFICAS 
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MIGUEL ANTONIO CHORRO (salvadoreño). Primer premio. Es 
economista graduado de la UCA de El Salvador, con posgrado en 
Macroeconomía Aplicada (Chile) y Maestría en Economía y Política 
Internacional (México). Desde enero de 2006 es asesor económico 
de la presidencia del Banco Central de Reserva de El Salvador 
(BCR). Anteriormente fungió como Subsecretario y después como 
Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, con 
sede en Costa Rica. También desempeñó el cargo de Jefe del 
Departamento de Investigaciones Económicas y Financieras del 
BCR. Ha realizado consultorías para varios organismos regionales 
e internacionales como el PNUD, la CEPAL, la SIECA y el PAIRCA-
SICA. Ha desempeñado cargos en algunas juntas directivas de 
entidades públicas salvadoreñas. Además, ha elaborado investi-
gaciones sobre microfinanzas y en temas de integración regional, 
y ha sido catedrático de varias universidades salvadoreñas en la 
carrera de Licenciatura en Economía y en otras especializaciones 
de posgrado en finanzas empresariales. 

VÍCTOR HUGO BLANCO FONSECA (nicaragüense). Segundo premio. 
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua-León (UNAN-León) y Abogado de la República de 
Nicaragua. Ha sido miembro del equipo de trabajo y de investigación 
de la Secretaría General del Centro Interuniversitario Para Estudios 
de Integración (CIPEI) con sede en la UNAN-León, en donde ha 
formado parte del comité organizador de posgrados, congresos y 
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seminarios científicos, así como de foros internacionales sobre 
integración regional. Actualmente es Secretario-Documentalista 
del primer Centro de Información Europea (EUI) de Centroamérica 
y del Centro de Documentación sobre Integración Regional (CEDIR), 
ambos con sede en la UNAN-León, además, se desempeña como 
Secretario Ejecutivo del Boletín Electrónico del CIPEI (boletín 
científico). También ha realizado estudios sobre Técnicas de 
Litigación Oral y de Metodología y Técnicas de Investigación 
Socio-jurídica.

CARLOS ROBERTO PÉREZ GAITÁN (guatemalteco). Tercer premio. 
Posee un Magister Artium en Integración Regional, por la Univer-
sidad de Pisa, Italia y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala; 
es licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Ha sido funcionario de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) en las Direcciones de Estudios 
Económicos, Mercado Común, Cooperación y Comercio Exterior. 
Ha sido responsable del componente de cooperación de la OEA 
para la Armonización Tributaria en Centroamérica y Coordinador 
General del Programa de Apoyo al Libre Comercio en Centroamérica 
(PROALCA II), SIECA/AID. Fue Viceministro de Economía de 
Guatemala, en el Despacho de Integración y Comercio Exterior, y 
Director de Asuntos Económicos de la Secretaría General del SICA 
(SG-SICA). Actualmente es consultor en temas de Integración 
Centroamericana y Comercio Internacional de la Corporación para 
el Desarrollo, la Innovación y Soluciones Estratégicas S. A. 
(AKIANTO). Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

LUIS RENÉ CÁCERES (salvadoreño). Mención especial. Tiene un Ph. 
D. en Economía y un Máster en Ingeniería Administrativa. Ha sido 
consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en El Salvador, así como Oficial Senior de Evaluación y 
Oficial de Programación en el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Adicionalmente, trabajó en el Banco Centroamericano de 
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Integración Económica, donde desempeñó los cargos de Jefe de la 
División de Estudios Económicos y Programación General y Jefe 
del Departamento de Planeación. Ha sido Profesor Visitante de la 
Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, y también 
del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, 
en San José de Costa Rica. También ha participado como Jurado 
Dictaminador en las revistas Journal of Development Studies, 
Journal of Economic Perspectives, Journal of Developing Areas, 
Journal of Economic Integration, Frontiers in Economics and 
Finance, Integración y Comercio y El Trimestre Económico. Ha 
recibido diversos premios por sus publicaciones en el área económica, 
dentro de los cuales pueden mencionarse el Premio “Elliot Jones 
Award”, otorgado por la Western Economic Association y el Premio 
“Stagflation Award”, otorgado por la Intermountain Economic 
Society.

