
  
CENTROAMÉRICA

 
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES COMPARTIDAS; 

 

UN DESTINO COMÚN

CE
N

TR
OA

M
ÉR

IC
A 

AM
EN

AZ
AS

 Y
 O

PO
RT

U
N

ID
AD

ES
 C

OM
PA

RT
ID

AS
; U

N
 D

ES
TI

N
O 

CO
M

Ú
N





CENTROAMÉRICA, 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES COMPARTIDAS; 

UN DESTINO COMÚN

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 1 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:44



2

Dionisio Gutiérrez
Presidente

Paul Boteo 
Director Ejecutivo

Phillip Chicola
Director del Área Política

Luis Miguel Reyes
Director del Área Social

Jesús María Alvarado
Director del Área Institucional

Edgar Ortiz
Director del Área Jurídica

Laysa Palomo
Directora de Comunicaciones

Celina Valdez 
Directora de Relaciones Interinstitucionales 

Daphne Posadas
Directora de Estudios Internacionales 

Alejandra Martínez
Directora de Estudios Latinoamericanos

Sitio web: fundacionlibertad.com 
Correo electrónico: contacto@fundacionlibertad.com 

Diseño 
Lula Capriel

Diagramación
Melissa Larín

ISBN: 978-9929-8189-1-0

© Fundación Libertad y Desarrollo, marzo 2020

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 2 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:44



Centroamérica, amenazas y oportunidades 
compartidas; un destino común

Introducción

I. Antecedentes históricos de la integración en Centroamérica. 
Fundación Libertad y Desarrollo  

II.  Avances y desafíos en la Integración Económica de Centroamérica: 
Compromisos mínimos para la acción.
David Casasola

III. La integración comercial de Centroamérica: un camino para el desarrollo regional.
Fundación Libertad y Desarrollo  

IV. El Sistema de la Integración Centroamericana: diagnóstico jurídico-institucional 
y una propuesta para su reactivación. 
Carlos Arturo Villagrán Sandoval

4

8

16

42

72

ÍNDICE

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 3 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:44



4

INTRODUCCIÓN

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 4 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:44



Centroamérica, amenazas y oportunidades 
compartidas; un destino común 5

Uno de los compromisos de Fundación Libertad 
y Desarrollo es generar ideas, entablar diálogos y 
proponer soluciones para la región centroamericana en 
su conjunto. 

En el preludio del bicentenario de la República 
Federal Centroamericana y del trigésimo aniversario 
de la creación del Sistema de la Integración 
Centroamericana, hemos decidido colocar de 
nuevo en la mesa del debate público la idea de la 
integración realizando tres estudios técnicos, de los 
cuales se desprenden recomendaciones, propuestas 
y conclusiones que resumiremos brevemente a 
continuación. 

Este estudio es parte de un análisis extenso, en el 
que fueron convocados académicos, investigadores y 
expertos en el tema de la integración centroamericana, 
para que realizaran un diagnóstico del esquema actual 
de integración y examinaran los resultados alcanzados 
en el tiempo; y además señalaran las oportunidades 
y retos que los países del istmo deben asumir con 
prontitud para mejorar lo que se tiene; y finalmente, 
proyectaran el potencial de crecimiento para la región 
si se lleva la integración al siguiente nivel.

El primer ensayo que forma parte de este estudio lleva 
por título Avances y desafíos en la Integración Económica de 
Centroamérica: Compromisos mínimos para la acción y fue 
elaborada por el economista e investigador del Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 
David Casasola.

De acuerdo a Casasola, el proceso de integración 
económica centroamericana entregó resultados 
positivos iniciales desde su arranque en 1960. Este 
progreso inicial, sin embargo, se estancó ante las 
limitaciones intrínsecas del modelo de la época, 
fuertemente basado en la industrialización por 
sustitución de importaciones. Tras una etapa de 
crisis durante los años ochenta, y una nueva fase 
de recomposición y adaptación, la integración fue 
relanzada bajo un paradigma marcado por la apertura 
comercial, tanto entre los Estados de la región como 
con terceros mercados. 

El modelo de regionalismo abierto ha permitido que 
los países avancen en los procesos de desregulación y 
homologación, pero sujetando estos esfuerzos a aquellas 
áreas a las que los presidentes de turno de cada país les 
han dado seguimiento y en las que han empoderado a 
sus ministros para tomar decisiones, hecho que no ha 
ocurrido en todos los ámbitos y en los que tampoco ha 
habido sincronía entre los países centroamericanos.

Se han logrado avances importantes en materia 
comercial: se ha establecido un arancel externo común 
aplicado a más del 95% del universo arancelario 
y se ha consolidado el comercio intrarregional; 
se han armonizado algunas medidas sanitarias, 
fitosanitarias, reglamentación técnica y, notablemente, 
los procedimientos aduaneros; y se trabaja en la 
implementación de la unión aduanera en tres países 
(Guatemala, El Salvador y Honduras). 

En materia de infraestructura productiva se ha 
aprobado la Política Marco Regional de Movilidad y 
Logística, se ha trazado una hoja de ruta para elaborar 
su plan maestro y se busca finalizar su implementación 
en el año 2035. 

En materia de movilidad de personas se ha desarrollado 
una institucionalidad específica con el propósito de 
homologar normas técnicas de competencia laboral, 
desarrollo curricular y la certificación de competencias 
laborales y se ha alcanzado el libre tránsito de personas 
entre cuatro países de la región (CA-4). En cuanto a 
la movilidad de capitales se ha logrado otorgar el 
mismo tratamiento a las empresas de origen extranjero 
que a las inversiones nacionales, se han eliminado los 
controles sobre la repatriación de los beneficios y los 
dividendos de las inversiones y se han facilitado las 
inversiones de capitales extranjeros en actividades que 
anteriormente estaban restringidas (como la banca).

El proceso de integración económica centroamericana 
supone una oportunidad para que las economías de la 
región participen en eslabones más altos de la cadena 
de valor. Desde 2008, se ha observado una naciente 
capacidad de agregar valor en los bienes y servicios que 
exportan los países de la región, incluyendo algunas 
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manufacturas de tecnología baja en una oferta de 
productos de exportación concentrada en productos 
primarios. Profundizar la integración permitiría asistir 
a este propósito que estaría alineado a los objetivos de 
generar economías más resilientes y adaptadas a las 
transformaciones actuales. 

A pesar de los avances alcanzados, el modelo actual 
depende enormemente de voluntades políticas y 
consensos sobre aspectos técnicos, por lo que los avances 
corren el peligro de quedar estancados.. Para lograr 
avances significativos en la integración económica se 
propone focalizar esfuerzos en tres grandes vías: 

i) Generar compromiso político del más alto 
nivel, pero generar la clara asignación de 
responsabilidades y mandatos para la toma 
de decisión a los entes a cargo del seguimiento 
—tales como los Consejos de Ministros— 
para implementar las distintas hojas de ruta 
y planes previamente adoptados por las 
instituciones de integración; 

ii) Priorizar el avance de la unión aduanera 
y la implementación de la Política Marco 
Regional de Movilidad y Logística, que 
contribuiría a mejorar notablemente la 
infraestructura con la que cuenta la región 
y cuyas debilidades actuales suponen uno de 
los principales obstáculos a la integración; y 

iii) Generar una estrategia de diálogo y promoción 
de la integración como un elemento central 
para el desarrollo de Centroamérica, para 
posicionarla en las agendas políticas de 
líderes políticos, instituciones internacionales 
y donantes, sociedad civil, empresa privada y 
la población en general. 

La segunda investigación que forma parte de este 
estudio, se titula La integración comercial de Centroamérica: 
un camino para el desarrollo regional, y es un análisis 
econométrico sobre la evolución y perspectivas 
comerciales de Centroamérica, donde se identifica que 
la región tiene un desempeño relativamente estable en 
sus componentes de comercio de servicios – con un nivel 
constante de 12-13% del PIB para las exportaciones, 
y 6-8 por ciento del PIB para las importaciones desde 
2001 a 2017. Su balanza comercial, deficitaria, ha 

mantenido un promedio de 10 por ciento del PIB en el 
mismo período. 

El comercio de bienes, que concentra cerca de tres 
cuartas partes del comercio total de la región, exhibe 
un comportamiento más cambiante. Sus exportaciones 
de bienes exhiben un nivel de 26 por ciento del PIB 
entre 2011 y 2014, descendiendo a un promedio de 
19 por ciento entre 2015 y 2018. Comparado con 
otras regiones, el promedio de exportaciones de bienes 
de Centroamérica entre 2015 y 2018 es similar al 
promedio de Latinoamérica y África, pero muy por 
debajo de Asia y Europa. 

Para estimar el potencial de una mayor integración 
comercial de la región, se compara el desempeño 
comercial observado en Centroamérica, y lo predicho 
bajo un modelo de gravedad del comercio, para el 
período entre 2001 y 2017. 

Desde este supuesto, Centroamérica podría haber 
profundizado su integración comercial para aumentar 
sus exportaciones de bienes en el período en 11 por 
ciento del PIB, la mayor parte de ello por el lado de las 
exportaciones extrarregionales.  

El modelo también permite predecir que, de alcanzar 
plenamente su potencial de comercio, Centroamérica 
podría aumentar las exportaciones entre países 
de la región en cerca del 4 por ciento del PIB, lo 
que representa casi el doble de las exportaciones 
intrarregionales observadas en el período.

Al estimar el potencial crecimiento en el PIB de esta 
integración comercial, un aumento de las exportaciones 
con respecto al PIB del 11 por ciento podría generar 
un crecimiento económico entre el 2 y el 5.8% en 
promedio para la región.

Para explicar algunos de los motivos por los que la 
región no ha podido aprovechar su potencial comercial 
de forma plena, el análisis identifica los siguientes 
factores: i) la falta de infraestructura y la persistencia 
de altos costos monetarios y no monetarios en las 
fronteras y aduanas; ii) la percepción de Centroamérica 
desde la óptica de países individuales con mercados 
muy pequeños, en vez de como un bloque comercial 
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con mayores economías de escala y que se percibe de 
forma unificada; y iii) el persistente desafío de elevar 
la competitividad de los servicios de transporte y 
logística, que permitiría reducir los costos asociados 
a las distancias entre socios comerciales —tanto intra 
como extra regionales. 

Finalmente, la investigación que cierra este estudio 
es el análisis del doctor en Derecho, Carlos Arturo 
Villagrán Sandoval, denominado El Sistema de la 
Integración Centroamericana: Diagnóstico jurídico-institucional 
y una propuesta para su reactivación. En ese sentido, 
Villagrán Sandoval acota que el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) se funda como 
resultado de los procesos de paz y democratización de 
Centroamérica, por lo que la intención y el lenguaje 
para la transformación de Centroamérica en una 
región de paz, democracia y justicia social sentaron 
también las bases filosóficas del relanzamiento del 
proceso de integración en 1991. No obstante, el modelo 
de gobernanza presenta una serie de problemas que 
han impedido dar cumplimiento a los objetivos de la 
integración y al ejercicio de estos principios.

El SICA exhibe, en primer lugar, la falta de una 
conceptualización integral y compartida por todas las 
partes. Además, tiene un sistema legal fragmentado 
en regímenes especializados y separados, donde cada 
uno de sus cuatro subsistemas (político, económico, 
social y ambiental) tiene sus propios mecanismos, 
institucionalidad y valores fundantes. 

Los Tratados del SICA suelen ser cortos, idealistas y 
con objetivos aspiracionales, pero frecuentemente se 
limitan a delegar tareas a las instituciones –creadas por 
ellos mismos– para el cumplimiento de los objetivos, 
sin establecer criterio alguno de cómo llevar a cabo su 
cumplimiento y sin dotar de capacidades adicionales a 
dichas instituciones. De esto se deriva que actualmente 
existen al menos 100 instancias de gobernanza dentro 
del SICA, cada una con una especialización, proceso de 
conformación y toma de decisiones. La multiplicidad de 
instituciones, sumada al alto grado de discrecionalidad 
que tienen los organismos ejecutivos sobre el proceso 
de integración –a través de la Reunión de Presidentes 
y los Consejos de Ministros– derivan en una profunda 
desconexión entre la integración y el individuo. 

Es por lo anterior que el SICA necesita reconceptua-
lizarse bajo una visión que recobre las bases filosóficas 
todavía vigentes y necesarias: construir una región de 
paz, democracia y justicia social. Para ello, el autor 
propone la adopción de una “Carta Centroamericana 
de Derechos Humanos de la Integración” para 
dotar de significado esos principios, y promover una 
conceptualización y modelo de gobernanza funcional 
para reactivar el proceso. Esto a través de: i) vincular a 
los individuos con la idea de integración; ii) comunicar 
efectivamente los beneficios de un régimen de 
integración para los Estados, empresas, e individuos; y 
iii) para definir claramente la jerarquía de las normas 
y ofrecer mayor claridad a sus múltiples actores 
interesados. 

El contenido de esta Carta proveería de fuerza a los 
principios de gobernanza de la institucionalidad 
regional, tales como los principios de delegación, 
especialidad, subsidiaridad, protección a derechos 
humanos y democracia. En concreto, renovaría 
el SICA, unificando y fortaleciendo sus diversas 
instituciones especializadas, promoviendo el trabajo 
coordinado y con mecanismos efectivos de rendición 
de cuentas efectivos y democráticos.

Con estas tres perspectivas sobre la integración 
centroamericana, la intención de Fundación Libertad 
y Desarrollo es acercar a la sociedad hacia consensos 
posibles sobre temas complejos relacionados al 
desarrollo de la región. Nuestro deseo es informar al 
ciudadano para que enfrente los desafíos de hoy en día; 
además de contribuir a la formación de investigadores, 
periodistas, docentes, líderes políticos, empresarios y 
sociedad civil interesados en el tema.

Fundación Libertad y Desarrollo
Marzo, 2020
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Fundación Libertad y desarroLLo
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Los antecedentes de la integración de Centroamérica 
se remontan a las reformas borbónicas durante el siglo 
XVIII en el Reino de Guatemala (luego Capitanía 
General de Guatemala, integrada por lo que hoy es 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, además del estado mexicano de Chiapas 
y las actuales provincias panameñas de Chiriquí y 
Bocas del Toro), que fueron el intento de un mermado 
imperio español por incrementar el comercio y 
recuperar el control del intercambio atlántico entre 
las colonias y la metrópoli. Sin embargo, las reformas 
eran de tipo mercantilista y centralista y no favorecían 
completamente la libertad de comerciar con Inglaterra, 
sino por el contrario, pretendían restaurar el control 
económico y administrativo de la Corona española en 
América. 

La política de los Borbones para Centroamérica se 
dividió en cuatro ejes principales (Pérez Brignoli, 1985): 
explotación de la minería en Honduras; reconstrucción 
de las rutas de comercio ultramarino y construcción de 
infraestructura, puertos y caminos; reforma fiscal para 
reinversión de excedentes en defensa e infraestructura; y 
combate al contrabando con Inglaterra. Estas reformas 
sentaron algunas bases para la expansión comercial 
tanto para la Capitanía General de Guatemala como 
para España, lo cual llevó a un breve aumento de las 
rentas hasta el estallido de la guerra de España con 
Inglaterra a mediados del siglo XVIII y la caída del 
precio del añil a finales de ese siglo. 

Las consecuencias de esta crisis del añil para las 
provincias centroamericanas  —siendo el producto de 
exportación más significativo de la región— sería el 
debilitamiento de una serie de vínculos regionales entre 
las élites centroamericanas que se afianzaron cuando 
el precio estaba en alza y del cual derivan hasta hoy 
“tanto las fuerzas de la unión entre los cinco países, 
cuanto las amarguras y frustraciones del separatismo” 
(Pérez Brignoli, p. 69). 

Sin embargo, para varios estudiosos, las reformas 
emprendidas por los Borbones en España sugieren 
una meta de unificación política y económica entre la 
España periférica y la España central (Stein, 1993) y 
si bien la Capitanía General de Guatemala no tenía 
la importancia para la Corona que tenían Río de la 

Plata, Nueva España o La Española; desde el punto 
de vista interno de la región centroamericana puso en 
evidencia los conflictos y rivalidades interregionales 
que, en adelante, harían peligrar desde entonces el ideal 
de unidad e integración de la región centroamericana. 

Posteriormente, ya en el siglo XIX, y como 
consecuencia de las revoluciones de independencia 
en el mundo hispanoamericano y la formación de 
los Estado-nación modernos, se impuso la necesidad 
de integrarse al capitalismo y a los procesos de 
acelerada industrialización que experimentaba el 
mundo occidental; pero también de protegerse política 
y militarmente del poderío de estas potencias. Es 
por ello que los ensayos republicanos que se dieron 
a partir de 1821 tienen como sustrato una suerte de 
“espíritu supranacional”, bastante característico de los 
pensadores hispanoamericanistas de principios del siglo 
XIX. De esta forma, pensadores como el hondureño 
José Cecilio Del Valle en Centroamérica (así como 
Simón Bolívar en Suramérica) plantean la comunidad 
de naciones hispanoamericanas, frente a la ruptura 
con la unidad hispánica (García Laguardia, 1984). 
Así las cosas, en su célebre escrito Soñaba el Abad de San 
Pedro; y yo también sé soñar (1822), Del Valle establece la 
necesidad de una “confederación” centroamericana 
una vez lograda la ruptura del nexo colonial:

esa identidad de sentimientos, no producirá 
los efectos de que es capaz, si continuaran 
aisladas las provincias de América, sin acercar 
sus relaciones, y apretar los vínculos que deben 
unirlas… (Ibídem, p. XIII) 

De manera que, luego de la breve existencia de la 
anexión a México (1821-1822) que avivó las tensiones 
entre las élites provincianas y metropolitanas, en 1823 
se ensayaría el proyecto de la primera República 
Federal de Centroamérica, que comprendía los estados 
de: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica; concretado en la Asamblea Nacional 
Constituyente, reunida en la ciudad de Guatemala 
entre 1823 y 1825. En ese sentido, durante los 19 meses 
que duró la Constituyente hubo una inmensa labor 
legislativa en cada estado y fue tomando cada vez más 
cuerpo la forma de Estado federal, fomentado por las 
élites parroquiales cuyos intereses eran autonomistas. 
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De tal suerte, se plasmaron las Bases de la Constitución 
Federal (1824), cuya forma de gobierno sería un Poder 
Ejecutivo débil, controlado por una Cámara de 
Diputados. Sin embargo, las diferencias no tardarían 
en emerger para terminar consolidando dos posiciones 
antagónicas (o partidos políticos, aunque no en el 
sentido moderno), entre conservadores y liberales. 

También hay que señalar la gran debilidad financiera 
de la recién inaugurada república. Hay ausencia 
de capitales y de financiamiento para el desarrollo 
de actividades productivas, además hay escasez de 
medios de pago. Asimismo, las limitaciones eran 
físicas, geográficas y demográficas: aislamiento de 
los estados, desarticulación regional y desequilibrio 
en la distribución de la población (Pérez Brignoli, p. 
83). Desde la óptica política y social, y según refieren 
historiadores como Jorge Luján Muñoz, existía un

exacerbado localismo en la minorías urbanas 
dirigentes, lo cual provocaba desconfianza 
y rivalidades entre los estados (…) la 
inexperiencia de los políticos; un exagerado 
caudillismo y ejércitos en cada estado, así como 
la inexistencia de un verdadero sentimiento 
nacional… (Luján, p. 131)

Estos conflictos llevaron a una declaración de guerra 
que terminó con el ascenso al poder del hondureño 
Francisco Morazán, de tendencia liberal, en 1829. 
Los gobiernos federalistas liberales continuaron en el 
poder, a pesar de los regionalismos, hasta el estallido 
de la insurrección de Rafael Carrera en 1837 y su 
ascenso al poder definitivamente en 1840, que terminó 
por instaurar un gobierno conservador y restaurar los 
privilegios de las élites locales y principalmente de la 
Iglesia, y finalmente enterrar a la ya agonizante primera 
República Federal Centroamericana. 

En resumen, el fracaso de la primera República Federal 
Centroamericana se debió básicamente a la influencia 
política, económica e ideológica de la Iglesia, que se 
oponía a las agresivas reformas liberales y al aislamiento 
y la debilidad de la integración económica a los 
mercados mundiales, que comenzaban a experimentar 
una vertiginosa industrialización (Pérez Brignoli, p. 87). 

Con el regreso de los liberales al poder en Guatemala, 
a partir de la Revolución de 1871, hubo un nuevo 
intento –esta vez por la fuerza– de reunificar la 
República Federal. El entonces presidente Justo Rufino 
Barrios emitiría un decreto proclamando la unión de 
Centroamérica en una sola república donde él ocupaba 
el cargo de máximo Jefe de Estado. La Asamblea 
Legislativa de Guatemala aprobó ese decreto el 5 
de marzo de 1885 y envió emisarios a El Salvador y 
Honduras para dar a conocer la decisión. Costa Rica y 
Nicaragua rechazaron la unión que pretendía Barrios y 
también los Estados Unidos. Por su parte, el presidente 
salvadoreño Rafael Zaldívar conoció con estupor y 
escándalo la noticia y solicitó al presidente mexicano 
Porfirio Díaz su ayuda. El gobierno mexicano 
respondió la petición moviendo tropas hacia la frontera 
guatemalteca. Barrios decidió invadir El Salvador y 
así comienza la llamada “Guerra para la Unificación 
Centroamericana”, donde finalmente Barrios muere 
el 2 de abril de 1885 en la batalla de Chalchuapa. 
Posteriormente, la Asamblea Guatemalteca derogó el 
Decreto de la unión.

Es importante describir el contexto geopolítico de 
la segunda mitad del siglo XIX porque se trata de 
la primera era de la globalización y de la segunda 
revolución industrial (o de capitalismo global), que 
comienza desde 1870, con los choques entre las 
potencias europeas, producto de la expansión de la 
industrialización y del colonialismo. Esta era termina 
en 1920, con el fin de la Primera Guerra Mundial y el 
derrumbe de los viejos imperios europeos. 
 
En este escenario de mundo multipolar y de choque 
entre potencias, en 1895, Inglaterra daría un ultimátum 
a Nicaragua exigiendo el pago de una indemnización 
por haber expulsado a su cónsul, bajo la amenaza de un 
embargo y bloqueo de sus puertos. Este hecho provocó 
la indignación de los países de la región en contra de 
los ingleses y emergió para los cinco países la necesidad 
de unirse como respuesta defensiva a las acciones 
imperialistas que ejecutaban las potencias europeas en 
la periferia del mundo. 
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De esta manera se constituye el segundo ensayo 
republicano (o al menos el segundo ensayo más 
articulado), que sería la República de América Central 
(o República Mayor de Centroamérica), a finales del 
siglo XIX, específicamente entre 18951 y 1898. Sería 
un intento de unir a los países centroamericanos de 
Honduras, Nicaragua y El Salvador en un solo Estado a 
partir de llamado Pacto de Amapala, propiciado por el 
presidente hondureño, Policarpo Bonilla. Sin embargo, 
Guatemala y Costa Rica no formaron parte de esta 
república. En 1898, ya en Managua, la república 
pasaría a llamarse Estados Unidos de Centroamérica y 
se sanciona una Constitución Federal.

Art. 3º.- Los Estados quedan comprometidos:
I. á dar al Gobierno Nacional los auxilios 
que éste les pida para repeler toda 
agresión que dañe la independencia de la 
República, ó la integridad de su territorio2 

Este nuevo intento de unión se vería frustrado por 
el golpe de Estado del general salvadoreño Tomás 
Regalado, y su posterior declaración de que El 
Salvador reasumía los atributos de nación soberana e 
independiente.

Otra acotación importante sobre el contexto histórico 
de este período es la llamada “política del garrote” 
de los Estados Unidos en sus relaciones exteriores, 
implementadas durante la presidencia de Theodore 
Roosevelt y materializadas en Centroamérica en los 
pactos de Washington de 19073, a través del sistema de 
convivencia e integración de los países centroamericanos 
(propiciados por Estados Unidos y México), que en su 
momento comprometieron a Centroamérica a una serie 
de medidas para preservar la paz en la región. Desde ese 
entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política 
y el caos de la vecindad centroamericana constituyen 
una preocupación para el país del norte. Los logros 
más importantes de la Conferencia de Washington 

1 “Tratado de Unión celebrado entre las Repúblicas de El Salvador, 
Nicaragua y Honduras. República Mayor de Centroamérica. 1895” https://
www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/tra_20061895.pdf  
2  Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica. Aprobada 
el 27 de agosto de 1898. Publicada en Diario Oficial No. 602, 603, 604, 605, 
606 del 16, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 1898. 
3  “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/
cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf  

de 1907 fueron, en primer orden, la creación de la 
Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, 
el compromiso de las naciones centroamericanas 
que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, 
acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes 
o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto 
Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los 
maestros de la región. 

A partir de 1914, este sistema de integración entraría en 
crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General 
de Paz y Amistad4, donde se mantenían las cláusulas 
principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte 
y sincero por parte de las naciones centroamericanas 
para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del 
sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que 
la llevó inexorablemente a su extinción. 

Casi cien años después de la existencia de la primera 
República Federal de Centroamérica, en 1920, y 
en vísperas de la celebración del Centenario de la 
Independencia, el sucesor del autócrata guatemalteco 
Manuel Estrada Cabrera, el presidente provisional 
Carlos Herrera Luna, aprovechó la fuerza que había 
recobrado el ideal centroamericanista para convocar 
y elegir una Asamblea Nacional Constituyente y 
promulgar la Constitución Política de la República 
Federal de Centroamérica en 1921. 

Los primeros artículos del Título I del texto 
constitucional estipularon la organización, arreglo y 
condiciones del nuevo ensayo federal centroamericano, 
formado por los Estados de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, sin embargo, se reconoce que, por razones 
étnicas, geográficas e históricas, también formarían 
parte los Estados de Nicaragua y Costa Rica, por lo 
cual la Federación los considera parte de la “familia 
centroamericana”. De esa cuenta, el Distrito Federal 
y capital de la República se establece en Tegucigalpa.5

Este nuevo intento de unión política se da en un contexto 
geopolítico de articulación tardía al capitalismo global, 

4  “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado 
el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/
pac_28051927.pdf  
5  “Constitución política de la República de Centroamérica de 1921”. 
Consultada en https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/
con_09091921.pdf  
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que desde 1918, con el final de la Primera Guerra 
Mundial, experimentaba su ocaso y anunciaba el 
regreso a las economías nacionales, es decir, fue un 
período de aislacionismo y de nacionalismo exacerbado 
en el mundo occidental que duraría prácticamente 
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con la 
creación de las Naciones Unidas. 

De manera que, predeciblemente en Guatemala, en 
diciembre de 1921, Carlos Herrera Luna fue derrocado 
por un golpe de Estado y sustituido por un triunvirato 
que restituyó la Constitución liberal de 1879. 

ESFUERZOS MODERNOS DE 
INTEGRACIÓN

Superada la utopía de la unión política –y en 
consonancia con el espíritu de los tiempos– durante el 
período de la posguerra, en la segunda mitad del siglo 
XX, específicamente en 1951, se crea la Organización 
de Estados Centroamericanos (ODECA), un organismo 
regional para promover la cooperación e integración 
de la región. En años posteriores, concretamente en 
diciembre de 1962, se firmaría la Carta de la ODECA 
en la ciudad de Panamá, con una serie de cláusulas 
políticas orientadas a un plan de reformas para la 
mejora social. 

Además, se transitó hacia la idea de la integración 
económica y la industrialización por sustitución 
de importaciones (ISI) elaborada por la CEPAL. 
Básicamente, la CEPAL recomendó que, en atención 
a las economías de escalas, cada país centroamericano 
por sí solo no iba a poder generar industrialización 
en masa. Necesitaban un mercado interno más 
grande para facilitar el consumo de esas potenciales 
manufacturas. 

Por esta razón se recomendó la creación de un 
Mercado Común con aranceles comunes, y en ese 
sentido, se firmó el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, suscrito por Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en 
1960, que daría origen a la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y al Mercado 
Común Centroamericano (MCCA), el cual tenía 
por objeto crear una zona de libre comercio, generar 
incentivos fiscales a las nuevas industrias y erigir varios 

organismos regionales como el Banco Centroamericano 
de Integración Económica, que canalizaría la ayuda 
financiera de los Estados Unidos para obras de 
infraestructura e inversión privada directa (Pérez 
Brignoli, p. 143). 

Esta integración fomentó la creación y ampliación de 
empresas en industrias tradicionales (alimentos y textiles) 
y no tradicionales (por ejemplo, el establecimiento de la 
industria de neumáticos en Guatemala), que generaron 
incentivos en varias multinacionales para comenzar 
a invertir en el MCCA. Esta estructura obtuvo éxitos 
iniciales en los años subsiguientes porque aumentaron 
las exportaciones, se desarrolló el comercio interregional 
y la región experimentó un crecimiento económico de 
alrededor del 6% (Ibídem, p. 144), a pesar incluso del 
estallido de episodios de violencia como el conflicto 
armado interno en Guatemala y de la llamada “Guerra 
del Fútbol” entre Honduras y El Salvador, en 1969.

En este contexto, y en el marco de la llamada Alianza 
para el Progreso (ALPRO), que fue un programa de 
ayuda económica de Estados Unidos para América 
Latina, planteado durante la administración de 
John. F. Kennedy para contrarrestar la influencia 
de la Revolución Cubana a través del apoyo de 
medidas reformistas y de mejora social que evitaran 
la insurrección armada y las guerrillas; los Estados 
Unidos prestaron y canalizaron un apoyo importante al 
MCCA y se impulsó la mejora de las comunicaciones, la 
reforma fiscal, creando así el Impuesto Sobre la Renta 
y el sistema arancelario unificado para Centroamérica, 
pero luego el proceso se interrumpió y no se continuó 
(Luján, p. 350).

En 1971, Honduras se retiró oficialmente del MCCA y 
prefirió firmar de manera individual tratados bilaterales 
con sus vecinos comerciales. Durante toda esa década 
la iniciativa del mercado común se agotó por la llamada 
Crisis del petróleo en 1973, que disparó el precio de 
las materias primas y abarató considerablemente las 
manufacturas. Esto fue especialmente perjudicial 
para los países que en su momento aplicaron la receta 
cepalista de sustitución de importaciones porque la 
crisis mundial prácticamente los desindustrializó y 
los llevó a déficit. También cabe mencionar los altos 
niveles de desmovilización y desempleo que generó el 
colapso del MCCA:
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se estima que entre 1958 y 1972 la integración 
económica creó unos 150.000 empleos (directos 
e indirectos), lo cual representaba el 3 por 100 
del empleo total y un 14 por 100 del aumento 
global en la fuerza de trabajo, en el conjunto 
de los cinco países centroamericanos… (Pérez 
Brignoli, p. 145)

Estos efectos, sumados al vertiginoso crecimiento 
demográfico y migraciones internas hacia las zonas 
urbanas —tanto en búsqueda de oportunidades como 
para escapar del conflicto armado— coadyuvaron 
a la formación de cordones de asentamientos 
populares en las ciudades donde las construcciones de 
viviendas improvisadas y poco adecuadas, el limitado 
acceso a servicios públicos y la alta criminalidad, 
comenzaron a ser cada vez más comunes en los países 
centroamericanos, convirtiendo a la región en una de 
las más violentas y peligrosas del continente.

Es así como durante la década de los ochenta, la 
situación de los países centroamericanos se inscribe en 
la llamada “Crisis de la deuda latinoamericana”. Los 
países tenían economías estancadas, con una deuda 
externa multiplicada cuatro veces con respecto a la 
década de los setentas, en acelerada contracción incluso 
llegando a tasas negativas, con una renta per cápita que 
caía cada año entre en 10 y 20 por ciento; además de 
déficit, inflación y devaluaciones continuas. Además, 
con la excepción de Costa Rica, los demás países 
formaban una vorágine de guerras civiles, exclusión, 
violencia, represión y gobiernos militares.

La salida a esta coyuntura se perfila, una vez más, 
hacia una reformulación del esquema de integración 
regional, en la articulación a nuevos mercados, en un 
esfuerzo por lograr la pacificación y en la apertura 
democrática. En ese sentido, hay que apuntar los 
esfuerzos diplomáticos de países de América Latina y 
Europa para la pacificación de Centroamérica como el 
“Grupo de Contadora”, que derivaron finalmente en 
“Los Acuerdos de Esquipulas I y II”: 

es necesario crear y complementar esfuerzos 
de entendimiento y cooperación con 
mecanismos institucionales que permitan 
fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la 

democracia y el pluralismo como elementos 
fundamentales para la paz en el área y 
para la integración de Centroamérica6 

Pero también, y especialmente desde los Estados Unidos 
durante la administración de Ronald Reagan, se inició 
la llamada “Iniciativa de la Cuenca del Caribe” en 
1983 y el “Informe Kissinger”, en 1984:

“La primera es un conjunto de facilidades 
comerciales, que busca lograr una mayor 
integración de los países del área en el mercado 
norteamericano. El «Informe Kissinger», 
en cambio, tiene objetivos más ambiciosos. 
Se trata de un diagnóstico sobre la crítica 
situación en Centroamérica, de una evaluación 
de cómo todo esto afecta los intereses de los 
Estados Unidos, y de recomendaciones para 
elaborar una política global que cuente con 
amplio consenso en los medios políticos 
norteamericanos. Este último es quizás el 
objetivo más trascendente del «Informe»” 
(Ibídem, p. 160)

Básicamente, con estas iniciativas, Estados Unidos 
buscaba detener la amenaza para su seguridad que 
significaba la violencia política en el istmo; y además 
buscaba generar los incentivos en las élites locales para 
que propiciaran una reactivación y diversificación de 
las exportaciones en la región. Sin embargo, el tamaño 
reducido de las economías centroamericanas, la falta de 
capital humano y de una burocracia eficiente hicieron 
que la implantación de estas iniciativas se convirtiera 
un desafío complejo a lo interno. Y en el contexto 
estadounidense, los vaivenes políticos con el triunfo del 
Partido Demócrata en la Cámara de Representantes 
y en el Senado en 1986, dificultaron la posibilidad de 
que estas iniciativas fuesen una propuesta bipartidista y 
complicaron la política exterior hacia América Central. 

Ya en 1991, los Acuerdos de Esquipulas I y II lograrían 
materializarse en la IX Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos, con la firma del Protocolo 

6 “Declaración de Esquipulas I, numeral 3”. En http://www.parlacen.int/
Informaci%C3%B3nGeneral/HistoriadelParlamento.aspx
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de Tegucigalpa7, como marco de referencia de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), 
establecida cuarenta años antes. Este protocolo tenía 
como fin actualizar el marco jurídico de la ODECA, 
readecuándolo a la realidad de fines de siglo, con la 
apertura democrática y los pasos cada vez más certeros 
hacia la pacificación. Esa readecuación se concretó en 
el establecimiento y consolidación del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), que es el órgano 
que da seguimiento a las decisiones adoptadas en las 
reuniones presidenciales y se encarga de coordinar su 
ejecución. Además de la modificación de la Carta de la 
ODECA de 1962, agregándole las cláusulas políticas 
de consolidación de la democracia y de respeto a los 
derechos humanos. 

También, en 1993, se firma el Protocolo de Guatemala, 
que relanza el proceso de integración económica, 
pero ya no bajo el viejo paradigma de sustitución de 
importaciones de la CEPAL durante los sesentas, sino en 
el marco de las recomendaciones del llamado Consenso 
de Washington, que promovía la liberalización 
económica bajo el esquema de regionalismo abierto 
para favorecer:

las condiciones actuales del entorno 
internacional, de manera especial la 
consolidación de grandes espacios económicos 
y la necesidad de una adecuada inserción de sus 
países en las corrientes del mercado mundial para 
un mayor bienestar de los pueblos de la región8 

De esta manera se propone la “Zona de Libre Comercio 
Centroamericana” (Artículo 7), que limite las barreras 
arancelarias la libre comercio entre países, además de 
propiciar la libertad cambiaria y la estabilidad de las 
tasas de cambio para facilitar el pago entre los países.  
Finalmente, en el plano político, en 1991, se instala en 
Guatemala el Parlamento Centroamericano (Parlacen), 
que es el órgano regional y permanente de 
representación política del SICA, a través de elección 
universal y directa de sus representantes por parte 

7 “Protocolo de Tegucigalpa” 13 de diciembre de 1991. En https://
www.sica.int/documentos/protocolo-de-tegucigalpa-a-la-carta-de-la-
organizacion-de-estados-centroamericanos-odeca_1_116823.html 
8 “Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana” (Protocolo de Guatemala) 29 de octubre de 1993. En: 
http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Prot.Guatemala93.pdf  

de cada Estado miembro9. El Parlacen, a pesar de la 
desaprobación de la que goza hoy en día, se pensó 
en su momento como la instancia deliberativa donde 
se concentrarían los esfuerzos de unión política que, 
con las lecciones aprendidas por más de dos siglos, 
permitiría que la unión centroamericana dejara 
de tener un acento tan pronunciado en el Poder 
Ejecutivo y dejara de ser un capricho presidencialista 
del mandatario centroamericano de turno, para pasar 
a ser una iniciativa de largo aliento que cada nación 
asumiera como parte de sus proyectos de Estado. 

9 “Historia del Parlamento” http://www.parlacen.int/
Informaci%C3%B3nGeneral/HistoriadelParlamento.aspx
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II. AVANCES Y DESAFÍOS EN LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA: 
COMPROMISOS MÍNIMOS PARA LA ACCIÓN

      david casasoLa

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 16 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:44



Centroamérica, amenazas y oportunidades 
compartidas; un destino común 17

Centroamérica atraviesa una situación política, 
económica y social de gran exigencia y desgaste, 
marcada por una profunda insatisfacción de la 
ciudadanía al no percibir mejoras sustantivas en 
sus condiciones de vida y encontrarse ausentes las 
soluciones reales a los problemas de fondo1. Aliviar estas 
tensiones pasa por generar reformas institucionales que 
mejoren la gestión pública y eleven la capacidad de los 
Estados para generar políticas integrales, pero también 
resulta crucial asegurar la generación de oportunidades 
económicas para la población. 

En esta discusión, la integración regional —y, 
específicamente sus aspectos económicos— no han 
cobrado la importancia que merecen como herramienta 
para promover la generación de nuevas oportunidades 
comerciales, inversiones de largo plazo y sostenibles, 
empleos dignos para la población, entre otras ventajas 
potenciales. 

El propósito del presente documento es proveer 
una perspectiva general del avance de la integración 
económica centroamericana y proponer una hoja 
de ruta de las acciones que se consideran necesarias 
para provocar un avance definitivo para consolidarla. 
Con ese objetivo en mente, el análisis se divide en tres 
secciones: en la primera, se destacan los desafíos que 
enfrentan los países centroamericanos ante los que 
la integración económica centroamericana puede 
constituir una solución estratégica. En la segunda, se 
hace una revisión del estado actual de la integración 
económica en el área comercial, en el desarrollo de 
infraestructura productiva común y en la movilidad de 
los factores de producción. En la tercera, se presenta la 
propuesta para avanzar en el proceso de integración 
económica de Centroamérica, resaltando algunas 
de las áreas prioritarias para enfocar los esfuerzos, y 
algunos elementos institucionales que deben atenderse 
para garantizar el avance.  

1 La confluencia de distintos factores como las percepciones acerca de la 
calidad de su democracia, corrupción, efectividad del gobierno, desigualdad 
económica, desempleo juvenil, entre otras, elevan el riesgo de experimentar 
inestabilidad política en la mayoría de los países de la región: Nicaragua 
(riesgo muy alto), El Salvador, Honduras y Guatemala (riesgo Alto) y Costa 
Rica y Panamá (riesgo moderado) -ver Anexo 1-. 

DESAFÍOS PARA CENTROAMÉRICA: ¿UN 
ASUNTO DE GOBERNANZA REGIONAL? 

Cada uno de los países centroamericanos tiene un 
importante camino por recorrer en la consolidación de 
un modelo de desarrollo que mejores sustancialmente 
las condiciones de vida de su población. Alrededor del 
40% de la población centroamericana vive con menos 
de 5.50 dólares estadounidenses, ajustados por paridad 
de poder adquisitivo, al día (gráfica 1). 

GRÁFICA 1: Porcentaje de la población que vive 
por debajo de distintas líneas de pobreza (2014)

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)2, también da 
cuenta del evidente rezago que tienen varios países 
de la región, que ocupan las posiciones más bajas de 
América Latina y el Caribe3 y que han variado muy 
poco su desempeño en el ranking entre 2012 y 2017 
(anexo 2).  

El crecimiento acumulado que ha tenido el PIB per 
cápita de los países centroamericanos en los últimos 
diez años se analiza en la gráfica 2. A ese ritmo de 
crecimiento, a Guatemala y el Salvador les tomará casi 
70 años duplicar el ingreso per cápita de sus habitantes, 
y a Honduras y Costa Rica les tomará alrededor de 35 
años. Nicaragua, el país con el menor PIB per cápita de 

2 El Índice de Desarrollo Humano combina tres variables: esperanza de vida 
al nacer, años promedios de escolaridad y años esperados de escolaridad e 
ingreso nacional bruto per cápita.
3 En 2017 ocupaban la siguiente posición de 189 países evaluados: Honduras 
-133-, Guatemala -127-, Nicaragua -124-, El Salvador -121-, Panamá -66- y 
Costa Rica -63-. Como comparación, Haití ocupaba la posición 169.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial.
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la región, tiene una brecha incluso mayor que cerrar 
(anexo 3). 

Por otro lado, Panamá, además de ser el país con el 
PIB per cápita más elevado de Centroamérica, sigue 
mostrando un desempeño económico superior que lo 
ubica en una categoría distinta en cuanto al tipo de 
desafíos que le será necesario atender. 

Exceptuando Panamá, que ha mostrado un crecimiento 
superior y es el país con PIB per cápita más elevado del 
istmo, Centroamérica exhibe un ritmo de crecimiento 
insuficiente para combatir la situación de pobreza en 
la que se encuentran sus habitantes y para reducir los 
factores de riesgo que dan surgimiento a problemas de 
gobernanza como el crimen organizado, la delincuencia 
y la migración ilegal. 

La migración, principalmente a Estados Unidos, ha 
sido la respuesta que muchos centroamericanos han 
encontrado a la necesidad de generar ingresos para sacar 
adelante sus familias y protegerse de la inseguridad4. 
Este aspecto se refleja en el comportamiento creciente 
del ingreso por concepto de remesas en los últimos 
diez años, tanto en términos absolutos (tabla 1) como 
en relación con el PIB (tabla 2). Una dinámica parecida 
se encuentra al analizar la evolución de la cantidad de 
centroamericanos viviendo en Estados Unidos (anexo 4). 

Las remesas representan un alivio para muchas familias 
centroamericanas, pero no son un motor que permita 
sostener economías enteras, al depender de factores 
externos como las políticas migratorias de gobiernos 
extranjeros y de las decisiones individuales de migrantes 
y sus familias, que a menudo realizan su travesía en 
condiciones indignas y a un alto riesgo para su integridad. 

Varios de los problemas anteriormente descritos pueden 
ser atendidos de forma individual por los Estados, pero 
el margen de maniobra es relativamente corto. 

En la actualidad, los países centroamericanos tienen 
niveles de endeudamiento elevados al contrastarse con 
el tamaño de su economía y con sus ingresos fiscales 
(gráfica 3). Esto afecta su habilidad para utilizar el 
gasto público como herramienta para financiar grandes 
proyectos de infraestructura productiva y programas de 
protección social, o para generar condiciones favorables 
para la atracción de inversión y la creación de fuentes 

4 Canales, Alejandro I. y Rojas, Martha Luz (2018) analizan los determinantes 
de la migración de la región e identifican entre las más relevantes la ausencia 
de oportunidades de empleo y la inseguridad. 

Fuente: Ilustración tomada de FMI (2019)

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El Salvador           3,402           3,472           3,644           3,914           3,966           4,160           4,275           4,562           4,996           5,388 

Honduras           2,477           2,618           2,811           2,920           3,098           3,370           3,666           3,864           4,323           4,777 

Guatemala           4,019           4,232           4,524           5,031           5,379           5,838           6,573           7,471           8,449           9,491 

Nicaragua              770              825              914           1,016           1,081           1,140           1,198           1,268           1,395           1,505 

Panamá              337              410              368              411              461              756              554              502              533              538 

Costa Rica              513              531              520              562              596              594              552              545              560              534 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial.

TABLA 1: Remesas recibidas por cada país expresadas en millones de dólares corrientes 

GRÁFICA 2: Crecimiento acumulado del PIB per 
cápita entre 2009 y 2018 (cifras en %)

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 18 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:44



Centroamérica, amenazas y oportunidades 
compartidas; un destino común 19

de empleo. Ante esta situación, cobra vital importancia 
avanzar en el proceso de integración económica de 
Centroamérica, como una apuesta para incrementar 
las oportunidades para la atracción de inversión, 

generación de empleo y desarrollo de grandes proyectos 
de infraestructura que los Estados centroamericanos, 
en forma aislada, encuentran difícil, sino imposible, 
llevar a cabo.