FRANCISCO J. MAYORGA (nicaragüense). Mención especial compar-
tida. Tiene un Ph. D. en Economía, un M. Phil. y un M. A., por Yale 
University. Es profesor del Instituto Internacional Albertus Magnus 
en Managua desde 2003. Fue profesor de Economía y Finanzas del 
INCAE durante 20 años. Ha sido Director del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), Presidente del Banco Central de 
Nicaragua y Presidente del Banco del Café de Nicaragua. Tiene 
estudios especializados en Finanzas y Econometría. Sus intereses 
profesionales en la actualidad se enfocan en el planeamiento 
estratégico, la evaluación y el análisis de riesgo de inversiones, y 
también el análisis cuantitativo de políticas económicas. En la 
presente década ha conducido, entre otras, investigaciones 
auspiciadas por el BID, la GTZ, la Danida, el DFID, la ASDI, 
Rainforest Alliance, The Nature Conservancy y el PNUD. Entre 
sus libros recientes se encuentran Megacapitales de Nicaragua 
(2007), un estudio de los grupos económicos y sus estrategias 
corporativas; y Nicaragua 2010: El futuro de la Economía (2008), 
un análisis de los cambios estructurales de la economía y sus 
perspectivas de crecimiento ante la crisis alimentaria internacional.
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ALFREDO IBRAHIM FLORES SARRIA (nicaragüense). Mención especial 
compartida. Tiene Maestría en Economía con especialidad en 
Econometría, Postgrado en Formulación y Evaluación de Inversiones, 
Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional y Licenciatura en 
Economía por el Instituto Internacional Albertus Magnus en 
Managua, el Ejército de Nicaragua y la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, respectivamente. Es miembro de la 
facultad del Instituto Internacional Albertus Magnus y se desempeña 
como investigador en la Unidad de Investigaciones Económicas 
del Banco Central de Nicaragua. Ha sido galardonado con las 
siguientes distinciones: Premio Nacional de Economía (tercer lugar) 
“Dr. Vicente Vita Rodríguez”, del Banco Central de Nicaragua, 
edición 2009-2010 por el ensayo econométrico Dinámica inflacionaria 
en pequeñas economías abiertas: El caso de Nicaragua; y Mención 
de Honor en el Certamen “Dr. Manuel Noriega Morales”, del Banco 
de Guatemala, edición 2009-2010 por el ensayo econométrico Banca 
Central, Inflación y Crecimiento: El caso de Guatemala (con 
Francisco J. Mayorga). Ha desarrollado investigaciones en los temas 
de migración, turismo y proyectos de inversión.

EDGAR CHAMORRO MARÍN (nicaragüense). Comentarista. Es 
economista. Actualmente es Director Ejecutivo de la Secretaría 
General de la Integración Centroamericana (SICA). Ha estudiado 
en Brasil e Italia. Su vida profesional ha estado relacionada 
principalmente con instituciones de la integración regional, en 
particular con la SIECA y la SG-SICA. Además ha tenido vinculación 
profesional con el BID, la USAID y el PNUD, en programas 
específicos. Ha sido consultor privado, profesor universitario y 
conferencista internacional. Sus áreas de concentración han sido 
el análisis y los estudios macroeconómicos; la gestión de cooperación 
internacional; la dirección de programas y proyectos específicos 
en materia macroeconómica, el desarrollo económico y social, la 
cooperación internacional y el desarrollo laboral e institucional. 
Ha tenido, además, experiencia específica en materia de desarrollo 
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institucional, políticas de competencia, comercio internacional y 
desarrollo de infraestructura física. Ha realizado numerosas 
publicaciones sobre los temas antes indicados, especialmente sobre 
integración económica, cooperación y relaciones laborales. 









Con este libro completamos un ciclo suma
mente interesante que ha motivado el interés 
de investigadoras e investigadores de la región, 
y que ha resultado en cinco excelentes trabajos 
sobre temas de actualidad de la integración 
centroamericana. 

El libro se hará llegar a los gobiernos y a las 
instancias de integración, con el fin de que las 
sugerencias de los expertos sean conocidos por 
los tomadores de decisiones. El rol del Ban co 
ciertamente es financiar el desarrollo de la re
gión a través de proyectos, pero también puede 
ha cerlo financiando la producción intelectual 
de académicos sobre temás que impactan de 
manera directa sobre el desarrollo económico 
y social de Centroamérica.

Dr. Pablo roDas Martini 

EconoMista JEfE DEl bciE