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El Salvador 19.3 18.8 18.0 18.3 18.0 18.4 18.2 18.9 20.0 20.7

Honduras 17.0 16.5 15.9 15.8 16.7 17.1 17.5 17.8 18.7 19.9

Guatemala 10.7 10.2 9.5 10.0 10.0 9.9 10.3 10.9 11.2 12.1

Nicaragua 9.3 9.4 9.3 9.6 9.8 9.6 9.4 9.5 10.1 11.5

Panamá 1.2 1.4 1.1 1.0 1.0 1.5 1.0 0.9 0.9 0.8

Costa Rica 1.7 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9

GRÁFICA 3:  Deuda pública del gobierno central como % del PIB (izquierda) 
y como % de los ingresos fiscales (derecha)

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y EL 
DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA

La literatura sobre integración regional reúne una 
multiplicidad de definiciones del concepto mismo, 
que sin embargo tienen por denominador común la 
eliminación de barreras entre uno o más países (Hosny, 
2013). 

Bela Balassa —uno de los autores que nutre el 
diseño institucional de la integración económica 

centroamericana— identificó cuatro tipos de 
integración económica que varían según el número de 
elementos que los países ponen en común. El tipo más 
simple es el de la liberalización comercial, en donde los 
países reducen o eliminan barreras arancelarias y no 
arancelarias, pero tienen la libertad de fijar su propia 
política comercial frente a terceros. Un segundo grado 
de integración es la creación de una unión aduanera, 
donde las partes establecen una política comercial 
común frente a los demás Estados. El mercado común 
es un tipo de integración más amplio aún, en que 

TABLA 2: Remesas recibidas expresadas como porcentaje del PIB de cada país 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial.

Fuente: Ilustración tomada de FMI (2019)

Promedio de economías emergentes
Punto de referencia indicativo

Promedio de economías emergentes
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los países también garantizan la libre movilidad de 
personas, servicios y capitales. Balassa define como 
último peldaño en este proceso la unión económica, 
un tipo de integración que conlleva el manejo de una 
política fiscal y monetaria unificada entre los Estados 
Parte. 

Balassa extrae cada una de estas etapas de la Unión 
Europea, que se constituyó históricamente siguiendo 
este modelo gradual y progresivo. Además, es el 
modelo teórico al que acudieron los centroamericanos 
al adoptar el Protocolo de Guatemala (1993), que 
reformó el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana de 1960. 

Esta definición de etapas, sin embargo, no previene 
que la integración económica centroamericana se 
desarrolle, desde los años noventa, bajo un paradigma 
denominado regionalismo abierto, y que significa que 
los países no están comprometidos a firmar todos 
los acuerdos negociados, sino sólo aquellos en los 
que decidieran participar. Es por ello que el grado 
de avance de la integración depende de la voluntad 
política de los Presidentes, como los líderes del proceso 
de integración, y de la capacidad de poner en marcha 
una ruta de trabajo para implementar los acuerdos 
alcanzados. Tras considerar estos elementos del 
modelo de la integración económica centroamericana, 
a continuación se presenta un breve diagnóstico de su 
estado actual. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA

Hasta la década de los cincuenta, el comercio 
internacional de la región había sido relativamente 
libre, en el sentido de que no existía una política 
regional explícita al respecto, aunque sí predominaba 
un marcado proteccionismo hacia ciertos segmentos 
económicos. 
 
Es así como, durante la década de los cincuenta y por 
influencia de la Comisión Económica para América 
Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), los países 
centroamericanos deciden promover un ejercicio de 
integración regional bajo el modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones5. La receta fue 
utilizada en todo el continente, pero a diferencia de otras 
economías más grandes, los países centroamericanos 
tenían mercados internos demasiado pequeños como 
para alcanzar las economías de escala suficientes para 
promover la industrialización. Por lo tanto, se propuso 
crear el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 
a los que se incorporaron Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica6.

El MCCA promovió la industrialización de la región y 
aumentó el comercio intrarregional. Las exportaciones 
intrarregionales crecieron a una tasa promedio anual 
de 19.8% entre 1960 y 1980. Sin embargo, también 
aumentó la dependencia con respecto al financiamiento 
externo –principalmente oficial y bancario– para 
financiar los procesos de industrialización e inversión 
en infraestructura, lo que generó un alto déficit en 
cuenta corriente, apreció el tipo de cambio real, 
indujo al subdesarrollo de otros sectores económicos 
(agricultura), aumentó el desempleo y condujo a la 
asignación deficiente del capital generado mediante el 
proteccionismo. Debido tanto a razones económicas 
internas y externas como a factores de debilidad 
institucional, el Mercado Común no generó los 
resultados esperados como modelo de desarrollo.

En las décadas de los setentas y ochentas, los países 
centroamericanos afrontaron diversas dificultades, 
como el aumento de desequilibrios fiscales y 
comerciales, la desaceleración del crecimiento 
económico, programas de ajuste estructural, además de 
la disparidad de las políticas de desarrollo y comercio y 
crisis de naturaleza política, como las guerras. De esta 
cuenta, las exportaciones intrarregionales cayeron a 
una tasa promedio anual de 5.1% entre 1980 y 1990.
 
La gravedad de la situación política y económica llevó 
a los presidentes de la región a promover un proceso de 
diálogo, que derivó en la firma de las Declaraciones de 

5 Los precios de exportación se redujeron más rápidamente que los de 
importación, y los términos de intercambio cayeron entre 21% y 45% 
en los países considerados individualmente; las afluencias de capital 
casi desaparecieron; la caída en los precios de exportación aumentó 
sustancialmente la carga real de la deuda externa; y los países desarrollados 
se volvieron más proteccionistas (Corbo, 1986) 
6 El Tratado de Integración Centroamericana se firmó en 1960, pero no fue 
ratificado por los cinco países centroamericanos hasta 1963 Lizano (1975).
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Esquipulas I (1986) y II (1987). Su objetivo principal 
fue promover la paz y la democracia en la región, pero 
incluyeron también acuerdos en el área económica 
y comercial. En la Declaración de Esquipulas II, 
particularmente, los gobiernos centroamericanos 
reconocieron que para construir una región de paz se 
requería eliminar la pobreza, por lo que incluyeron 
elementos para superar la crisis y reactivar la actividad 
económica, además de promover la eliminación de la 
pobreza y la protección del ambiente.

Como parte de este proceso, se suscribió el Protocolo de 
Tegucigalpa en 1991, en el que se reformó el proceso 
de integración, estableciendo y consolidando el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) como el 
marco institucional que tenía por objetivo fundamental 
la realización de la integración centroamericana. En 
este proceso participaron, no sólo los cinco integrantes 
del Mercado Común, sino también Panamá (1991) 
y, con el paso del tiempo, Belice (1998) y República 
Dominicana (2013).

En 1993, se reformó el Tratado General de Integración 
Económica a través del Protocolo de Guatemala, en el 
que las partes se comprometieron a alcanzar, de manera 
voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la 
integración económica centroamericana. Al mismo 
tiempo, cada uno de los países centroamericanos se 
adhirió desde finales de la década de los ochenta al 
Tratado General de Aranceles y Comercio (GATT) y 
posteriormente a su transformación en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) a mediados de la 
década de los noventa. Ambos procesos derivaron en 
un aumento considerable de apertura comercial, que 
se fue consolidando al suscribir diversos tratados de 
libre comercio con otros países (Anexo 5). Este proceso 
de apertura comercial se ve reflejado en la evolución 
que ha tenido el arancel ad valorem promedio aplicado 
bajo el principio de nación más favorecida, que ha 
experimentado una clara disminución en las últimas 
dos décadas (gráfica 4) y en el aumento en la cantidad 
de productos y mercados de exportación (anexo 6).

Fuente: Ilustración tomada de Caballero (2019)

Cordero (2017) resume el proceso de integración 
económica en tres grandes etapas: la primera, de 
formación, durante sus primeros 20 años; la segunda, 
de crisis interna y externa, durante la década de los 

ochenta; y iii) la tercera, de adaptación y recomposición, 
a partir de la década de los noventa, como respuesta a 
los efectos de las crisis mencionadas. En la Gráfica 5 
se analiza la evolución histórica de las exportaciones 

GRÁFICA 4: Evolución del arancel ad valorem promedio de nación más favorecida 
aplicado por los países de Centroamérica, 1995-2016 (cifras en porcentajes)
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intrarregionales de Centroamérica y se identifican las 
tasas de crecimiento interanual promedio según cada 
una de las etapas anteriormente mencionadas. Se 
evidencia con claridad los frutos que ha dado el proceso 
de apertura comercial que los países centroamericanos 
han alcanzado dentro de la región y con el resto de 

los países del mundo. Es precisamente en esta etapa 
que el crecimiento puede apuntalarse al acompañar la 
integración comercial de otros elementos que permitan 
aumentar el grado de complejidad de las transacciones 
económicas y el grado de movilidad de inversiones y 
fuerza de trabajo a lo largo de la región.  

El proceso de apertura comercial de los países 
centroamericanos incentivó a cada una de las naciones 
a desarrollar criterios unificados en procesos de 
importación y exportación; también los impulsó a 
mejorar el funcionamiento de sus aduanas y propició 
el aprendizaje para administrar distintas normativas 
derivadas de los acuerdos comerciales suscritos. Sin 
embargo, la existencia de diferentes acuerdos bilaterales 
entre los países miembros de la integración económica 
centroamericana y terceros mercados ha retrasado la 
llegada de un arancel externo común y, con ello, el 
avance hacia el desarrollo de una política comercial 
externa común (unión aduanera). 

Hacia la unión aduanera

Establecer la unión aduanera es un objetivo que data 
de la suscripción del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana de 1960 y que ha sido 
refrendado en distintas Reuniones de Presidentes –

que son la instancia más alta de decisión, en donde se 
establecen directrices a las instancias del SICA–, así 
como en los diferentes planes y agendas de trabajo de 
la integración. 

Recientemente, se han logrado algunos avances: en 
2002, los Presidentes aprobaron el plan de acción con 
plazos para concretar la creación de la Unión Aduanera 
Centroamericana. En 2004, se definió el marco general 
para las negociaciones, que permitió la aprobación 
del Convenio Marco para el Establecimiento de la 
Unión Aduanera, en 2007. Este último establece 
que la política comercial externa común, objetivo 
último de la unión aduanera, se construirá a través 
de las siguientes etapas: 1) Promoción de la libre 
circulación de bienes y facilitación del comercio; 
2) Modernización y convergencia normativa; y 
3) Desarrollo institucional. Desde entonces, el 
Consejo de Ministros de la Integración Económica 
Centroamericana (COMIECO) recibió el mandato 

GRÁFICA 5: Exportaciones intrarregionales de Centroamérica (1960-2016)
Cifras en millones de Dólares y en tasas de crecimiento promedio anual

Fuente: Ilustración tomada de Cordero (2017).
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de elaborar –y efectivamente elaboró– una hoja de 
ruta que contempla tiempos, plazos y responsables 
para los trabajos conducentes al establecimiento de la 
Unión Aduanera Centroamericana, en el período entre 
2015 y 2024. Cabe señalar que los equipos técnicos 
no han logrado dar cumplimiento a esta hoja de ruta, 
habiendo transcurrido poco más de la mitad del tiempo 
estipulado para su cumplimiento.
  
En virtud del estancamiento en el proceso regional, 
los Presidentes de Guatemala y Honduras iniciaron 
en 2014 un proceso para agilizar los trabajos hacia 
la constitución de una unión aduanera de manera 
bilateral. Este proceso, de más sencilla negociación, 
entró en vigencia en junio de 2017, tras la integración 
de los procedimientos comerciales de ambos países 
en tres fronteras terrestres comunes (Agua Caliente, 
Florido y Corinto), y la creación de un instrumento 
único para la libre movilidad de mercancías, la Factura 
y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA). 
Aproximadamente, el 75% del intercambio comercial 
entre ambos países ha sido liberalizado. 

El Salvador se adhirió a la unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras en agosto de 2018, y aunque se 
encuentra trabajando en su implementación, el modelo 
ha resultado útil para agilizar el proceso. No obstante, 

debe aún resolverse cuál es la hoja de ruta para que 
otros países se añadan, implementar un Arancel 
Externo Común, y oficializar la conformación de un 
territorio aduanero único que abarque, cuando menos, 
la mayoría del comercio de bienes.
  
Más allá del desarrollo institucional de la integración 
económica, otra forma de ver el avance del proceso 
es contrastando la evolución de las exportaciones 
intrarregionales con las exportaciones extrarregionales. 
Como se aprecia en la Gráfica 6, el punto más bajo en 
la participación de las exportaciones intrarregionales 
fue en 1986 (10%), y a partir de ese momento este 
rubro ha tenido una tendencia positiva, alcanzando en 
2016 su punto más alto (32.4%). Además, aunque el 
principal socio comercial de los países de la región es 
Estados Unidos (anexo 7), el comercio intrarregional 
es un destino importante. Esto adquiere especial 
importancia ante la posibilidad que permite el mercado 
regional de agregar más valor y complejidad a los 
productos y servicios que se comercializan, que aunado 
a la movilidad del resto de factores de producción, 
representa una oportunidad para generar ganancias 
de eficiencia, producto de la facilidad que tendrán las 
actividades económicas para decidir la ubicación de sus 
operaciones.

Fuente: Ilustración tomada de Caballero (2019)

Gráfica 6: Centroamérica, evolución de las exportaciones intrarregionales y extrarregionales 
(1960-2016), cifras en porcentajes con respecto al total exportado
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Este proceso ha venido ocurriendo desde 2008, cuando 
Caballero (2019) identifica una nueva etapa en el 
proceso de integración económica al que llama “cambio 
estructural progresivo”. Este consiste en incrementar 
la capacidad de agregar valor en los bienes y servicios 
que exportan los países de la región. Al analizar la 
composición de las exportaciones de Centroamérica 

según su la intensidad tecnológica, se encuentra una 
clara reducción en la participación de los productos 
primarios y una interesante presencia de manufacturas 
de tecnología baja. La participación de manufacturas 
de tecnología alta sigue siendo la menor del resto de 
rubros, pero empieza a mostrar cierto crecimiento 
(gráfica 7).

Fuente: Ilustración tomada de Caballero (2019). Significado de las abreviaciones: MTA= manufacturas de tecnología alta, MTM= manufacturas de tecnología media, 
MTB= manufacturas de tecnología baja, MBRN= manufacturas basadas en recursos naturales y PP= productos primarios.

EL VÍNCULO ENTRE LA INTEGRACIÓN 
COMERCIAL Y LA LOGÍSTICA

El comercio, de manera errónea, puede ser visto 
de manera aislada a la suma de factores que tienen 
efectos sobre la forma en que éste se conduce, y en el 
que destaca el tema logístico, y la movilidad de otros 
factores de producción. 

El desarrollo de infraestructura productiva representa 
un reto particular para los países centroamericanos, 
tanto en encontrar esquemas sostenibles que permitan 
su financiamiento, como en alcanzar un equilibrio entre 
las necesidades de conectividad particulares del país y 
las de la región al momento de priorizar los proyectos 
que se desarrollarán. 

Los países centroamericanos hicieron inversiones 
públicas por menos de 1% del PIB en infraestructura de 
transporte entre 2008 y 2015, a excepción de Panamá, 
que invirtió un promedio de 1.14% de su PIB. Al 
desagregar por el tipo de infraestructura de transporte, 
se encuentra que la inversión en carreteras es a la que 
en promedio mayores recursos se le destinó (tabla 3).

La calidad de la infraestructura también debe tomarse 
en cuenta. El Banco Interamericano de Desarrollo 
analiza en mayor detalle la percepción reportada por los 
entrevistados para elaborar el Índice de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial, a quiénes se les 
pide que en una escala del 0 al 7 califiquen la calidad 
de la infraestructura de su país. 

GRÁFICA 7: Centroamérica, exportaciones totales de bienes por intensidad tecnológica 
(1986-2017), cifras en porcentajes con respecto al total exportado
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En la gráfica 8 se analizan los resultados obtenidos 
por los países latinoamericanos, en donde es posible 
apreciar que Nicaragua (19), Honduras (16), Guatemala 
(14) y El Salvador (13) son los países centroamericanos 
que muestran una de las calificaciones más bajas a 
nivel de los 21 países de Latinoamérica evaluados. 
De hecho, presentan una calificación inferior al 
promedio mostrado por los países en desarrollo. Por 
otro lado, Panamá (5) y Costa Rica (8) son los países 
centroamericanos mejor calificados.

Con excepción de Panamá, Centroamérica presenta 
rezagos en infraestructura específica para facilitar la 
actividad comercial, como cuartos fríos y zonas de 
consolidación, descarga, descanso o control fitosanitario. 
También tienen mucho camino que recorrer en el 
aprovisionamiento de infraestructura tecnológica que 
juega un papel clave en la consolidación de cadenas 
logísticas y en la sofisticación de los productos y servicios 
elaborados en la región. A lo interno, cada uno de los 
países centroamericanos enfrenta grandes desafíos en 
materia de baja densidad vial, tramos de carretera 
pendientes de pavimentación y mantenimiento de su 
red vial (Abuelafia et al., 2019). 

La Secretaría de Integración Económica Centro-
americana (SIECA) estima que la situación actual de 
la infraestructura de Centroamérica hace que el costo 
logístico para movilizar cargas sea cuatro veces mayor 
que el de Estados Unidos y la Unión Europea; que 
dentro de la estructura total de costos del exportador 
el costo logístico puede representar el 40% (2019). 
Asimismo, resume el costo logístico de trasladar 
un producto centroamericano hacia un mercado 
extrarregional a través de seis aspectos fundamentales: 
i) Pasos de frontera (retrasos de hasta 48 horas); ii) El 
producto se traslade a una velocidad promedio de 18.6 
kilómetros por hora en su tránsito por la región; iii) El 
costo de traslado sea equivalente a $0.17 por tonelada 
métrica por cada kilómetro recorrido —en Estados 
Unidos es de $0.02—; iv) La mayoría de los medios de 
transporte posea retornos vacíos; v) La débil inversión 
en infraestructura (ver arriba); y vi) El costo de la 
seguridad al trasladar el producto sea excesivamente 
elevado, equivalente al 22% del valor del flete. 

Tipo de infraestructura/País Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Aeropuertos 0.06 0.03 0.01 0.06 0.03 0.06

Carreteras 1.19 0.97 0.99 1.14 1.24 1.94 1.37

Ferrocarriles 0.01 0.00

Puertos y obras marítimas 0.10 0.02 0.04 0.04 0.06 0.03 1.99

Total 0.97 0.26 0.39 0.38 0.47 0.69 1.14

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos disponible en http://infralatam.info/

TABLA 3: Centroamérica, inversión pública promedio por tipo de infraestructura de 
transporte (2008-2015). Cifras expresadas como porcentaje del PIB de cada país

Fuente: BID (2019)

GRÁFICA 8: Percepciones de 
calidad de la infraestructura en 2017
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El índice de desempeño logístico elaborado por el 
Banco Mundial resume, en cierta forma, el estado 
general de la infraestructura productiva de un país. 
Este califica con una escala del 1 (menor calificación) 
al 5 (mayor calificación) seis aspectos que afectan la 
cadena logística de suministro dentro de un país7: 
aduanas8, infraestructura9, envíos internacionales10, 
competencia de servicios logísticos11, seguimiento y 
rastreo12 y puntualidad13. En la Tabla 4 se muestra 
el índice y ranking que agrega los resultados de las 
mediciones realizadas para los países centroamericanos 

7 Se construye a través de una mezcla de indicadores cuantitativos y cualita-
tivos obtenidos a partir de entrevistas exhaustivas a miembros de la cadena 
logística, para más información consultar: https://lpi.worldbank.org/about
8 Eficiencia del proceso de despacho: velocidad, predictibilidad y trámites 
a realizar en aduana.
9  Calidad de la infraestructura productiva: área, terrestre, marítima y 
tecnologías de la información.
10 Facilidad para llevar a cabo la exportación de bienes a un precio 
competitivo.
11 Competitividad y calidad de los servicios logísticos.
12 Capacidad de rastrear cargas recibidas.
13 Tiempo que le toma a un cargamento llegar a su destino final en el 
tiempo pactado.

para los años 2012, 2014, 2016 y 2018, asignando en 
la agregación de resultados una mayor ponderación a 
los datos más recientes. Se presentan los datos de los 
países centroamericanos, el mejor y peor país calificado 
del mundo y de Latinoamérica, donde se observa una 
marcada diferencia entre el desempeño de Panamá y 
el resto de los países de la región. Las calificaciones 
obtenidas por los países del istmo en la mayoría de las 
categorías se encuentran por debajo de la mitad (5 es la 
nota máxima), por lo que todavía existe mucho camino 
por recorrer. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial disponible en: 
https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking

7 Se construye a través de una mezcla de indicadores cuantitativos y 
cualitativos obtenidos a partir de entrevistas exhaustivas a miembros de la 
cadena logística, para más información consultar: https://lpi.worldbank.
org/about
8 Eficiencia del proceso de despacho: velocidad, predictibilidad y trámites 
a realizar en aduana.
9 Calidad de la infraestructura productiva: área, terrestre, marítima y 
tecnologías de la información.
10 Facilidad para llevar a cabo la exportación de bienes a un precio 
competitivo.
11 Competitividad y calidad de los servicios logísticos.
12 Capacidad de rastrear cargas recibidas.
13 Tiempo que le toma a un cargamento llegar a su destino final en el 
tiempo pactado.

País General Aduanas Infrastructura Envíos 
internacionales Competencia Seguimiento Puntualidad

Alemania 4.19 (1) 4.09 (1) 4.38 (1) 3.83 (4) 4.26 (1) 4.22 (1) 4.4 (1)

Chile 3.28 (40) 3.23 (33) 3.09 (45) 3.24 (37) 3.09 (47) 3.3 (39) 3.73 (37)

Panamá 3.26 (41) 2.95 (44) 3.14 (42) 3.35 (33) 3.2 (38) 3.25 (43) 3.63 (42)

Costa Rica 2.74 (74) 2.5 (88) 2.45 (97) 2.79 (77) 2.67 (81) 2.88 (65) 3.09 (92)

El Salvador 2.66 (88) 2.4 (105) 2.31 (113) 2.79 (76) 2.67 (82) 2.63 (94) 3.1 (88)

Honduras 2.56 (106) 2.3 (123) 2.32 (112) 2.66 (97) 2.6 (91) 2.61 (97) 2.85 (121)

Nicaragua 2.56 (108) 2.52 (84) 2.44 (99) 2.54 (111) 2.55 (98) 2.49 (115) 2.77 (129)

Guatemala 2.51 (115) 2.35 (116) 2.27 (118) 2.46 (126) 2.35 (125) 2.49 (117) 3.1 (89)

Bolivia 2.36 (136) 2.24 (134) 2.16 (138) 2.48 (122) 2.21 (146) 2.29 (140) 2.75 (131)

Haiti 2.02 (166) 1.96 (159) 1.81 (165) 1.98 (167) 2.02 (164) 1.96 (164) 2.37 (163)

Somalia 2 (167) 1.81 (165) 1.69 (167) 2.24 (152) 2.07 (161) 1.94 (165) 2.18 (167)

Además de ser un medio indispensable para facilitar 
la integración económica de la región, la dotación de 
infraestructura productiva tiene un impacto directo 
sobre la competitividad de los países para ser un 

destino atractivo para que se ubiquen actividades 
productivas que generen empleo. No obstante, el cierre 
de las brechas descritas anteriormente sobrepasa la 
capacidad actual de financiamiento de los presupuestos 
públicos, por lo que es necesario avanzar en el 
desarrollo y consolidación de mecanismos alternativos 
para asegurar el aprovisionamiento de infraestructura 
como el esquema de Alianzas Públicas Privadas (APP). 
Únicamente Honduras y Nicaragua han logrado 
canalizar ciertos recursos financieros para poner en 
marcha proyectos de infraestructura a través de este 
mecanismo, mientras que Guatemala, El Salvador 
y Costa Rica cuentan con un marco regulatorio de 
APP, pero todavía no han logrado poner en marcha 

TABLA 4: Calificación y ranking agregado del índice de 
desempeño logístico para países seleccionados
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país a otro por vía aérea o terrestre14. No existe en la 
actualidad un acuerdo regional en materia de libre 
movilidad y permanencia de trabajadores, aunque se 
han logrado avances en la búsqueda de homologación 
de normas laborales y certificación de capacidades. 

Dicho lo anterior, los altos niveles de delincuencia 
producidos por el crimen organizado, actividades de 
narcotráfico y pandillas han ralentizado los procesos 
de movilización de los ciudadanos centroamericanos 
dentro de la región (Ibid.) y, más recientemente, 
la movilización de grandes grupos de personas 
con el objetivo de ingresar a Estados Unidos sin la 
documentación requerida para hacerlo ha generado un 
contexto adverso para el avance de estas discusiones.
 
El principal desafío que enfrenta la integración 
centroamericana en términos de movilidad de personas 
es la generación de oportunidades laborales para que 
sus habitantes se queden dentro de la región. Como se 
mostró en las tablas 1 y 2, las remesas se han convertido 
en una fuente importante de ingreso para la mayoría de 
los países centroamericanos. Esta situación demuestra 
que para cierto tipo de trabajadores, especialmente 
para los que tienen bajos niveles de capacitación, la 
existencia de facilidades para movilizarse dentro de la 
región representa más un apoyo para llegar a Estados 
Unidos que un incentivo para encontrar oportunidades 
de empleo formal en otro país centroamericano.

Tal y como lo demuestra la Tabla 5, en dónde se 
acumulan los flujos migratorios netos por quinquenio, 

14 Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (conocido como CA-4) 
firmado en junio de 2006. 

grandes proyectos de infraestructura. Belice y Panamá, 
por su parte, no han desarrollado la legislación para 
desarrollar el marco institucional necesario para este 
propósito (Abuelafia et al., 2019).

EL MOVIMIENTO DE FACTORES 
DE PRODUCCIÓN

Más allá de los elementos puramente comerciales, 
la integración económica requiere la existencia 
de condiciones que además de garantizar la libre 
movilidad de mercancías también permita la 
movilidad de personas y capitales. Esto se recoge en 
el Protocolo de Guatemala, que habla de “la libre 
movilidad de los factores productivos” y contiene un 
artículo que dice: “Los Estados Parte convienen en 
procurar la libre movilidad de la mano de obra y del 
capital en la región, mediante la aprobación de las 
políticas necesarias para lograr ese propósito”. 

En materia de movilidad laboral, sin embargo, 
los países centroamericanos (excluyendo Belice y 
Panamá) cuentan en sus constituciones con una 
consideración especial para otorgarle la nacionalidad a 
personas centroamericanas. No obstante, un requisito 
para solicitar la ciudadanía es residir temporal o 
permanentemente en el país, permiso que en la práctica 
implica la realización de varios trámites complejos y 
distintos dependiendo del país (Pérez, 2013). Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua han alcanzado 
acuerdos para eliminar el uso de pasaporte y de ciertos 
formularios para los habitantes que se transitan de un 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial

País 1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017

Belice              (9,011)              11,909                5,797                8,722                7,594                6,000 

Costa Rica              69,202              89,527              41,792              30,339              19,658              21,000 

El Salvador          (265,152)          (326,853)          (312,786)          (285,671)          (240,415)          (202,694)

Guatemala          (367,469)          (402,326)          (281,050)          (114,231)            (50,131)            (46,073)

Honduras            (77,999)            (64,998)            (41,999)            (25,000)            (30,000)            (34,000)

Nicaragua          (120,040)          (145,020)          (174,010)          (155,010)          (135,020)          (106,360)

Panamá                1,954                9,797              16,119              22,244              28,105              56,000 

Total          (768,515)          (827,964)          (746,137)          (518,607)          (400,209)          (306,127)

14 Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (conocido como CA-4) 
firmado en junio de 2006. 

TABLA 5: Saldos netos de migración de los países centroamericanos (1988-2017)
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El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen 
saldos migratorios negativos, es decir la cantidad de 
personas que salen del país supera a la cantidad que 
ingresa. Por otro lado, Belice, Costa Rica y Panamá 
han experimentado saldos migratorios positivos. 

Como se mencionó anteriormente, los avances 
alcanzados en materia de movilidad de personas 
se encuentran en la creación de la Red de Institutos 
de Formación Profesional (REDIFP) y la Red de 
Observatorios del Mercado Laboral. Estas instituciones 
buscan homologar normas técnicas de competencia 
laboral, desarrollo curricular y la certificación de 
competencias laborales (Ibid.); en ambas participan 
todos los países centroamericanos (con la excepción 
de Belice). Para avanzar en el proceso de movilización 
laboral existen otros temas pendientes de armonización 
como la política salarial y la cobertura de la seguridad 
social, temas que en sí mismos para cada uno de los 
países representa un desafío a nivel individual15.

En materia de movilidad de capitales, desde el año 
2002 los países centroamericanos han implementado 
cambios en  su legislación con el propósito de facilitar la 
llegada de la Inversión Extranjera Directa (IED), dentro 
de los cuales se puede resaltar: 1) la aplicación del 
mismo tratamiento a las empresas de origen extranjero 
que a las inversiones nacionales (trato nacional); 2) la 
eliminación de los controles sobre la repatriación de 
los beneficios y los dividendos de las IED, 3) permisos 
para llevar la IED a sectores antes prohibidos, como 
los bancos, los servicios públicos, entre otros; iv) 
el establecimiento de agencias de promoción de 
inversiones con miras a estimular la IED; y v) la firma 
de acuerdos bilaterales en materia de protección de 
inversiones (Sánchez Díez, 2002). 

Además de dar certeza en el tratamiento aplicado a 
los flujos de IED, los países centroamericanos tienen 
la necesidad de generar proyectos lo suficientemente 
atractivos como para canalizar mayores flujos de 
inversión hacia sus economías. La consolidación del 
modelo de APPS para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura podría ser una ventana de oportunidad 

15 También se encuentra pendiente la definición de mecanismos que 
permitan la portabilidad de beneficios a lo largo de los distintos países 
centroamericanos. 

para canalizar mayores inversiones. Si bien las 
economías de Centroamérica han alcanzado cierta 
estabilidad en sus indicadores macroeconómicos –que 
en el pasado disuadían las inversiones–, la inestabilidad 
política y la conflictividad social podrían convertirse 
en factores que ahuyenten la inversión16. Por ello, es 
importante seguir avanzando en reformas que depuren 
el sistema político y que aseguren la capacidad de 
generar resultados positivos para la población. 

Al promediar los flujos de IED recibidos por los países 
centroamericanos como porcentaje de su PIB, se 
encuentra que cada país tiene tendencias distintas. Por 
un lado, Panamá ha logrado superar al resto de países 
centroamericanos en atracción de inversiones desde el 
período de 1994-1997 hasta el más reciente 2014-2018. 
Por otro, Guatemala y El Salvador han experimentado 
la menor atracción de inversión, en especial desde el 
período 2006-2009 hasta el dato más reciente. Belice, 
Costa Rica, Honduras y Nicaragua han experimentado 
una tendencia positiva parecida, que en los últimos 
años ha oscilado alrededor del 6% de su PIB (Gráfica 
9)17.

Los resultados de la integración financiera de la región 
no se limitan únicamente a la ocurrencia de movimientos 
intrarregionales, sino que se extiende a la participación 
de entidades de otras zonas geográficas en el sistema de 
banca local. En este proceso existen beneficios evidentes 
como el acceso a tecnología y metodologías de riesgo 
que faciliten la sofisticación financiera, el aumento en 
el acceso a crédito, el aumento de plazos, entre otros. 
Asimismo, existen riesgos potenciales por la exposición 
a nuevos canales de contagio.
 
Manzano et al. (2019) identifican la existencia de ciclos 
comunes entre las variables financieras de los países de 
la región: tasas de crecimiento de las principales partidas 
del balance general de los bancos y los indicadores 
de gestión como la solidez patrimonial, calidad de la 

16 Las calificaciones de deuda soberana más recientes (31 de enero de 2019) 
realizadas por Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch Ratings le dan a Panamá 
la calificación más alta en comparación al resto de países centroamericanos, 
otorgándoles un grado de inversión bajo. Para Guatemala y Costa Rica 
predomina la calificación de grado de no inversión. Honduras, Nicaragua 
y El Salvador tienen una calificación denominada altamente especulativa 
(CEPAL, 2019) 
17 Consultar Anexo 8 para apreciar la evolución de la inversión extranjera 
directa en millones de dólares corrientes.
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cartera, eficiencia, rentabilidad, estabilidad, liquidez y 
composición de activos y pasivos. Entre 2008 y 2016, 
la tasa de crecimiento del crédito real es la variable con 
mayor grado de sincronización con los movimientos de 
la región, con alrededor del 53% de la variabilidad del 
crédito atribuible a factores regionales. 

A este fenómeno se le llama sincronización financiera, 
en donde el comportamiento de determinadas variables 
financieras ya no se explica por la dinámica propia del 
país sino por la dinámica de la región con la que tienen 
un alto grado de relación; usualmente es un fenómeno 
que se deriva de la integración financiera. Esto implica 
que en el futuro podría existir una amplificación de 
posibles choques externos a la región o una mayor 
posibilidad de contagio ante eventos de estrés financiero 
en algunos de los países miembros (Ibid). Esta situación 
da pie a la reflexión acerca de la importancia de que, 
a medida que se consolide la integración financiera 
de la región, también se avance en la implementación 
de políticas macro prudenciales que promuevan la 
estabilidad financiera y mitiguen los riesgos asociados 
a la sincronización financiera18.

18 Son regulaciones que buscan mitigar el riesgo del sistema financiero de 
forma integral, fueron desarrolladas a partir del impacto causado por la 
crisis financiera internacional que alcanzó su auge en el año 2008. 

PAUTAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Ante los desafíos presentados anteriormente, la 
próxima sección detalla una propuesta para avanzar en 
el proceso de integración económica centroamericana, 
dando seguimiento a las agendas existentes pero 
apalancando las acciones para generar progreso real. 

Un supuesto crucial desde el cual se elabora la propuesta 
es la existencia de voluntad política en las máximas 
autoridades, sin cuyo liderazgo no se podrá avanzar de 
manera integral en las políticas de integración. 

EMPODERAMIENTO DE LAS INSTANCIAS 
PARA DAR AVANCE A LOS MANDATOS

El proceso de integración económica  —como parte 
de la institucionalidad del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)— es liderado por la 
Reunión de Presidentes, que define y dirige la política 
centroamericana, estableciendo las directrices sobre 
la integración de la región, así como las disposiciones 
necesarias para garantizar la coordinación 
y armonización de las actividades de los órganos e 
instituciones especializadas. 

En la Reunión de Presidentes celebrada en julio de 
2010 se acordó relanzar el proceso de integración 

GRÁFICA 9: Flujos netos de Inversión Extranjera Directa 
promedio como % del PIB

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial
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regional por la vía del desarrollo de acciones en cinco 
grandes pilares: 1) Seguridad Democrática, 2) Cambio 
Climático y Gestión Integral de Riesgo, 3) Integración 
Social, 4) Integración Económica y v) Fortalecimiento 
Institucional. 

Posteriormente, en la Reunión de Presidentes realizada 
en junio de 2017 se acordó una agenda a seguir en 
cada uno de los pilares, donde la correspondiente 
a la integración económica contemplaba: 1) Crear 
condiciones de entorno favorable para el desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa; 2) Fortalecer 
la conectividad física regional; 3) Implementar la 
Estrategia Centroamericana de Facilitación del 
Comercio; 4) Avanzar en la implementación de la Hoja 
de Ruta de Unión Aduanera 2015-2024; 5) Promover 
el turismo en la región y aumentar su competitividad; 
y 6) Avanzar en el desarrollo de un Mercado de Deuda 
Pública Regional. 

Para poner en marcha la agenda del pilar de 
integración económica se activan diversas instancias 
dentro del Subsistema de la Integración Económica 
Centroamericana, que cobra vida a partir del Protocolo 
de Guatemala, firmado en 1993. El Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIECO)19 es el órgano 
superior de este subsistema y es asistido por el Comité 
Consultivo de Integración Económica, la Secretaría de 
Integración Económica (SIECA), el Comité Consultivo 
de Integración Económica, la Reunión de Viceministros 
y los correspondientes foros técnicos. La coordinación, 
armonización, convergencia o unificación de las 
políticas económicas de los países miembros se coordina 
a través de los Consejos Sectoriales de Ministros de 
Integración Económica (Cordero, 2017): el Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC), el Consejo 
Monetario Centroamericano (CMCA), los Consejos de 
Ministros de Hacienda o Finanzas, de Infraestructura 
(COSEFIN), de Transporte (COMITRAN), de 
Turismo y de Servicios (CCT). En el Anexo 9 se puede 
consultar el organigrama del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana. 

En la implementación de estas acciones, sin embargo, 
participa un número altísimo de entidades especializadas 

19 Está conformado por los ministros que en cada país miembro tengan 
bajo su competencia asuntos de la integración económica.

y con mandatos que se traslapan entre sí, por lo que 
se incurre en la necesidad de elevar muchas de las 
decisiones de equipos técnicos a la propia Presidencia 
de cada país. 

Una de las salidas a esta situación es crear un mandato 
más concreto para los Consejos de Ministros rectores del 
proceso, como es el caso del Consejo de Ministros de la 
Integración Económica (COMIECO), con la provisión 
de incluir competencias que están vinculadas a todos los 
asuntos relacionados al proceso de integración, y que a 
menudo exceden el mandato del Ministerio que lideran 
a nivel nacional, tradicionalmente el de Economía. 
Una experiencia previa de éxito en este sentido es que 
los Ministros de Economía de Guatemala y Honduras, 
en el ejercicio de constituir la Unión Aduanera entre 
ambos países, podían coordinar efectivamente otros 
elementos de las políticas públicas —como aduanas, 
tributos, sanidad y otros— en la medida en que estos 
estuvieran vinculados con la tarea que les había sido 
encomendada. 

Por otro lado, y ante el absentismo de los países en los 
espacios de toma de decisión, es necesario asegurar la 
presencia de una representación calificada para adoptar 
decisiones vinculantes y asegurar que el proceso de 
integración económica avance sin que un país pueda 
tomarlo por rehén. Esta experiencia, señalada por 
algunos autores (Gutiérrez, 2018), se asemeja también 
a procesos que la propia Unión Europea – modelo de 
integración económica en el mundo – debió superar en 
su momento. 

INTEGRACIÓN COMERCIAL

La integración comercial de Centroamérica ha 
tenido algunos avances, pero actualmente evoluciona 
en distintas velocidades y bajo distintos marcos de 
referencia sobre los objetivos y alcances deseados20. 
Por lo tanto, será necesario priorizar una agenda 
mínima del tipo de consensos necesarios para dar saltos 
significativos en el proceso de integración comercial, 
entre los que se pueden encontrar: consolidar el 
arancel externo común; implementar un mecanismo 

20 Una muestra de ello es que únicamente Guatemala, Honduras y El 
Salvador han realizado acciones para unificar sus aduanas, dejando atrás al 
resto de países en la consecución de los objetivos definidos en instrumentos 
conjuntos.
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de recaudación, administración y distribución de los 
ingresos tributarios provenientes de las importaciones 
extrarregionales. 

Centroamérica debe continuar avanzando con las 
agendas con las que se han comprometido los países, 
tales como la implementación de la Hoja de Ruta de 
Unión Aduanera en tres grandes líneas de acción: 1) La 
libre circulación de bienes y la facilitación de comercio; 
2) La modernización y la convergencia normativa, y 
3) El desarrollo institucional. A lo largo de las cuales 
existen dos denominadores comunes, el primero se 
relaciona con la armonización y convergencia en la 
normativa y procedimientos aplicados en las aduanas, 
aranceles de importación, tributos internos y en la 
implementación de normativa específica emanada 
de los acuerdos comerciales suscritos por cada uno 
de los países centroamericanos. El segundo, es el 
desarrollo de infraestructura y sistemas que faciliten la 
coordinación entre países, en donde la modernización 
de los puestos fronterizos y la capacitación del recurso 
humano para hacer efectiva la aplicación de la 
normativa homologada son fundamentales. Asimismo, 
el desarrollo de sistemas que faciliten la coordinación 
debe incluir la captura de información estadística que 
pueda ser utilizada para medir el impacto que tiene 
avanzar en la implementación de la hoja de ruta.

Sin embargo, no hay que perder de vista la necesidad 
de colocar la integración económica al centro de las 
agendas políticas de cada uno de los países miembros. 
No solo como un elemento más entre muchos más 
dentro de sus agendas económicas, sino como un pilar 
que permita desencadenar beneficios positivos para la 
generación de empleo y atracción de inversión. 

Esto pasa por promover el compromiso de avanzar en la 
construcción de la Unión Aduanera, estableciendo un 
territorio comercial que permita el desarrollo de cadenas 
regionales de valor más robustas y la generación de 
mayores beneficios para la población. Estos beneficios, 
a su vez, deben comunicarse de manera más clara, para 
facilitar que los apoyos políticos se mantengan en todos 
los niveles. 

Asimismo, es importante procurar que la región cuente 
con infraestructura productiva de calidad, para lo cual 
puede darse a conocer ampliamente la Política Marco 

Regional de Movilidad y Logística (PMRML) que la 
SIECA desarrolló en apoyo al Consejo de Ministros de 
Transporte (COMITRAN), así como el plan maestro 
de implementación, actualmente en desarrollo21.

Para el desarrollo del Plan se cuenta con el apoyo 
financiero y técnico de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) y será necesaria la 
coordinación entre los Consejos de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO), de Finanzas 
(COSEFIN), y COMITRAN, así como con las agendas 
nacionales de desarrollo de infraestructura. Los ejes 
transversales y sectoriales de la Política Marco22 son 
claves para articular las prioridades de los proyectos 
regionales (Anexo 10). 

Dada la urgencia de mejorar la logística de la región, 
es aconsejable que los países empiecen a priorizar el 
desarrollo de algunos proyectos que contiene la Política 
Marco, pero alineando las agendas y negociaciones con 
lo que este plan ya contempla. 

MOVILIDAD DE PERSONAS Y CAPITALES

Para facilitar la movilidad del factor trabajo se requiere 
integrar acciones desarrolladas por el Subsistema 
Social y el Subsistema Económico del SICA. 

Pérez (2013) agrupa los acuerdos pendientes para 
alcanzar la libre movilidad del factor trabajo en tres 
grandes áreas de acción: migratoria, laboral y social. 
A continuación, se resume su contenido: en materia 
migratoria es importante establecer plazos y procesos 
estandarizados para otorgar residencias temporales 
o permanentes, inclusive podrían otorgarse de forma 
automática al vincular su emisión con las características 
del contrato laboral del trabajador centroamericano. 
En materia laboral es necesario avanzar en la definición 
de mecanismos que permitan el reconocimiento de 
certificaciones de competencias laborales extendidos 
por institutos de formación profesional en el país de 

21 La PMRML fue desarrollada entre 2015 y 2016 por la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana -SIECA- (a petición de 
-COMITRAN-) y posteriormente aprobada en diciembre de 2017 en la 
50ª Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
Miembros del SICA.
22 El anexo puede ser consultado en la siguiente dirección: 
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/web-sieca/
movilidad+y+logistica/02+Anexos+PMRML.PDF
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origen del trabajador. Tarde o temprano, será necesario 
armonizar criterios alrededor de la periodicidad y 
los elementos a considerar en la fijación del salario 
mínimo. En materia de seguridad social y servicios 
pensionales la meta es lograr la regionalización de 
los servicios. Para ello es importante la generación de 
estadísticas de migración laboral que permitan afinar 
el diseño de los mecanismos de compensación que los 
sistemas de pensiones y de seguridad social de los países 
centroamericanos necesitan adoptar. 

Para apoyar el proceso de integración financiera, 
es importante reconocer que este forma parte de 
un proceso más amplio que tiene que ver con la 
convergencia de tiempos con que se adoptan ciertos 
estándares financieros a nivel mundial. 

Un ejemplo de ello es la adopción de Basilea III23, 
que de alguna forma se encuentra vinculada a un 
incremento en los costos de la operación financiera, 
debido a la necesidad de dar cumplimiento a reglas más 
estrictas sobre la administración de capital o reservas y 
la tenencia de activos. También existen tendencias que 
promueven la adopción de estándares para prevenir 
el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y 
el convertir ciertos territorios en paraísos fiscales. Este 
tipo de elementos, al formar parte de un proceso de 
homologación global que trasciende a Centroamérica, 
se han encontrado fuera de la lista de puntos a tratar 
en el marco de la integración económica. No obstante, 
a medida que se logren avances importantes en los 
otros campos, serán temas que requerirán seguimiento, 
principiando con la definición de consensos mínimos 
y una hoja de ruta crítica del tipo de regulaciones 
internacionales que se implementarán en los sistemas 
financieros de los países centroamericanos de forma 
conjunta. 

Finalmente, vale la pena señalar que aunque los 
elementos vinculados de manera más directa con 
la integración comercial han sido destacados en 
esta propuesta, es importante visualizar el proceso 

23  Es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado en respuesta a 
la crisis financiera de 2007-09. El objetivo de dichas medidas es reforzar la 
regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. El contenido 
a detalle de Basilea III puede ser consultado en la siguiente página: https://
www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm.

de manera integral: La configuración institucional, 
incluyendo la capacidad del COMIECO de tomar 
decisiones vinculantes, ha sido una buena práctica en 
este sentido; el involucramiento del más alto nivel de 
las autoridades – incluyendo presidentes -, así como la 
coordinación de las agendas políticas con los equipos 
técnicos, también resulta esencial. 

CONCLUSIONES

Centroamérica es una región con países que comparten 
historia, identidad y algunos desafíos importantes 
actualmente. Sin embargo, todavía queda camino por 
recorrer para consolidar la integración económica de 
la región. 

El modelo de regionalismo abierto ha permitido que 
los países avancen en los procesos de desregulación y 
homologación en las áreas a las que los Presidentes han 
dado seguimiento y en los que han empoderado a sus 
Ministros para tomar decisiones en distintas instancias 
de representación. De tal cuenta, se han logrado avances 
importantes en materia comercial: se ha consolidado el 
comercio intrarregional; se ha establecido un arancel 
externo común aplicado a más del 95% del universo 
arancelario; se han armonizado procedimientos 
aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, y se 
trabaja en la implementación de la unión aduanera en 
tres países (Guatemala. El Salvador y Honduras). 

En materia de infraestructura productiva se ha 
aprobado la Política Marco Regional de Movilidad 
y Logística y se ha trazado una hoja de ruta para su 
implementación entre ahora y el año 2035. 

En materia de movilidad de personas se ha desarrollado 
una institucionalidad específica con el propósito de 
homologar normas técnicas de competencia laboral, 
desarrollo curricular y la certificación de competencias 
laborales y se ha alcanzado el libre tránsito de personas 
entre cuatro países de la región (CA-4).

En cuanto a la movilidad de capitales se ha logrado 
otorgar el mismo tratamiento a las empresas de origen 
extranjero que a las inversiones nacionales, se han 
eliminado los controles sobre la repatriación de los 
beneficios y los dividendos de las inversiones y se han 
facilitado las inversiones de capitales extranjeros en 
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actividades que anteriormente estaban restringidas 
como la banca. 

A pesar de los avances alcanzados, el modelo actual 
no tiene la fuerza para asegurar el compromiso de los 
países con completar la armonización arancelaria o 
extender la movilidad de personas a todos los países 
centroamericanos. Para lograr avances significativos en 
la integración económica se propone focalizar esfuerzos 
en tres grandes vías: 1) La integración económica se 
discute en un marco mucho más amplio de integración 
regional, por lo que se debe asegurar el compromiso del 
más alto nivel –la Reunión de Presidentes– y generar 
los mecanismos para dar avance a los cinco pilares de la 
integración centroamericana24. Es fundamental que los 
Presidentes empoderen a sus equipos de trabajo para 
que tomen decisiones vinculantes en distintas instancias 
de representación. 2) Dar seguimiento a las hojas de 
ruta trazadas para implementar la unión aduanera 
y para elaborar e implementar el Plan Maestro de la 
Política Marco Regional de Movilidad y Logística, 
como parte de los compromisos previamente adquiridos 
y por ser dos de los elementos prioritarios dentro de la 
agenda de integración. 3) Es necesario implementar 
una estrategia de comunicación para dar a conocer 
los beneficios que está generando para la población el 
avance en la integración económica y así asegurar que 
el tema mantenga la vigencia que amerita. 

24 i) Seguridad Democrática, ii) Cambio Climático y Gestión Integral 
de Riesgo, iii) Integración Social, iv) Integración Económica y v) 
Fortalecimiento Institucional. 
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ANEXO 1: Mapa de calor de indicadores asociados al riesgo de inestabilidad política

Fuente: Ilustración e información tomada de The Economist Intelligence Unit

Desigualdad en el ingreso: Se hace una razón entre la 
proporción de la población en el percentil 90 más rico y en el 
percentil 10 más pobre. Muy alto: Quintil inferior de la muestra. 
Alto: Segundo quintil más bajo. Moderado: Tercer quintil. Bajo: 
Segundo quintil más alto. Muy bajo: Quintil más alto.  
Protección social adecuada: Evalúa la cantidad de 
transferencias realizadas por la seguridad social a beneficiarios 
como porcentaje de sus gastos totales. Muy alto: Quintil inferior 
de la muestra. Alto: Segundo quintil más bajo. Moderado: Tercer 
quintil. Bajo: Segundo quintil más alto. Muy bajo: Quintil más 
alto.  
Efectividad del Gobierno: Indicador elaborado por The 
Economist en el que combina indicadores cuantitativos y 
cualitativos para determinar hasta qué punto la cultura política del 
país fomenta una formulación efectiva de políticas públicas. Muy 
alto: Quintil inferior de la muestra. Alto: Segundo quintil más 
bajo. Moderado: Tercer quintil. Bajo: Segundo quintil más alto. 
Muy bajo: Quintil más alto.  
Corrupción: Mide las percepciones del nivel de corrupción 
del gobierno de las encuestas realizadas por Transparencia 
Internacional. Muy alto: Posición 141 a la 180. Alto: Posición 

101 a la 140. Moderado: Posición 61 a la 100. Bajo: Posición 26 
a la 60. Muy bajo: Posición 1 a la 25.  
Desempleo juvenil: Evalúa la proporción de la población de 
15-24 años que busca activamente un empleo. Muy alto: Quintil 
inferior de la muestra. Alto: Segundo quintil más bajo. Moderado: 
Tercer quintil. Bajo: Segundo quintil más alto. Muy bajo: Quintil 
más alto.  
Malestar económico: Mide la diferencia de la tasa de crecimiento 
promedio del ingreso per cápita del periodo de 2004-2013 con la 
del periodo 2014-2019). Muy alto:<-4%. Alto: -1.51% a -4%. 
Moderado: -0.51% a -1.5%. Bajo: 0.5% a -0.5%. Muy bajo: 
>0.5%.  
Cambio en índice de democracia: Mide el retroceso o mejora 
en la calidad democrática de un país durante la última década 
utilizando el índice de democracia. Alto: Segundo quintil más bajo. 
Moderado: Tercer quintil. Bajo: Segundo quintil más alto. Muy 
bajo: Quintil más alto.  
Promedio: Promedio simple de las puntuaciones de las siete 
categorías listadas anteriormente. Muy alto:4-5. Alto: 3.5-3.99. 
Moderado: 3-3.49. Bajo: 2.5-2.99. Muy bajo: 1-2.49.

ANEXOS

Muy alto Alto Bajo Moderado Muy bajo

País Desigualdad 
en el ingreso

Protección 
social 

adecuada

Efectividad 
del 

Gobierno
Corrupción Desempleo 

juvenil
Malestar 

económico

Cambio en 
índice de 

democracia
Promedio

Argentina 16.5 42.8 56 85 23.7 -7.6 0.4 3.1

Bolivia 26.4 34.4 72 132 6.9 -0.5 -0.4 3.3

Brazil 41.9 48.4 59 105 28.5 -5.1 -0.4 3.9

Chile 19.9 23.4 22 27 18.1 -5.4 0.1 3.6

Colombia 27.9 38.2 50 99 18.5 -2.8 0.4 3.1

Costa Rica 23.1 32.7 31 48 22.0 -1.1 0.0 3.1

Dominican Republic 19.7 27.0 63 129 13.5 1.5 0.3 3.3

Ecuador 21.1 41.8 69 114 7.9 -3.9 0.6 3.1

El Salvador 11.6 30.5 63 105 9.6 -0.4 -0.4 3.1

Guatemala 22.4 22.3 69 144 5.0 -0.4 -0.5 3.9

Haiti 14.9 34.6 88 161 15.6 -0.1 0.7 3.1

Honduras 34.3 27.9 78 132 10.7 -0.1 -0.6 3.7

Mexico 21.8 37.2 63 138 6.9 -1.6 -0.6 3.6

Nicaragua 18.6 17.1 84 152 8.5 -1.5 -2.4 4.1

Panama 34.3 31.5 50 93 10.2 -3.5 -0.3 3.4

Paraguay 23.1 28.1 63 132 14.5 -0.9 -0.2 3.6

Peru 19.0 19.9 59 105 14.7 -3.4 0.3 3.4

Uruguay 12.9 45.7 25 23 25.9 -4.3 0.3 2.6
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ANEXO 2: Clasificación y puntuación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para países seleccionados

Fuente: Ilustración tomada de OCDE et al. (2019)

ANEXO 3: PIB per cápita 2018 (en Dólares de 2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPALSTAT

País Clasificación Valor 2012-2017 Cambio de 
puestos en la clasificación

2010-2017 Crecimiento medio 
anual del IDH (en porcentajes)

Costa Rica 63 0,794 -1 0,74

Panamá 66 0,789 -1 0,58

México 74 0,774 -1 0,58

Colombia 90 0,747 2 0,55

República Dominicana 94 0,736 8 0,66

Belice 106 0,708 -3 0,18

El Salvador 121 0,674 -4 0,07

Nicaragua 124 0,658 3 0,82

Guatemala 127 0,650 4 0,89

Honduras 133 0,617 2 0,50

América Latina 
y el Caribe

-- 0,758 -- 0,51

Fuente: Ilustración tomada de Canales, Alejandro I. y Rojas, Martha Luz (2018).

ANEXO 4: Mexicanos y centroamericanos residentes en Estados Unidos, enero 
1995 a julio 2017 (millones de personas, promedio móvil mensual anualizado)
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ANEXO 5: Tratados de libre comercio suscritos por países centroamericanos 
y vinculación a la Organización Mundial del Comercio, 2017

Fuente: Ilustración tomada de Caballero (2019). Abreviaturas utilizadas en el cuadro: E.M. = en modernización; F = firmado.

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC)

Agosto del 
2014

Julio de 2015 
(F)

Agosto 2014

Canadá Noviembre de 
2002 (E.M.)

Octubre de 
2014

Abril de 2013

Comunidad del Caribe 
(CARICOM)

Noviembre de 
2005b

Colombia Agosto de 
2016

Febrero de 
2010

Noviembre de 
2009

Marzo de 2010 Septiembre de 
2013 (F)

República de Corea Marzo de 2017 
(F)

Marzo de 2017 
(F)

Marzo de 2017 
(F)

Cuba Abril de 2014 Agosto de 
2009

Chile y Centroamérica Febrero de 
2002

Junio de 2002 Marzo de 2010 Julio de 2008 Octubre de 
2012

Marzo de 2008

China Agosto de 
2011

Estados Unidos Octubre de 
2011

República Dominicana, 
Centroamérica y los 
Estados Unidos

Enero de 2009 Diciembre de 
2004

Marzo de 2005

México Julio de 2015

México y Centroamérica Julio de 2013 Septiembre de 
2012

Septiembre de 
2013

Enero de 2013 Septiembre de 
2012

Organización Mundial del 
Comercio (OMC)

Mayo de 1995 Mayo de 1995 Julio de 1995 Enero de 1995 Septiembre de 
1995

Septiembre de 
1997

Panamá y Centroamérica Noviembre de 
2008

Abril de 2003 Junio de 2009 Enero de 2009 Noviembre de 
2009

Marzo de 2009

Perú Junio de 2013 Diciembre de 
2011 (F)

Enero de 2017 Mayo de 2012

República Dominicana Junio de 1987

República Dominicana y 
Centroamérica

Marzo de 2002 Octubre de 
2001

Octubre de 
2001

Diciembre de 
2001

Septiembre de 
2002

Singapur Julio de 2013 Julio de 2006

Trinidad y Tobago Octubre de 
2014 (F)c

Julio de 2016

Provincia china de Taiwán Enero de 2008 Julio de 2006 Julio de 2008 Enero de 2008 Enero de 2004

Unión Europea Octubre de 
2013

Octubre de 
2013

Diciembre de 
2013

Agosto de 
2013

Agosto de 
2013

Agosto de 
2013
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ANEXO 7: Peso de Estados Unidos sobre el 
comercio exterior en países seleccionados (2017)

Fuente: Ilustración tomada de CEPAL (2019)
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ANEXO 6: Centroamérica, número de productos 
y mercados de exportación por año (1988-2016)
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Fuente: Ilustración tomada de Caballero (2019)

País Exportación Importación

Belice 26,3% 35,6%

Colombia 29,1% 26,3%

Costa Rica 40,9% 36,4%

El Salvador 44,9% 31,8%

Guatemala 34,4% 39,9%

Honduras 40,2% 34,7%

México 79,9% 46,4%

Nicaragua 58,6% 23,5%

Panamá 20,2% 18,5%

República Dominicana 53,3% 44,4%
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ANEXO 9: Organigrama del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana

Fuente: Ilustración tomada de Cordero (2017).

Sistema de la Integración Económica 
Centroamericana

Órganos

• Consejo de Ministros de Integración 
Económica  (COMIECO)

• Consejo Intersectorial de Ministros de 
Integración Económica

• Consejo Sectorial de Ministros de 
Integración Económica

• Comité Ejecutivo de Integración Económica

Instituciones Especializadas

• Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

• Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP)

• Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial (ICAITI)

• Centro para la Promoción de la Micro 
y Pequeña Empresa en Centroamérica 
(CENPROMYPE)

Órganos técnico-administrativos

• Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)

• Secretaría del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SCAC)

• Secretaría del Consejo Monetario 
Centroamericano (SCMCA)

• Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA)

Órgano de Asesoría

• Comité Consultivo de Integración 
Económica (CCIE)
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ANEXO 10: Fases para la formulación e implementación 
del plan maestro para la PMRML

Fuente: Ilustración tomada de la Política Marco Regional 
de Movilidad y Logística elaborada por la SIECA

PRINCIPALES ACCIONES

FASE / DURACIÓN

FASE 1
Conformar equipo e 

Informe inicial
7 meses

(jun-dic 2019)

Diagnóstico de la región 
en materia de transporte, 

movilidad y logística, 
metodología y plan de acción.

1er Informe Intermedio 
Estrategia de logística y de 

transporte definida para 
formular Plan Maestro.

Borrador Plan Maestro.

Plan Maestro 
intersectorialmente validado 

y avalado en Cumbre de 
Presidentes SICA

Estrategia de seguimiento, 
implementación y evaluación 

del Plan Maestro 2035

• Conformar equipo de expertos
• Organizar talleres de capacitación
• Analizar datos existentes y discusión de prioridades

• Recopilación de datos, estudios de tráfico y 
proyección de demanda

• Proponer alternativas de logística y estrategias de 
transporte

• Evaluación ambiental estratégica

• Identificar portafolio de proyectos
• Proponer mecanismos de financiamiento, incluyendo 

modelos de APP
• Identificar normativas a desarrollar o actualizar

• Revisión y respaldo intersectorial COMIECO-
COSEFIN

• Revisión y respaldo CCIE
• Diseñar e imprimir versión final
• Aprobación Cumbre Presidentes SICA

• Fortalecer capacidades en movilidad y logística
• Implementar Plan Maestro
• Desarrollar estudios de preinversión
• Implementar estrategia de seguimiento y evaluación

FASE 2
Analizar la estrategia de 

logística y transporte
12 meses

(ene-dic 2020)

FASE 3
Elaborar Plan Maestro

6 meses
(ene-jun 2021)

FASE 4
Aprobar Plan Maestro

12 meses
(jul/21-jul/22)

FASE 5
Implementar Plan 

Maestro
(2022-2035)

PRODUCTO ENTREGABLE
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III. LA INTEGRACIÓN COMERCIAL DE 
CENTROAMÉRICA: UN CAMINO PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL

      Fundación Libertad y desarroLLo
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Centroamérica tiene una posición geoestratégica 
envidiable y la posibilidad de establecer lazos 
comerciales entre los países que lo integran y con 
terceros mercados más sólidos que los que actualmente 
posee. La integración económica es una plataforma 
que los países de la región pueden utilizar para generar 
la escala suficiente que les permita posicionarse como 
una región más atractiva a nivel global y así atraer la 
inversión que requiere para hacer frente a sus desafíos 
contemporáneos.

En el siguiente ensayo se analiza el panorama comercial 
actual de Centroamérica y se estima el potencial 
impacto de avanzar hacia una plena integración 
comercial. Al establecer una comparación, se concluye 
que profundizar la integración económica generaría un 
aumento de más de dos dígitos en las exportaciones de 
bienes, así como un potencial aumento en el crecimiento 
del PIB superior a los cinco puntos porcentuales. 

EL DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LA REGIÓN

Centroamérica es una región con gran potencial. Su 
posición geográfica es estratégica, al ubicarse como 
puente entre el Norte y Sur de las Américas, dos de 
las regiones económicas más grandes del mundo, 
además de contar con acceso a varios de los principales 
mercados internacionales, a través de los océanos 
Atlántico y Pacífico. La región posee vastos recursos 
naturales, como también una rica herencia cultural y 
bellos lugares turísticos. Sin embargo, el presente de 
la región se ve amenazado por la falta de desarrollo y 
pobreza persistentes. Según el Banco Mundial (2019), 
más de la mitad de los guatemaltecos y hondureños 
y cerca de un tercio de los salvadoreños viven bajo la 
línea de pobreza. De hecho, Guatemala y Honduras 
son dos de los cinco países más pobres de América 
Latina. Asimismo, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Fuentes: base de datos indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial y cálculos propios. 
Nota: el crecimiento para Centroamérica es el promedio ponderado por el PIB en función del Poder de Paridad de Compra.

GRÁFICO 1: Desempeño económico centroamericano
1. Crecimiento del PIB Centroamericano
(A precios constantes, porcentaje)

2. Crecimiento del PIB por país
(A precios constantes, porcentaje)

3. Crecimiento del PIB per Cápita por región
(A Precios constantes, porcentaje)

4. Índice del PIB per Cápita por región
(PIB per cápita de 1960 = 100)
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El Salvador tienen los niveles de educación y los índices 
de desarrollo humano más bajos de Latinoamérica. 

El desempeño económico ha tenido una alta 
variabilidad, como demuestra el gráfico 1.1. Períodos 
de alto crecimiento, como en los años sesenta, así 
como períodos de estancamiento, como en la década 
perdida de los ochenta. No se observan, sin embargo, 
períodos de crecimiento continuo para las economías 
centroamericanas, algo que es fundamental para lograr 
altos niveles de desarrollo. El promedio del crecimiento 
del PIB de la región de 1960 a 2018 ha sido de 3.9 
por ciento —las cifras son en términos reales, no 
nominales1.— Sin embargo, cuando analizamos el 
crecimiento del PIB per cápita de los centroamericanos, 
se observa una tasa promedio de crecimiento de 1.6 por 
ciento para el período analizado. 

Al examinar el crecimiento para cada uno de los países, 
se identifica que hay diferencias sustanciales (gráfico 
1.2). El país que más se ha desarrollado en últimas 6 
décadas ha sido Panamá, con una tasa promedio de 
crecimiento del PIB de 5.4 por ciento y del PIB per 
cápita del 3.1 por ciento. Nicaragua es el país que 
menos ha crecido en la región, con una tasa de 2.8 
por ciento para la economía y de 0.6 por ciento de 
crecimiento per cápita. 

Al comparar a Centroamérica con otras regiones del 
mundo, con la excepción de África Subsahariana, la 
región tiene la menor tasa promedio de crecimiento 
desde 1960. De hecho, si se compara el PIB per cápita 
a través del tiempo, al igualar el valor de ingreso en 
1960 a un índice que toma valor 100 para cada región, 
observamos en el grafico 1.4 que Centroamérica ha 
aumentado 145 por ciento el PIB per cápita en las 
últimas 6 décadas. Esto es muy bajo, comparado con 
otras regiones en desarrollo como Asia Oriental y del 
Pacifico, que han aumentado su PIB per cápita en 700 
por ciento, lo cual ha ayudado a sacar de la pobreza a 
millones de personas. Incluso Estados Unidos, que era 
un país desarrollado en 1960 y por tanto tiene mayor 
dificultad en lograr tasas más elevadas de crecimiento 

1 La diferencia en el PIB en términos reales y nominales es que el primero 
esta medido a precios constantes y el segundo a precios corrientes. Esto 
con el fin de quitar el efecto de la inflación. 

que economías menos desarrolladas, ha incrementado 
su ingreso per cápita en más de 200 por ciento. 

¿A qué se debe el estancamiento en el crecimiento 
económico centroamericano? Una de las razones 
principales es el bajo nivel de inversión. Esta se define 
como los recursos utilizados para producir bienes y 
servicios en una economía, como terrenos agrícolas, 
fabricas, maquinas, vehículos, entre otros. El gráfico 
2.1 muestra que el crecimiento del PIB per cápita y el 
crecimiento de la inversión per cápita están fuertemente 
relacionadas. Cuando hay más inversión per cápita, se 
aumenta la producción con respecto a la población, lo 
que lleva a mayores tasas de crecimiento económico. De 
hecho, los países que son considerados desarrollados han 
tenido altas tasas de inversión per cápita en el tiempo. 
El gráfico 2.2 presenta que cada país centroamericano 
ha tenido distinto desempeño en el nivel de inversión 
per cápita. Desde el año 2000, se puede ver que los 
países con menor crecimiento de inversión per cápita 
promedio son Guatemala, Nicaragua y Belice. El país 
con el mejor desempeño es Panamá, con un crecimiento 
de la inversión per cápita promedio de 6.1 por ciento y 
9 por ciento de inversión total, lo cual explica que sea 
el país con mayor crecimiento económico de la región. 
Uno de los proyectos de inversión más importante de 
los panameños en los últimos años ha sido la ampliación 
del canal de Panamá. 

Centroamérica tiene las menores tasas de inversión 
total y per cápita en comparación con otras regiones 
en desarrollo, exceptuando únicamente al promedio de 
América Latina (gráfico 2.3). La región con mayores 
tasas de inversión es Asia Oriental y del Pacifico, lo 
cual ha permitido que muchos de sus ciudadanos 
tengan mayores niveles de ingresos e importantes 
avances en la reducción de la pobreza. Aunque existen 
varias causas que determinan el nivel de inversión de 
una economía, una de las primordiales es el nivel de 
ahorro de los ciudadanos. El grafico 2.4 muestra que 
Centroamérica tiene la menor tasa de ahorro nacional 
bruto promedio desde el año 2000. En cambio, Asia 
Oriental y del Pacifico es la región con mayores tasas de 
ahorro nacional, lo que concuerda con sus altos niveles 
de inversión. 
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Como consecuencia de un limitado crecimiento 
económico, se observa que Centroamérica es una de las 
regiones con mayor pobreza en el mundo (gráfico 3.1). 
Cerca del 44 por ciento de la población centroamericana 
vive en pobreza, cifra estimada con respecto a la línea 
nacional de pobreza de cada país. Este porcentaje es 
superior al promedio de Latinoamérica y otras áreas en 
desarrollo como el sur y oriente de Asia. No obstante, al 
analizar los resultados por país, se observa que existen 
diferencias importantes en la región (gráfico 3.2). A 
nivel Latinoamericano, Honduras y Guatemala son los 
países con los niveles de pobreza más elevados, mientras 
que El Salvador se encuentra cerca del promedio 
latinoamericano. Nicaragua, Panamá y Costa Rica han 
avanzado de forma importante en la reducción de la 
pobreza, aunque aún se encuentran lejos de los niveles 
alcanzados por Uruguay y Chile. 

El alto grado de pobreza de la región se relaciona con 
un bajo nivel de desarrollo humano. El Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con 
el fin de evaluar el desarrollo de los países y no solo 
su crecimiento económico o pobreza, creó el Índice de 
Desarrollo Humano, un indicador que mide si el país 
aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan 
desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de 
vida más allá de su nivel de ingresos. Este índice se 
construye a partir de variables como la esperanza de 
vida, la educación y el ingreso per cápita de los países. 
El índice va de 0 a 1 y un incremento representa un 
aumento en el nivel de desarrollo humano.  El gráfico 
3.3 muestra que Centroamérica ha tenido avances, 
pasando de tener un puntaje cercano a 0.50 en los años 
noventa (clasificado como desarrollo humano bajo) a 
0.67 en 2018 (clasificado como un desarrollo humano 
medio). Al compararlo con otras regiones, se observa 

Fuentes: base de datos del Banco Mundial y cálculos propios. 

GRÁFICO 2: Desarrollo de la inversión en Centroamérica

1. Crecimiento del PIB e Inversión per cápita
(Porcentaje, precios constantes)

2. Crecimiento de la inversión por país
(Porcentaje, precios constantes)

3. Crecimiento de la inversión por región
(Porcentaje, precios constantes)

4. Ahorro nacional bruto por regiones
(Porcentaje del PIB)
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Fuentes: base de datos del Banco Mundial y cálculos propios. 
Nota: los datos para Centroamérica son el promedio ponderado por la población. Los países por región se basan en las agrupaciones del Banco Mundial.
¹Los datos corresponden al último año disponible y se calculan como promedio simple por región. 
²El dato para Centroamérica no incluye a Belice por falta de información. 
³Los datos corresponden al último año disponible y las abreviaciones hacen referencia al sistema ISO internacional.

GRÁFICO 3: Indicadores sociales de Centroamérica

1. Pobreza por regiones¹
(Porcentaje de la población, línea nacional)

2. Pobreza en Latinoamérica³
(Porcentaje de la población, línea nacional)

3. Índice de Desarrollo Humano, 2018
(Índice de 0 a 1, a mayor índice mayor desarrollo)

5. Tasa de homicidios, 2017
(Por cada 100,000 habitantes)

4. Años de escolaridad, 2018
(Para la población mayor de 25 años)

6. Migración internacional, 2017
(Porcentaje de la población)
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que Centroamérica se encuentra por debajo de los 
niveles alcanzados por Latinoamérica, Asia, Europa 
y los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, en 
los años noventa, Asia Oriental y del Pacifico tenía el 
mismo nivel de desarrollo que Centroamérica, pero 
estos países han llegado a un índice de 0.74 en 2018, 
considerado desarrollo humano alto. 

Al analizar el nivel educativo, el grafico 3.4 presenta 
que Centroamérica es una de las regiones con menor 
grado de escolaridad en el mundo. La región tiene un 
promedio 7.2 años de escolaridad para la población 
mayor de 25 años, lo que representa un poco más 
que la educación primaria. Este número se encuentra 
lejos del reportado para los países de la OCDE, que 
tiene un promedio de 12 años de escolaridad en 2018.  
Cabe mencionar que los años de escolaridad no es una 
medida perfecta para medir el nivel educativo de un 
país, debido a que no se toma en cuenta la calidad de 
la educación. 

En cuanto a seguridad, la falta de crecimiento 
económico, pobreza y bajo desarrollo humano han 
generado que la región sea una de las áreas más 
inseguras en el mundo. En el gráfico 3.5 se observa 
que Centroamérica tiene una tasa de 29 homicidios 
por cada 100 mil habitantes en 2017. Este número es 
mayor al de otras regiones en desarrollo, como África 

y Asia, e incluso superior al promedio latinoamericano. 
Si observamos los resultados a nivel país, El Salvador, 
Honduras y Belice son los países con mayores 
tasas de homicidios del área. Un entorno de pocas 
oportunidades económicas y sociales ha llevado a 
muchos centroamericanos a emigrar de sus países. El 
gráfico 3.6 muestra que el 9 por ciento de la población 
centroamericana ha dejado su país de origen en 2017. 
El caso más extremo es El Salvador, donde 1 de cada 
4 de sus ciudadanos ha emigrado del país. Le siguen 
Belice y Nicaragua, donde aproximadamente 16 y 10 
por ciento de sus poblaciones, respectivamente, ha 
decido emigrar en busca de mejores oportunidades. 

EL PRESENTE DE CENTROAMÉRICA

En los últimos años, el crecimiento económico de 
la región Centroamericana ha perdido dinamismo 
como resultado de un contexto mundial incierto. Las 
tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados 
Unidos y China han generado la desaceleración del 
crecimiento mundial, que ha afectado a las economías 
desarrolladas, pero de forma más profunda a las 
economías emergentes y en vías de desarrollo. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un 
crecimiento mundial de 3.0 por ciento para 2019 y 
3.4 por ciento para 2020, mientras que, en el caso de 
Centroamérica, se espera un crecimiento de 2.7 por 
ciento para 2019 y 3.4 por ciento en 2020 (FMI, 2019). 

Fuentes: base de datos del FMI y cálculos propios. 
Nota: el crecimiento para Centroamérica es el promedio ponderado por el PIB en función del Poder de Paridad de Compra.

GRÁFICO 4: Crecimiento del PIB Real Centroamericano (Porcentaje)

1. Centroamérica 2. Por País
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Tanto a nivel mundial como a nivel de la región, las 
proyecciones del FMI a octubre 2019 son menores 
a lo proyectado a inicios del año, señal de un mayor 
impacto a lo esperado con respecto a la incertidumbre 
generada en el comercio mundial. Por otra parte, el 
endurecimiento de las leyes migratorias en Estados 
Unidos puede estar afectando el crecimiento de varios 
países de la región que dependen significativamente del 
flujo de remesas para consumo interno.  

Luego de la recuperación de la crisis financiera del 
2008, la región centroamericana pasó de tener una 
tasa de crecimiento del PIB real del 5.6 por ciento 
en 2011 a venir cayendo continuamente a un 2.6 por 
ciento en 2018, un nivel por debajo del promedio 
histórico de las últimas seis décadas (gráfico 4.1). Sin 
embargo, el desempeño varía entre los países de la 
región: Panamá y Nicaragua tuvieron altas tasas de 
crecimiento a inicios de la década pasada, pero estas 
se han desacelerado significativamente; Guatemala 
y Costa Rica, mientras tanto, son economías más 
estables en el tiempo (gráfico 4.2).

En un contexto menos favorable a nivel de factores 
externos, y con poco dinamismo interno para impulsar 
el crecimiento, es de suma importancia generar 
propuestas que ayuden a impulsar el desarrollo de 
la región. El objetivo de este documento es analizar 
el potencial del sector exportador al profundizar 
la integración comercial de Centroamérica, tanto 
para el comercio con terceros mercados como en la 
consolidación de un mercado interno.  

EL PANORAMA COMERCIAL

¿Cómo ha evolucionado el comercio internacional en 
la región? El gráfico 5.1 presenta la balanza comercial 
de Centroamérica desde 2001, que ha sido deficitaria 
y se ha mantenido alrededor del 10 por ciento del 
PIB. Esto significa que la región ha importado más de 
lo que exporta continuamente, un hecho destacable 
debido a que las exportaciones son uno de los motores 
que apoyan el crecimiento económico y la creación de 
empleos de una economía. 

Al analizar la evolución del comercio internacional 
de Centroamérica por sus componentes, el gráfico 
5.1 muestra que las importaciones de bienes son 

el flujo de comercio más importante de la región, 
seguido en magnitud por las exportaciones de bienes, 
las exportaciones de servicios y, por último, las 
importaciones de servicios. También se observa que 
las exportaciones e importaciones de servicios son 
constantes con respecto al tamaño de la economía en 
el tiempo, manteniéndose entre 12 y 13 por ciento del 
PIB para las exportaciones y entre 6 y 8 por ciento 
para las importaciones. En cambio, para los bienes se 
observa una mayor variación a lo largo de los años. 

En el año 2006 entró en vigencia, para la mayoría de 
países, el Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-
CAFTA, por sus siglas en inglés), que tuvo importantes 
efectos en la balanza comercial. En los años previos 
y siguientes al tratado, tanto las exportaciones e 
importaciones de bienes tuvieron un crecimiento 
significativo. No obstante, el crecimiento se detuvo 
en 2009 a causa de la crisis financiera global. A partir 
de 2010 las exportaciones de bienes empiezan a 
recuperarse, aunque desde el año 2015 se observa una 
caída significativa de los bienes exportados, los cuales 
disminuyen a niveles menores a los años previos a la 
firma del acuerdo. 

El grafico 5.2 muestra la composición de las 
exportaciones de bienes y servicios por país 
como porcentaje del PIB centroamericano desde 
2011. Panamá es el país que contribuye más a las 
exportaciones de la región, tanto en bienes y servicios, 
seguido por Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, las 
exportaciones de bienes de Panamá han caído, pasando 
de un 11 por ciento del PIB en 2011 a 5 por ciento 
en 2018. Esto no es un fenómeno único para Panamá, 
pues todas las economías centroamericanas han tenido 
una caída de sus exportaciones de bienes en años 
recientes (grafico 5.3). Esto ha reducido el promedio de 
exportaciones de bienes en la región, del 26 por ciento 
del PIB entre 2011 y 2014 a 19 por ciento entre 2015 y 
2018. Comparado con otras regiones, el promedio de 
exportaciones de bienes de Centroamérica entre 2015 y 
2018 es similar al promedio de Latinoamérica y África, 
pero muy por debajo de Asia y Europa (gráfico 5.4). 

El gráfico 6 presenta la evolución de las exportaciones 
e importaciones de las principales categorías de 
productos, según la Clasificación Estándar de Comercio 
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Internacional (SITC, por sus siglas en inglés) de las 
Naciones Unidas, y el comercio de servicios según 
datos de la Dirección de Estadísticas de Comercio del 
FMI. El gráfico 6.1 muestra las exportaciones en miles 
de millones de dólares estadounidenses desde el año 
2000 a 2016. A través del tiempo, las exportaciones de 
manufacturas y alimentos han sido importantes para 
la región, pero en años recientes las exportaciones 
de servicios han cobrado relevancia. Por otro lado, 
las exportaciones de los productos manufacturados 
y de maquinaria y equipo han perdido dinamismo 
desde 2009, lo que ha hecho que el crecimiento de las 
exportaciones totales se haya estancado desde el 2012. 
El grafico 6.2 es un acercamiento a la composición 
de las exportaciones totales en años recientes. Se 

observa que los productos manufacturados en 2007 
representaban el 24 por ciento de las exportaciones 
totales, mientras que en 2016 representaban el 21 
por ciento. La exportación de maquinaria y equipo 
pasó de un 12 por ciento en 2009 a un 9 por ciento 
en 2016, debido principalmente al cierre de la planta 
de ensamblaje de microchips de Intel en Costa Rica, 
que afectó las exportaciones del país y la producción 
tecnológica de la región en su conjunto. Por otra 
parte, es importante mencionar la evolución del sector 
servicios, que ha tomado relevancia en el tiempo, 
pasando de un 31 por ciento en 2007 a 40 por ciento 
del total de las exportaciones en 2016; el comercio de 
servicios ha ayudado a amortiguar la reciente caída de 
las exportaciones de bienes en la región. 

Fuentes:  base de datos del Banco Mundial y cálculos propios. 

GRÁFICO 5: Evolución del comercio internacional de Centroamérica

1. Balanza comercial centroamericana
(Porcentaje del PIB)

2. Participación de las Exportaciones por país
(Porcentaje del PIB centroamericano)

3. Cambio en exportación de bienes
(Porcentaje del PIB)

4. Exportaciones por regiones, 2015-18
 (Porcentaje del PIB)
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Por el lado de las importaciones, el gráfico 6.3 muestra 
que la región tiene una canasta más diversificada de 
bienes. Los principales productos importados son las 
manufacturas. Luego siguen en importancia, productos 
como maquinaria y equipo, químicos, combustibles y 
alimentos. Sin embargo, el peso de estas categorías es 
cambiante en el tiempo. Por ejemplo, la maquinaria 
y equipo, que en 2007 representaba el 23 por ciento 
de las importaciones, cayó a 19 por ciento en 2016. 
En cuanto a los combustibles, se observa una menor 
participación del total de las importaciones desde 
2015, lo que está directamente relacionado a la 
caída del precio internacional del petróleo en años 

recientes. Por otra parte, los servicios han evolucionado 
positivamente, pasando de ser solo 14 por ciento de lo 
importado en 2007 a 19 por ciento en 2016 (gráfico 
6.4), sin embargo, el peso de los servicios aún no es tan 
importante como en el caso de las exportaciones.

Luego de analizar el tipo de productos que importa y 
exporta Centroamérica, es oportuno analizar cuáles 
son los principales socios y mercados con los que 
comercia la región. Desafortunadamente, los datos 
disponibles con respecto al origen y destino, tanto de 
las exportaciones como de importaciones, se refieren 
únicamente a bienes, debido a la complejidad que 

Fuentes: base de datos Comtrade de las Naciones Unidas y cálculos propios. 

GRÁFICO 6: Comercio internacional de Centroamérica por productos

1. Exportación por productos
(Miles de millones de dólares de EE. UU.)

2. Composición de productos exportados
(Porcentaje del total de exportaciones)

3. Importación por productos 
(Miles de millones de dólares de EE. UU.)

4. Composición de productos importados
(Porcentaje del total de exportaciones)

Alimentos
Materias primas

Manufactura
Combustibles

Maquinaria y equipo
Otros

Químicos
Servicios
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conlleva rastrear el destino u origen de los servicios 
exportados e importados por un país. En cambio, los 
datos de origen y destino del comercio internacional de 
bienes son comúnmente registradas en las aduanas de la 
mayoría de los países. Con esta aclaración en mente, se 
utiliza las exportaciones e importaciones de bienes para 
analizar el grado de integración de la región debido a 
que el comercio de bienes representa alrededor 75 por 
ciento del comercio internacional de la región.  

El grafico 7.1 presenta las exportaciones en miles de 
millones de dólares estadounidenses a los principales 
socios comerciales de Centroamérica. Se observa 

que Estados Unidos es el principal destino de las 
exportaciones de la región. Este dato es relevante 
porque Centroamérica depende, en buena medida, del 
dinamismo exhibido por la que es la mayor economía 
mundial y con quien comercia al amparo de un tratado 
de libre comercio desde 2006. Las exportaciones 
intrarregionales entre los países centroamericanos 
ocupan el segundo puesto en importancia. Este 
mercado interno ha permitido a la región permanecer 
resiliente ante la caída de las exportaciones cuando sus 
principales socios externos han tenido una reducción 
en la demanda de sus productos. 

Fuentes:  base de datos Comtrade de las Naciones Unidas y cálculos propios. 

GRÁFICO 7: Comercio internacional de Centroamérica por regiones

1. Exportación de bienes a socios comerciales 
(Miles de millones de dólares de EE. UU.)

2. Composición de las exportaciones
(Porcentaje del total de exportaciones de bienes)

3. Importación de bienes de socios comerciales 
(Miles de millones de dólares de EE. UU.)

4. Composición de las importaciones
(Porcentaje del total de importaciones de bienes)
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Por otro lado, es importante mencionar que las 
exportaciones de los países Centroamericanos a 
México, incluso siendo la segunda economía más 
grande de Latinoamérica y su vecino inmediato, han 
sido casi nulas y no han crecido en el tiempo. De 
hecho, las exportaciones a Europa, Sudamérica y Asia 
son mayores a las exportaciones a México, aun siendo 
destinos lejanos. Por otro lado, la participación de Asia 
como destino de las exportaciones de la región es aún 
muy baja. Incluso si analizamos las exportaciones a 
China, la segunda economía de mayor tamaño en el 
mundo, estás son bajas y menores al resto de Asia.  

Al analizar las exportaciones a cada socio comercial, 
el gráfico 7.2 muestra que desde 2007 a 2016 las 
exportaciones intrarregionales de Centroamérica son 
cercanas a un cuarto del total exportado. En cambio, 
la integración con Estados Unidos es mayor, siendo 
el destino de las exportaciones en casi un tercio del 
total. En el caso de las exportaciones a Europa, estas 
equivalen a un 10 por ciento del total; el comercio con 
Europa también cuenta con el amparo de un Acuerdo 
de Asociación entre ambas regiones, que cuenta con un 
pilar comercial, pero también elementos sociales y de 
cooperación.  Al observar el comercio con Sudamérica, 
llama la atención que las exportaciones a inicios de la 
década pasada eran cercanas a un 15 por ciento, pero 
han caído a un 9 por ciento en los últimos años. Esto 
se debe a la desaceleración del comercio de Panamá 
como resultado de tensiones comerciales con Colombia 
y Venezuela en torno a la Zona Libre de Colón. 

Por el lado de las importaciones, los gráficos 7.3 y 
7.4 muestran que el principal vendedor de productos 
a Centroamérica es Estados Unidos. Lo comprado 
al país del norte representa más de un tercio del 
total de lo importado en la región. En cuanto a las 
importaciones intrarregionales, lo comprado entre 
países miembros es un poco más del 10 por ciento 
del total. Aunque lo exportado e importado entre los 
países centroamericanos es igual en valor monetario, 
las exportaciones intrarregionales son cercanas a un 
24 por ciento del total exportado y las importaciones 
intrarregionales un 12 por ciento del total importado. 
Esto deja ver que las importaciones totales de bienes 
son mayores a las exportaciones totales de bienes, lo 
cual ha generado que la balanza comercial de bienes 
permanezca deficitaria para la región.  

En cuanto al desempeño del sector externo, la región se 
caracteriza por ser heterogénea en cuanto a la apertura 
comercial, eficiencia y costos relacionados al comercio 
internacional.  En lo que respecta a tarifas arancelarias 
a las importaciones, el gráfico 8.1 deja ver que el último 
dato del arancel promedio para todos los productos 
importados es menor al 3 por ciento en la mayoría 
de los países centroamericanos, con las excepciones 
de Panamá y Belice, donde las tasas son mayores al 
5 y 10 por ciento, respectivamente.  Sin embargo, la 
región ha dado grandes pasos a la apertura comercial, 
comparando las tasas máximas con las exhibidas en 
1990, que eran cercanas a un 10 por ciento.  

Aparte de los aranceles, existen costos adicionales 
al comercio, tanto en dinero como en tiempo. El 
grafico 8.2 muestra el costo en estimado en dólares 
estadounidenses de cumplir trámites fronterizos como 
documentales para las exportaciones e importaciones.  
El país de la región con menores costos monetarios al 
comercio es El Salvador y el que tiene los mayores costos 
es Belice. Comparado con el promedio de Asia, una 
de las regiones con mayor crecimiento del comercio en 
las últimas décadas, solamente El Salvador, Nicaragua, 
Panamá y Guatemala tienen menores costos. Con 
respecto al promedio de América Latina y el Caribe, 
únicamente Honduras y Belice son más costosos en los 
tramites de cumplimientos aduaneros.  

En cuanto al tiempo necesario para llevar a cabo los 
trámites fronterizos y documentales para exportar 
e importar, el gráfico 8.3 muestra que Panamá y el 
Salvador son los países en que lleva menos tiempo 
cumplir estas gestiones y los de mayor tiempo requerido 
son Honduras y Belice. Con respecto al promedio 
de tiempo que toma hacer estos trámites en Asia y 
Latinoamérica, únicamente Panamá y el Salvador 
tienen menores tiempos para cumplir con ambas 
diligencias. 

La eficiencia del sistema logístico de un país es clave 
para promover el comercio internacional, por lo cual 
el Banco Mundial publica desde 2007 el Índice de 
Desempeño Logístico, que evalúa la cadena logística 
de suministro del comercio para la mayoría de las 
economías del mundo. Este índice evalúa aspectos 
como la eficiencia de las aduanas, la calidad de la 
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infraestructura relacionada al comercio, la calidad de 
los servicios logísticos, la facilidad de organizar envíos 
a precios competitivos, la capacidad de localizar y 
rastrear envíos y la puntualidad de los envíos.  Al 
comparar el índice publicado en 2007 y el de 2016, la 
mayoría de los países centroamericanos han avanzado 
muy poco e incluso algunos han reducido su desempeño 
logístico (Gráfico 8.4). La excepción es Panamá, que 
muestra una mejoría importante en el tiempo. El nivel 
de la mayoría de los países de la región es similar al 
promedio de América Latina, pero muy por debajo del 
nivel de Asia. 

EL POTENCIAL EXPORTADOR DE UNA 
MAYOR INTEGRACIÓN COMERCIAL

En las secciones previas se muestra que existe una 
desaceleración importante de las exportaciones e 
importaciones de las economías centroamericanas 
que, sumado a la incertidumbre generada por las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, 
y la incapacidad de atender el desafío de mejorar la 
competitividad, han derivado en una desaceleración 
del crecimiento regional. Ante este panorama, 
cabe preguntarse si existe espacio para una mayor 

Fuentes:  datos de comercio del Banco Mundial y cálculos propios. 
¹ Excluye aranceles. 

GRÁFICO 8: Eficiencia del Sector Externo Centroamericano

1. Arancel a las importaciones
(Promedio ponderado, todos los productos, %)

2. Costo para exportar e importar, 2019¹
(Dólares de EE. UU. por tipo de cumplimiento)

3. Tiempo para exportar e importar, 2019
(Horas por tipo de cumplimiento)

4. Índice de desempeño logístico
(De 1= bajo a 5= alto)
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integración comercial centroamericana, y cuál sería su 
contribución para elevar el atractivo de la región como 
bloque comercial. Por lo cual, a continuación, se trata 
de estimar el potencial para el sector exportador de los 
países de la región.

Modelo de gravedad del comercio

El modelo de gravedad del comercio surge del trabajo 
pionero de Tinbergen (1962), de cuya obra se deriva 
una vasta literatura teórica y empírica sobre la ecuación 
de gravedad del comercio2. Al utilizar el modelo 
económico de gravedad del comercio internacional, 
podemos analizar la evolución del comercio bilateral 
a nivel global. El modelo de gravedad permite tener 
en cuenta los factores fundamentales y comunes que 
determinan el comercio para las regiones y países del 
mundo. Por lo cual, se utiliza este modelo con el fin de 
analizar si existen brechas en el comercio de los países 
centroamericanos, medido con los valores residuales 
estimados entre los datos observados del comercio y los 
predichos por el modelo, dadas las características de 
cada país.  El modelo establece que el comercio entre 
dos países va a ser mayor en función del tamaño de 
sus economías y menor en cuanto más distancia exista 
entre los países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 
mayor comercio con México y Canadá debido a que 
son economías grandes y sus vecinos, que con Suiza, 
que es un país lejano y con una economía pequeña. 

La lógica detrás de la importancia del tamaño de la 
economía como determinante del comercio, se basa 
en que economías más grandes tienden a importar 
más bienes y servicios porque tienen mayores ingresos. 
Asimismo, las economías más grandes tienden a 
exportar más debido a que ofrecen al resto del mundo 
mayor diversidad de productos. Por lo cual el modelo 
de la gravedad del comercio mundial se define como:

donde  es el valor comercio entre el país i y el país 
j, A es una constante, es el PIB del país i,  es 
el PIB del país j, y  es la distancia entre los países, 

2 Para un análisis teórico del modelo ver Anderson y Van Wincoop (2003) 
y Anderson (2011) y en cuanto a estudios empíricos ver Noguera (2012), 
Shepherd (2013) y Gurevich y Herman (2018).

que más ampliamente toma en cuenta otros factores 
que pueden generar resistencia al comercio, tales como 
aranceles, falta de salida al mar, diferente idioma, no 
tener ninguna relación histórica o cultural previa, entre 
otras. En términos simples, el modelo de gravedad del 
comercio explica que el comercio entre dos países es 
directamente proporcional al tamaño de sus economías 
e inversamente proporcional a su distancia y otros 
factores que restrinjan el comercio. 

Usualmente, se estima el modelo a través de una 
transformación logarítmica de la siguiente forma:

Con el objetivo de estimar empíricamente los resultados 
de esta ecuación, se utilizan datos del comercio bilateral 
para la mayoría de los países del mundo. Como medida 
de comercio utilizamos las exportaciones de bienes 
entre países, que por correspondencia son iguales a 
las importaciones luego de quitar los costos de envío. 
Como ejemplo, el valor de lo que Guatemala exporta a 
Estados Unidos es igual al valor lo que Estados Unidos 
importa de Guatemala, sin tomar en cuenta los costos 
de flete y seguro. En términos generales, quitando los 
costos asociados al comercio, las exportaciones del 
mundo son iguales a las importaciones, por lo que hace 
sentido para las estimaciones enfocarse en un solo flujo, 
las exportaciones de cada país.  

Los datos del modelo

Los datos de exportaciones de bienes entre país de 
origen y país de destino provienen del Growth Lab 
de la Universidad de Harvard3, que a su vez proceden 
de la base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías de las Naciones Unidas (COMTRADE) y 
fueron revisados bajo el método Bustos-Yildirim (2019) 
para evitar inconsistencias. Como se mencionó antes, 
debido a la falta de información del origen y destino 
de los servicios, se utiliza para las estimaciones del 
modelo las exportaciones bilaterales de bienes, medido 
en dólares estadounidenses. El análisis cubre 204 países 

3 Con la excepción de los datos de Costa Rica, que fueron remplazados con 
datos de WITS del Banco Mundial, debido a importantes discrepancias con 
respecto los datos de las cuentas nacionales del país. 
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y territorios de 1990 a 20174. Por lo tanto, la base de 
datos contiene el comercio bilateral de cada uno de los 
204 países o territorios con los respectivos 203 socios 
comerciales. Sin embargo, en la práctica ningún país 
comercia con todos las países y territorios del mundo, 
por lo cual, para los países de los que no se dispone 
de información de comercio bilateral, se asume que 
el monto es cero. Para ejemplificar, si suponemos que 
Costa Rica exporta a 20 países de los 203 posibles 
socios comerciales, se asumirá que las exportaciones 
son cero para los otros 183. Siguiendo el ejemplo ¿Por 
qué no exporta a estos 183 países? Según el modelo de 
gravedad, esto puede deberse a que son economías muy 
pequeñas, se encuentran muy lejos o existen fricciones 
que evitan el comercio. 

Sobre los datos de las variables que afectan el comercio, 
los datos del PIB del país de origen y del país de 
destino se obtienen de la base de datos de Indicadores 
del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. Estos 
son medidos en dólares estadounidenses, al igual 
que las exportaciones bilaterales. La información 
de la distancia entre países, contigüidad de frontera 
compartida, si tienen el mismo idioma, existencia de 
una previa relación colonial, la falta de salida al mar del 
país exportador o importador y la existencia de tratados 
comerciales proviene de la Base de Datos Dinámica 
de Gravedad creada por la Comisión de Comercio 
Internacional de Estados Unidos, que Gurevich y 
Herman (2018) explican en detalle. 

Resultados del modelo de gravedad del  
comercio

La tabla 1 presenta los resultados de las estimaciones 
econométricas del modelo de gravedad del comercio 
para 204 países y territorios en el periodo comprendido 
entre 1990 y 20175. La primera columna presenta 
las estimaciones de Mínimos Cuadrados Ordinario 
(MCO) usando el logaritmo de las exportaciones de 

4 Aunque la base contiene información desde 1960, se prefirió limitar la 
muestra desde 1990, debido a que a partir de ese año la mayoría de países y 
territorios reporta datos de comercio bilateral. Sin embargo, los resultados 
son consistente incluyendo toda la muestra. Para más detalle de los datos ver 
Gurevich y Herman (2018).
5 Aunque los datos de la base de gravedad de la Comisión de Comercio 
Internacional de Estados Unidos llegan a 2016, los datos fueron actualizados 
a 2017. 

bienes como variable dependiente6. Los resultados de 
esta columna van en línea al modelo básico presentado 
en la sección previa, donde las exportaciones bilaterales 
entre países son proporcionales al tamaño de sus 
economías y negativamente afectadas por la distancia 
entre ambos. La segunda columna amplía el modelo 
básico al incluir variables geográficas y culturales. 
Podemos observar que compartir frontera, hablar el 
mismo idioma y haber tenido alguna relación colonial 
tiene efectos positivos entre el comercio bilateral de 
los países. En cambio, la falta de acceso a mar –del 
exportador, importador o ambos–, tiene un efecto 
negativo para el comercio bilateral bajo la premisa 
de que tener acceso a transporte marítimo reduce los 
costos de transporte y comercio. 

La tercera columna reporta, adicional a las variables de 
la columna anterior, el efecto de acuerdos comerciales 
preferenciales entre países. Se observa que tener algún 
tipo de acuerdo comercial tiene efectos positivos entre 
el comercio de los países. Esto se debe a que altos 
aranceles son una barrera para el comercio, por lo que 
el hecho que países o regiones firmen convenios para 
disminuirlos permite que el intercambio entre estas 
naciones sea mayor. En las tres primeras columnas 
se utiliza efectos fijos a nivel del país exportador, 
importador y de tiempo. Esto con el fin de tomar en 
cuenta factores no observables propios de cada país 
y por año.  La cuarta columna es similar a la tercera, 
con la distinción de que se utilizan efectos fijos (EF) 
bilaterales a nivel de países para las estimaciones, 
con el fin de tomar en cuenta factores propios no 
observables entre los países que comercian. Es por esta 
razón que los coeficientes de la distancia, contigüidad, 
falta de salida al mar e idioma común desaparecen 
de los resultados; estos son factores comunes entre las 
relaciones bilaterales comerciales. Se observa que las 
variables propias de cada país son similares en efecto y 
significancia al de las columnas previas. 

Una desventaja de las estimaciones de la primera a la 
cuarta columna es que la variable dependiente está 
medida en logaritmos, por lo que las observaciones 
de los países que no tienen comercio tienen que ser 

6  En los casos en que el comercio entre dos países era cero, se sustituyó por 
el valor de 1 dólar estadounidense con el fin de evitar que estas observaciones 
se perdieran de la muestra a causa de que logaritmo de cero es indefinido. 
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ajustadas arbitrariamente, debido a que el logaritmo 
del cero es indefinido. Con esto en mente, la quinta 
columna presenta los resultados a través de un modelo 
Poisson con efectos fijos bilaterales y de tiempo. 
La ventaja de este tipo de modelo es que la variable 
dependiente no tiene que ser convertida en logaritmo 
y se pueden incluir en la estimación las exportaciones 
con valores ceros entre países (Santos y Tenreyro, 
2006). No obstante, el número observaciones en este 

modelo disminuye en comparación a las estimaciones 
por MCO debido a que el modelo no toma los casos en 
que nunca ha existido comercio, por lo que se pierden 
6,181 grupos de comercio bilateral. Los resultados 
del modelo Poisson son similares a los previos, con la 
diferencia que los efectos de todas las variables sobre 
las exportaciones bilaterales son menores y que los 
acuerdos comerciales preferenciales, aun teniendo un 
efecto positivo, ya no son significativos. 

  (1) (2) (3) (4) (5)
VARIABLES MCO MCO MCO MCO EF Poisson EF

Log(PIB del país exportador) 0.687*** 0.703*** 0.722*** 0.717*** 0.649***

(0.029) (0.029) (0.029) (0.029) (0.027)

Log(PIB del país importador) 0.886*** 0.949*** 0.968*** 0.959*** 0.659***

 (0.028) (0.028) (0.028) (0.028) (0.034)

Log(Distancia) -2.285*** -2.102*** -1.984***   

 (0.025) (0.025) (0.026)   

Comparten una frontera común  0.451*** 0.325*   

  (0.169) (0.168)   

Falta de salida al mar  -0.524*** -0.506***   

  (0.084) (0.083)   

Idioma común  1.183*** 1.169***   

  (0.041) (0.041)   

Exportador fue colonia del importador  1.828*** 1.881*** 2.674*** 1.289***

  (0.329) (0.328) (0.022) (0.021)

Importador fue colonia del exportador  1.365*** 1.417*** 2.036*** 0.563***

  (0.299) (0.300) (0.022) (0.023)

Acuerdos comerciales preferenciales   0.651*** 0.164*** 0.015

   (0.043) (0.041) (0.034)

Constante -15.015*** -18.821*** -20.753*** -31.688***  

 (0.921) (0.917) (0.923) (0.931)  

Observaciones 1,002,537 987,584 987,584 987,584 872,290

R-cuadrado 0.695 0.705 0.706 0.516  

Numero de grupos 41,549 41,549 41,549 41,549 35,327

Efecto fijo por año Si Si Si Si Si

Efecto fijo de país de origen y destino Si Si Si No No

Efecto fijo bilateral No No No Si Si

Errores estándar robustos  agrupados en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

TABLA 1: Modelo de Gravedad del Comercio Mundial, 1990-2017
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En base a los resultados econométricos, el modelo 
de gravedad permite calcular si existen brechas de 
comercio entre países en función de los valores residuales 
estimados. Estos se calculan como la diferencia entre el 
valor observado de las exportaciones y el pronóstico del 
modelo y evalúan el grado de intensidad del comercio 
bilateral, después de controlar por el conjunto de 
variables explicativas del modelo. Por ejemplo, si se 
compara lo exportado por Centroamérica a Estados 
Unidos con respecto a lo que pronostica el modelo, los 
residuos permiten identificar si existe una brecha positiva 
o negativa de intensidad de comercio. Si la brecha es 
positiva significa que la región está exportando más 
comparado a lo que pronostica el modelo y si la brecha 
es negativa se comercia menos dado los fundamentos 
del modelo. El valor de este ejercicio es que permite 
analizar si existe potencial exportador para la región y 
los países miembros, dados los fundamentos del modelo 
y comparado con el resto del mundo. 

El gráfico 9 presenta las brechas de intensidad del 
comercio en base a las estimaciones del modelo de 
gravedad. Para analizar la evolución de las brechas en 
el tiempo, se presentan los residuos promedio en dos 
periodos, el primero de 1990 a 2009 y el segundo de 
2010 a 2017, con el objetivo de separar los resultados 

entre el antes y después de la crisis financiera global. 
En el gráfico 9.1 se presentan los resultados de los 
promedios de los residuos por región. Se observa que, 
con excepción de África, Centroamérica es la región 
que tiene la mayor brecha inferior en el comercio 
internacional para ambos períodos. Como era de 
esperar, la región de mayor brecha positiva es el Este 
de Asia, seguida por América del Norte y Europa. 
Es interesante notar que para el periodo post crisis, 
las brechas positivas se han reducido y las brechas 
negativas se han aumentado, lo cual deja ver una caída 
de la intensidad del comercio mundial que puede estar 
relacionado a las tensiones comerciales globales de 
años recientes. 

Dentro de la región centroamericana existe 
heterogeneidad sobre las brechas del comercio. Se 
observa en el gráfico 9.2 que el país con mayor brecha 
negativa según sus fundamentos comerciales es El 
Salvador y el que tiene la menor brecha es Panamá, el 
país de la región que históricamente ha sido más abierto 
y competitivo en el comercio. Es interesante notar que 
la mayoría de los países aumentó la brecha negativa 
en años recientes, con la excepción de Nicaragua y 
Guatemala.  

Fuente: cálculos propios en base al modelo de gravedad del comercio. 
¹Los resultados corresponden a los residuos promedios estimados por el modelo presentado en la columna 4 de la tabla 1, bajo el modelo de MCO con efectos fijos bilaterales y tiempo. 

GRÁFICO 9: Brechas en la intensidad del comercio

1. Brechas de comercio por región¹
(Promedio de los residuos de la regresión de gravedad: 
+ comercio superior, - comercio inferior)

2. Brechas de comercio para Centroamérica¹
(Promedio de los residuos de la regresión de gravedad: 
+ comercio superior, - comercio inferior)
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EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN 
COMERCIAL EN LA REGIÓN

Otra ventaja de los resultados del modelo de gravedad 
es que se puede estimar el potencial de integración 
dada las características de la región y los fundamentos 
del modelo. Por lo que, en base a las estimaciones 
econométricas del modelo de gravedad del comercio, 
se estima la predicción de las exportaciones de bienes si 
la región hubiera estado plenamente integrada entre los 
años 2001 y 2017, las cuales se presentan en el gráfico 
10. Aunque estas predicciones basadas en el modelo se 

alejan de la realidad en los años pasados, nos permiten 
tener una estimación del potencial exportador de una 
Centroamérica integrada comercialmente hacia el 
futuro. 

El gráfico 10.1 muestra que la predicción de 
exportaciones de bienes del modelo de gravedad, las 
cuales son significantemente mayores con respecto a las 
exportaciones observadas. El gráfico también presenta 
la predicción de las exportaciones extrarregionales, 
las cuales representan las exportaciones que la región 
como bloque hace al resto del mundo. La diferencia 

Fuente: base de datos del Banco Mundial y cálculos propios en base al modelo de gravedad del comercio. 
Nota: Los datos de las exportaciones observadas en los gráficos 9.3 y 9.4 están calculados como porcentaje del PIB observado y las predicciones de las exportaciones como porcentaje 
del PIB estimado. Los resultados de las predicciones corresponden al modelo de MCO con efectos fijos bilaterales y de tiempo. 

GRÁFICO 10: Integración comercial de Centroamérica

1. Predicción de exportaciones de bienes del modelo de 
gravedad del comercio
(Miles de millones de dólares de EE. UU.)

2. Predicción del PIB con exportaciones del modelo de 
gravedad del comercio
(Miles de millones de dólares de EE. UU.)

3. Predicción de exportaciones de bienes según modelo de 
gravedad del comercio
(Porcentaje del PIB)

4. Predicción de exportaciones intrarregionales según 
modelo de gravedad del comercio
(Porcentaje del PIB)
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entre la predicción de las exportaciones totales y las 
exportaciones extrarregionales son el aumento de 
comercio que se tendría dentro de la región, es decir, 
las exportaciones intrarregionales. Con el objetivo de 
comparar las exportaciones estimadas con el modelo y 
las observadas, es necesario calcular un PIB estimado 
con el monto de exportaciones predichas en el modelo. 
El gráfico 10.2 presenta el PIB observado y el PIB 
estimado con las exportaciones del modelo para la 
región centroamericana. La forma como se obtiene el 
PIB estimado es a través de restarle las exportaciones de 
bienes observadas en cada año y sumarle las obtenidas 
en el modelo. Esto solo representa un cambio en el nivel 
del PIB más que en su crecimiento. El cálculo de este 
PIB estimado nos ayudará a calcular qué porcentaje 
son las exportaciones de bienes estimadas con respecto 
a un PIB corregido por el aumento de estas. Cabe 
mencionar que, al tener un aumento tan importante en 
las exportaciones, otros componentes del PIB como el 
consumo y la inversión también pueden tener aumentos 
importantes, pero se asume un efecto solo en el total de 
exportaciones de bienes con el fin de hacer un ejercicio 
simple. 

Con el objetivo de comparar las exportaciones 
estimadas con el modelo y las observadas, es necesario 
calcular un PIB estimado con el monto de exportaciones 
predichas en el modelo. El gráfico 10.2 presenta el PIB 
observado y el PIB estimado con las exportaciones 
del modelo para la región centroamericana. La 
forma como se obtiene el PIB estimado es a través 
de restarle las exportaciones de bienes observadas en 
cada año y sumarle las obtenidas en el modelo. Esto 
solo representa un cambio en el nivel del PIB más que 
en su crecimiento. El cálculo de este PIB estimado nos 
ayudará a calcular qué porcentaje son las exportaciones 
de bienes estimadas con respecto a un PIB corregido 
por el aumento de estas. Cabe mencionar que, al tener 
un aumento tan importante en las exportaciones, otros 
componentes del PIB como el consumo y la inversión 
también pueden tener aumentos importantes, pero se 
asume un efecto solo en el total de exportaciones de 
bienes con el fin de hacer un ejercicio simple. 

El gráfico 10.3 presenta las exportaciones de bienes 
como porcentaje del PIB observado, así como las 
exportaciones totales y extrarregionales predichas 
por el modelo de gravedad como porcentaje del 

PIB estimado. Se puede ver que la predicción de las 
exportaciones totales representa más del 30 por ciento 
del PIB para todos los años, y en algunos, se acerca 
al 40 por ciento.  Con respecto a las exportaciones 
observadas, el potencial para aumentar las 
exportaciones de bienes totales debido a la integración 
comercial es, en promedio, un 11 por ciento del PIB 
para los años analizados. Es importante mencionar que 
el mayor aumento en la predicción de las exportaciones 
se observa extrarregionalmente. Esto se debe a que el 
modelo de gravedad del comercio se basa positivamente 
en el tamaño de las economías que comercian, por lo 
que, al verse a la región centroamericana en su conjunto 
existe mayor facilidad de fomentar el comercio con 
otras regiones del mundo. Asimismo, al verse a la región 
como una unión comercial, se fomenta mayores flujos 
de inversión y la generación de economías de escala, 
que hacen más productivas a las industrias y economías 
centroamericanas. 

En cuanto al comercio intrarregional, el gráfico 10.4 
muestra que se tiene un potencial de aumentar las 
exportaciones entre países de la región en cerca del 
4 por ciento del PIB, lo que representa casi el doble 
de las exportaciones intrarregionales observadas. Las 
estimaciones de los crecimientos potenciales en las 
exportaciones generados por la integración comercial 
concuerdan con los resultados de otros estudios para la 
región, como los de Gordillo et al. (2010), Medina et al 
(2012) y Manzano et al. (2019).

Ante los resultados expuestos, se observa un potencial 
importante de crecimiento en las exportaciones 
debido a la integración comercial, comparado con el 
desempeño del resto de países a nivel global. Por ello 
surge la interrogante acerca de las razones por las que 
la región no ha alcanzado el potencial esperado. Para 
dar respuesta, a continuación, se presenta un análisis 
específico para el comercio de la región y se compara al 
desempeño de la Unión Europea7, una de las regiones 
que ha logrado un alto grado de integración comercial. 

La tabla 2 presenta los resultados del modelo de 
gravedad para Centroamérica y la Unión Europea 
para los años 1990 a 2017, separando las estimaciones 

7 La Unión Europea es la unión económica y comercial de 28 países. 
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por exportaciones intrarregionales, extrarregionales y 
totales. En la columna 1 y 4 se presentan los resultados 
del comercio intrarregional para Centroamérica 
y la Unión Europea respectivamente. Se observa 
que el tamaño de la economía del país exportador y 
del país importador tienen un efecto mayor en las 
exportaciones intrarregionales de Centroamérica que 
en las de la Unión Europea, mientras que el efecto de 
la distancia es menor. Lo que llama la atención es el 
resultado de tener una frontera común, cuyo efecto 
es importante para la Unión Europea pero nulo en 
Centroamérica. Esto evidencia que el hecho de tener 

una frontera común no está generando el comercio 
esperado en la región Centroamericana, reflejando 
la falta de infraestructura y la persistencia de altos 
costos monetarios y no monetarios en las fronteras y 
aduanas. De hecho, Gordillo et al. (2010) muestran, 
en estimaciones similares para Centroamérica, que 
el hecho de compartir una frontera es una barrera y 
representa 40 por ciento menos comercio al esperado 
entre países que son contiguos. Se produce lo contrario 
en la Unión Europea, donde el hecho de tener 
fronteras altamente integradas ha permitido aumentar 
el comercio interregional de países fronterizos en un 

CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA

VARIABLES

(1)
MCO 

Intrarregional

(2)
MCO 

Extrarregional

(3)
MCO 
Total

(4)
MCO 

Intrarregional

(5)
MCO 

Extrarregional

(6)
MCO 
Total

Log(PIB del país exportador) 2.008*** 0.769*** 0.861*** 0.893*** 1.101*** 1.074***

 (0.170) (0.057) (0.058) (0.017) (0.012) (0.011)

Log(PIB del país importador) 1.087*** 0.941*** 0.934*** 0.789*** 1.000*** 0.991***

 (0.140) (0.022) (0.021) (0.017) (0.009) (0.008)

Log(Distancia) -1.137*** -1.746*** -1.799*** -1.444*** -1.121*** -1.188***

 (0.292) (0.087) (0.079) (0.064) (0.028) (0.025)

Comparten una frontera común 0.032 -1.016*** 0.056 0.382*** 0.983*** 0.466***

 (0.295) (0.341) (0.313) (0.108) (0.217) (0.126)

Falta de salida al mar  -0.397*** -0.402*** -0.383*** -0.518*** -0.496***

  (0.133) (0.133) (0.065) (0.041) (0.038)

Idioma común  0.136 0.159 -0.127 0.405*** 0.357***

  (0.112) (0.112) (0.085) (0.054) (0.051)

Exportador fue colonia del importador  2.313*** 2.355*** 0.770***  0.395**

  (0.595) (0.674) (0.132)  (0.176)

Importador fue colonia del exportador    1.209*** 1.140*** 1.217***

    (0.117) (0.139) (0.134)

Acuerdos comerciales preferenciales 0.366 0.063 0.317**  -0.020 0.020

 (0.254) (0.161) (0.154)  (0.041) (0.038)

Constante -45.383*** -11.240*** -12.679*** -12.847*** -25.824*** -24.359***

 (5.423) (1.723) (1.690) (0.873) (0.471) (0.440)

Observaciones 1,154 20,450 21,604 10,835 82,422 93,257

R-cuadrado 0.850 0.533 0.567 0.896 0.776 0.815

Numero de grupos bilaterales 42 1,243 1,285 702 4,881 5,349

Efecto fijo por año Si Si Si Si Si Si

Errores estándar robustos agrupados en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

TABLA 2: Modelo de Gravedad para Centroamérica y Unión Europea, 1990-2017
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45 por ciento8. De ello se deriva que para promover 
la integración comercial es fundamental la creación de 
carreteras, puertos y aduanas eficientes, que disminuyan 
el costo asociado al comercio.

Las columnas 2 y 5 presentan los resultados del 
comercio extrarregional para Centroamérica y la 
Unión Europea. Se observa que el impacto del PIB 
del país exportador disminuye significativamente 
para Centroamérica, comparado con el comercio 
intrarregional, y es menor al efecto alcanzado en la 
Unión Europea. Debido a que las economías europeas 
están integradas, el tamaño de sus economías tiene un 
mayor impacto en su sector exportador, facilitando 
que el resto de mundo las observe como un bloque y 
no como unidades separadas. Caso contrario es el de 
Centroamérica, percibida aún desde la óptica de países 
individuales con mercados muy pequeños. Ante esto, 
la integración comercial con fronteras casi inexistentes 
puede hacer que el efecto del tamaño de economías 
individuales se potencie y se vea a la región como un 
solo bloque económico. 

El efecto del tamaño de la economía importadora es 
similar para ambas regiones.  En cuanto a la distancia, 
se observa que el efecto es relativamente mayor en 
Centroamérica comparado con la Unión Europea, lo 
cual puede relacionarse con una falta de conectividad 
física en infraestructura con el resto del mundo. Esto 
reitera el llamado a elevar la eficiencia de las carreteras, 
puertos y aeropuertos de la región, con el fin de que 
la distancia sea un factor de menor importancia al 
momento de comerciar con el mundo. Asimismo, el 
hecho de comerciar como bloque permitiría que los 
servicios de transporte y logística sean más competitivos 
y alcancen economías de escala, lo que permitiría 
reducir los costos asociados a las distancias. 

En cuanto al hecho de la compartir una frontera en 
el comercio extrarregional, se observa que el efecto es 
altamente negativo para Centroamérica y se potencia 
positivamente en el caso de la Unión Europea. Los 
países con los que comparte frontera la región son 
México por el lado de Guatemala y Belice y Colombia 
por el lado de Panamá. Se observa que estos tres 

8 Calculado con el coeficiente de compartir frontera común de la columna 
4 a través de la conversión de exponente de 0.382 menos 1

limites fronterizos, en lugar de ser áreas que expandan 
el comercio de la región, actúan como barreras al 
comercio; los resultados indican que se tiene un 64 por 
ciento menos comercio del esperado con estos países. De 
hecho, cabe resaltar que no existe carretera que conecte 
a Panamá con Colombia. La carretera Panamericana, 
con más de 48,000 kilómetros, es continua desde Alaska 
hasta el sur de Argentina, con la excepción de los 130 
kilómetros en el área fronteriza de Panamá y Colombia. 
Esto evidencia la falta de integración de la región con 
dos de las grandes economías de Latinoamérica, como 
lo son México y Colombia. Por otro lado, se observa 
que los países que comparten frontera con la Unión 
Europea tienen un comercio mayor en un 167 por 
ciento comparado con los países que no son limítrofes. 

Los efectos del resto de variables analizadas en la 
tabla 2 van en línea a lo esperado según la literatura 
económica. No tener acceso al mar reduce el comercio 
y hablar el mismo idioma o tener alguna relación 
colonial aumenta el comercio. En el caso de los 
acuerdos comerciales, es interesante notar que el efecto 
para Centroamérica no es claro cuando se analizan las 
exportaciones intra y extrarregionales, sin embargo, 
el efecto es positivo y significativo cuando se analizan 
todas las relaciones comerciales bilaterales. Para la 
Unión Europea, el efecto de dichos tratados es positivo, 
pero no significativo, por lo que se puede interpretar 
que los acuerdos comerciales de los europeos no han 
tenido el impacto esperado en el comercio con otras 
regiones del mundo.

EL IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN 
EL CRECIMIENTO CENTROAMERICANO

En base a las predicciones de exportaciones generadas 
por el modelo de gravedad como resultado de la 
integración comercial, es válido preguntarse qué efecto 
tiene el aumento de exportaciones en el crecimiento 
económico de la región. Con el fin de dar respuesta a 
esta interrogante, el siguiente paso del estudio es estimar 
un modelo de crecimiento del PIB de la región. En base 
al modelo neoclásico de Solow (1956) y la función de 
producción Cobb-Douglas podemos definir que la 
producción agregada de una economía depende de la 
combinación de tres elementos: el trabajo, el capital y 
la productividad total de los factores. Esta relación se 
define en la siguiente ecuación:
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donde  representa la producción total de la 
economía i en el periodo t.   representa el capital 
físico de la economía i en el periodo t, es decir, todas 
las máquinas, bienes, edificios e instrumentos utilizados 
para la producción.  representa la cantidad de 
trabajadores ajustados por el nivel educativo en la 
economía i en el periodo t, que se puede identificar 
como el nivel de capital humano de cada país. Este tipo 
de modelo donde se sustituye el número de trabajadores 
por el nivel de capital humano es desarrollado por 
Uzawa (1965) y Lucas (1988). Por último,   repre-
senta la productividad total de los factores, que mide 
el nivel tecnológico, conocimiento y eficiencia utilizada 
en la economía i en el periodo t. En base a este modelo, 
se puede entender el crecimiento económico a través 
de la acumulación de capital físico y capital humano, 
denominado crecimiento por “transpiración” o a través 
de cambio en la productividad total de los factores, 
denominado crecimiento por “inspiración”. 

Debido a que el crecimiento de las exportaciones 
generado por la integración comercial es resultado 
de un mayor grado de eficiencia, productividad y 
competencia de las economías centroamericanas, es 
válido pensar que uno de los principales canales por 
el que la integración tendrá impacto en el crecimiento 
económico de la región se genera a través de un 
aumento en la productividad total de los factores. Por 
lo cual, al utilizar la transformación logarítmica de la 
función de producción y separando el efecto de las 
exportaciones, tenemos la siguiente especificación:

Esta ecuación representa el modelo econométrico 
a estimar, donde el crecimiento del PIB  está 
determinado por el capital físico , el capital 
humano , las exportaciones , y un conjunto 
de variables que afectan el crecimiento denominadas 
en el modelo como . Cada una de estas variables 
cambia por cada país i y cada periodo t. También es 
importante mencionar que el parámetro  mide el 
efecto del capital físico en el crecimiento del PIB,  
mide el efecto del capital humano en el crecimiento 
del PIB. En base al modelo de crecimiento neoclásico, 

la suma de   debe ser igual a 1, con el fin que 
la función de producción tenga retornos constantes 
a escala. Sin embargo, el resultado que se desea 
observar es el coeficiente , que mide el efecto de las 
exportaciones en el crecimiento del PIB. Por último, el 
parámetro  es el efecto de otras variables sustanciales 
en el crecimiento económico y  representa el error 
del modelo. 

La muestra corresponde a un panel para los 7 países 
centroamericanos que va desde 1960 hasta 2017. Los 
datos provienen de las Penn World Tables (PWT), 
versión 9.1, producidos por la Universidad de Groningen 
de los Países Bajos. Todas las series están medidas a 
precios nacionales constantes de 2011. Para un mayor 
detalle de los datos ver Feenstra et al. (2015). Como 
medida de exportaciones se utiliza las exportaciones 
como porcentaje del PIB, por lo cual el efecto de las 
exportaciones sobre el crecimiento económico se 
puede interpretar como una semielasticidad. Debido 
a que puede existir problemas de simultaneidad 
entre el crecimiento del PIB y las exportaciones 
como porcentaje del PIB, se utiliza la razón de las 
exportaciones rezagada dos años.  Asimismo, se utiliza 
efecto fijo a nivel país y por año, con el fin de controlar 
todo efecto no observado en las regresiones. 

La tabla 3 presenta los resultados del modelo 
econométrico para los países centroamericanos. La 
columna 1 presenta la especificación básica, donde 
el logaritmo del PIB es explicado por el logaritmo 
del capital físico y humano y las exportaciones como 
porcentaje del PIB. Como se observa, se ha rezagado 
la variable para evitar efectos de simultaneidad. Tanto 
el capital físico y humano tienen un efecto positivo y 
significativo en el crecimiento económico, y la suma de 
ambos coeficientes es cercana a 1 como indica la teoría 
económica.  En cuanto al efecto de las exportaciones 
en el crecimiento económico, se observa un efecto 
positivo y muy significativo. Este resultado puede 
interpretarse que ante un aumento de 1 por ciento en 
las exportaciones como porcentaje del PIB se tiene un 
efecto en el crecimiento del PIB de 0.20 por ciento. En 
otras palabras, si las exportaciones como porcentaje 
del PIB aumentan en 10 por ciento, se esperaría 
un aumento del 2 por ciento del crecimiento de la 
economía como un todo. 
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En las columnas 2 a 4 se agregan variables adicionales 
que pueden afectar el crecimiento de los países 
centroamericanos y por lo cual es importante 
analizarlas. Una de las variables que la literatura 
económica identifica es la participación del gobierno 
en la económica. En la columna 3 se incluye la variable 
de gasto de gobierno como porcentaje del PIB. Al igual 
que las exportaciones, se rezaga la variable 2 años 
para evitar efectos de simultaneidad. Se observa que 
a medida que el gobierno tiene mayor importancia en 
la economía, menor es el crecimiento económico del 
país. Esto puede deberse a que sus gastos se financian 
con impuestos, los cuales crean distorsiones y afectan 
la asignación eficiente de los recursos (Barro, 1990). 
Asimismo, Loayza (1997) explica que altas tasas 
impositivas y un gobierno débil generan que parte 
de la economía se vuelva informal, lo que conlleva a 
menor productividad, mayor corrupción y limitaciones 
al acceso de crédito y a bienes públicos. El hecho de 

agregar la variable gobierno, hace que el efecto de 
las exportaciones sobre el crecimiento sea mayor, sin 
embargo, cercano al 0.20 por ciento antes mencionado. 
En la columna 3 se agrega la variable inestabilidad 
macroeconómica, medida como logaritmo de 1 más 
la inflación. El hecho de un mal manejo de la política 
monetaria desincentiva la inversión ante mayores 
riegos de recesión, lo cual limita el crecimiento 
económico. De Gregorio (1993) observa un efecto 
negativo de la inflación en el crecimiento económico 
para varios países de América Latina, mientras que 
Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel (2006) encuentran 
un efecto negativo de la inestabilidad macroeconómica 
en el crecimiento económico de Chile. Para el caso 
de los países centroamericanos se observa un efecto 
negativo y significativo. Esto es importante debido 
a que hubo periodos de altas inflaciones para varios 
países de la región. Se observa que, incluso controlando 
por la inestabilidad macroeconómica, el efecto de las 

  (1) (2) (3) (4)

VARIABLES Log(PIB) Log(PIB) Log(PIB) Log(PIB)

Log(Capital físico) 0.688*** 0.645*** 0.584*** 0.584***

 (0.036) (0.036) (0.041) (0.041)

Log(Capital humano) 0.382*** 0.317*** 0.388*** 0.388***

 (0.060) (0.059) (0.060) (0.060)

Exportaciones como % del PIB, rezagado 2 años 0.201*** 0.230*** 0.294*** 0.294***

 (0.077) (0.074) (0.069) (0.069)

Gasto del gobierno como % del PIB, rezagado 2 años  -0.871*** -0.629*** -0.629***

  (0.181) (0.191) (0.191)

Inestabilidad macroeconómica   -0.178** -0.178**

   (0.084) (0.084)

Log(Precio del petróleo deflactado)    -0.026

    (0.207)

Constante 2.163*** 2.640*** 3.220*** 3.303***

 (0.341) (0.342) (0.390) (0.625)

Observaciones 331 331 305 305

R-cuadrado 0.982 0.983 0.987 0.987

Efectos fijos de países y años Si Si Si Si

Numero de países 7 7 7 7

Errores estándar entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

TABLA 3: Modelo de Crecimiento Económico de Centroamérica
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exportaciones sigue siendo positivo y significativo. En 
cuanto a la magnitud, este aumenta a 0.29 por ciento 
de crecimiento ante un aumento de 1 por ciento en la 
relación de exportaciones a PIB. 

Por último, en la columna 4 se agrega la variable del 
logaritmo del precio del petróleo, deflactado por el 
índice de precios de Estados Unidos con el fin de tener 
el precio del petróleo en términos reales. Se espera que, 
ante un aumento del precio del petróleo, el crecimiento 
económico de la región se vea afectado negativamente 
al ser importadores netos. Aunque el efecto es negativo, 
no es significativo, por lo cual no se observa un impacto 
en el crecimiento de largo plazo de la región. Aun 
controlando por el posible impacto del precio del 
petróleo, el efecto de las exportaciones sigue siendo 
positivo y muy significativo. 

observados de crecimiento. Por lo cual, el hecho de 
una posible unión comercial puede tener un impacto 
importante y sostenido en el tiempo para el crecimiento 
económico de la región. De hecho, el efecto potencial 
de la integración comercial podría generar un aumento 
del crecimiento PIB real de 2 por ciento en promedio.

ROBUSTEZ DEL EFECTO DE LAS 
EXPORTACIONES EN EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

El posible efecto del aumento de las exportaciones en 
el crecimiento económico presentado en la sección 
anterior debe ser matizado ante algunos elementos. 
Identificar el efecto de las exportaciones en el 
crecimiento económico no es tarea fácil, debido a que 
los países con PIB más grande exportan más, como 
establece el modelo de gravedad, y un aumento de 
las exportaciones genera un aumento del PIB, al ser 
uno de sus componentes. En la literatura económica 
esto se conoce como un problema de identificación 
de la causalidad: el PIB aumenta las exportaciones y 
al mismo tiempo las exportaciones aumentan el PIB. 
Adicionalmente, el hecho que un país adopte políticas 
para promover sus exportaciones puede ir acompañado 
de políticas para fortalecer la competencia en el 
mercado doméstico, así como reformas en la política 
fiscal o macroeconómica, las cuales pueden tener 
efectos positivos en el crecimiento económico. De 
esta cuenta, resulta difícil identificar si el crecimiento 
económico se debe a las reformas comerciales o por el 
resto de las políticas adoptadas. 

Ante el reto de identificar el efecto de las exportaciones 
en el crecimiento económico de forma más robusta, 
Frankel y Romer (1999) usan el método de variables 
instrumentales para solucionar el problema de doble 
causalidad. Los autores explican que a través del 
modelo de gravedad es posible construir un instrumento 
basado en las variables geográficas que determinan el 
comercio bilateral, pero que no afectan el ingreso. Por 
lo que, siguiendo el trabajo de Frankel y Romer antes 
mencionado, se presenta la ecuación en la cual se basa 
el instrumento a construir:

Con las estimaciones del potencial de exportaciones 
calculados en la sección anterior, y los resultados del 
efecto de las exportaciones sobre el crecimiento del PIB, 
se puede estimar el impacto de la integración comercial 
de la región en el crecimiento del PIB. Con las tasas 
predichas de exportaciones totales como porcentaje del 
PIB del gráfico 10.3 y la semielasticidad de la columna 
1 de la tabla 3, el gráfico 11 presenta el efecto potencial 
de una Centroamérica unida comercialmente. Se 
observa que el crecimiento potencial de la integración 
es mayor para todos los años comparado a los datos 

Fuentes: base de datos del Banco Mundial y cálculos propios. 
Nota: el crecimiento para Centroamérica es el promedio ponderado por el PIB en 
función del Poder de Paridad de Compra.

GRÁFICO 11: Crecimiento potencial del PIB 
centroamericano (porcentaje, a precios constantes)
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donde son las exportaciones del país i al 
país j como fracción del PIB del país i en el periodo t. 
Esta es explicada en función de las variables geográficas 

que comparten ambos países como la distancia 
y/o tener frontera común, así como las variables  y 

 , que representan las variables geográficas de cada 
país, como la población, el tamaño del área del país y 
el acceso al mar. Los autores exponen que todas estas 
variables geográficas y sus interacciones, determinan 

las exportaciones y el único efecto que tienen en el 
ingreso es a través del impacto en el comercio. Esto 
garantiza que el instrumento sea independiente del 
ingreso. De hecho, esta ecuación es similar al modelo 
de gravedad de la sección 4, con la excepción que no 
se incluye el PIB del país exportador e importador, con 
el fin de evitar el problema causalidad y se agregan 
medidas que controlan por el tamaño de la población y 
área de cada país. 

VARIABLES (1)
Log(Exportaciones/PIB)

Log(Distancia) -1.221***
 (0.017)
Log(Población exportador) -0.002
 (0.011)
Log(Población importador) 0.937***
 (0.011)
Log(Área exportador, Km cuadrados) -0.082***
 (0.010)
Log(Área importador, Km cuadrados) -0.203***
 (0.009)
Falta de salida al mar -0.981***
 (0.031)
Frontera común 3.418***
 (1.096)
Log(Distancia)*(Frontera común) 0.268
 (0.192)
Log(Población exportador)*(Frontera común) -0.061
 (0.085)
Log(Población importador)*(Frontera común) -0.218***
 (0.079)
Log(Área exportador, Km cuadrados)*(Frontera común) -0.017
 (0.095)
Log(Área importador, Km cuadrados)*(Frontera común) 0.035
 (0.084)
(Falta de salida al mar)*(Frontera común) 0.807***
 (0.152)
Constante -9.738***
 (0.219)

Observaciones 822,219
R-cuadrado 0.365
Número de grupos bilaterales 35,822
Efecto fijo por año Si
Errores estándar robustos agrupados en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

 

TABLA 4: Modelo de Gravedad con Variables Geográficas
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Los datos que se utilizan para la estimación del modelo 
corresponden a los datos descritos en la sección 4.2, con 
la salvedad que se agregó información de la población 
y el área de cada país, con base en los Indicadores del 
desarrollo del Banco Mundial (2019). La tabla 4 presenta 
la estimación del modelo de gravedad simplificado, que 
se basa solamente en características geográficas. Con un 
0.37 de R cuadrado de ajuste en la regresión, se observa 
que las características geográficas son determinantes 
para las exportaciones bilaterales. Con los resultados de 
la tabla 4, se estiman los valores ajustados por el modelo 
para las exportaciones bilaterales que son explicadas 
únicamente por las características geográficas. Luego 
el instrumento es el resultado de sumar, para cada país 

exportador, el porcentaje de las exportaciones con 
respecto al PIB estimado que tiene para cada socio 
comercial. A través de sumar cada fracción de comercio 
bilateral construida, se obtiene el porcentaje total de 
las exportaciones con respecto al PIB que se pronostica 
como resultado de las características geográficas de 
cada país. 

Con el cálculo del instrumento para cada país 
centroamericano, la tabla 5 presenta los resultados de la 
segunda etapa del método de Variables Instrumentales 
(VI) de panel con efectos fijos de país y año. En la primera 
columna se presenta el resultado en las exportaciones 
como porcentaje del PIB (se rezaga 2 años con el 

  (1)
MCO EF

(2)
MCO EF

(3)
VI EF

VARIABLES Log(PIB) Log(PIB) Log(PIB)

Log(Capital) 0.584*** 0.607*** 0.555***

 (0.041) (0.041) (0.060)

Log(Capital humano) 0.388*** 0.390*** 0.332***

 (0.060) (0.062) (0.080)

Exportaciones como % del PIB, rezagado 2 años 0.294***   

 (0.069)   

Exportaciones como % del PIB   0.189*** 0.530**

    (0.072) (0.171)

Gasto del gobierno como % del PIB, rezagado 2 años -0.629*** -0.634*** -0.727***

 (0.191) (0.196) (0.219)

Inestabilidad macroeconómica -0.178** -0.170* -0.108

 (0.084) (0.086) (0.103)

Log(Precio del petróleo deflactado) -0.026 -0.083 0.193

 (0.207) (0.214) (0.317)

Constante 3.303*** 3.285*** 2.840***

 (0.625) (0.644) (0.764)

Observaciones 305 305 305

R-cuadrado 0.987 0.986 0.9654

Estadístico F de la primera etapa   19.81

Efectos fijos de países y años Si Si Si

Número de países 7 7 7

Errores estándar entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

TABLA 5: Modelo de Crecimiento Económico con Variables Instrumentales
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objetivo de evitar la simultaneidad). Este es el mismo 
resultado obtenido en la columna 4 de la tabla 3. En la 
segunda columna se presenta el resultado del modelo 
de MCO con efectos fijos utilizando las exportaciones 
como porcentaje del PIB sin rezagos. Se observa que 
el efecto de las exportaciones sobre el crecimiento 
disminuye al utilizar el valor contemporáneo, lo cual 
evidencia que sí existe cierto grado de simultaneidad y 
doble causalidad. 

Por último, la tercera columna presenta el resultado 
de la segunda etapa del modelo de Variables 
Instrumentales, en el cual las exportaciones como 
porcentaje del PIB son tratadas como endógenas, y se 
utiliza como instrumento el porcentaje construido de 
las exportaciones con respecto al PIB, que solo depende 
de las características geográficas del comercio bilateral 
para cada país centroamericano. El efecto de las 
exportaciones sobre el crecimiento económico aumenta 
significativamente, lo que muestra que las estimaciones 
por MCO subestiman el efecto de las exportaciones. 
Frankel y Romer (1999) llegan a resultados similares al 
analizar el efecto del comercio internacional sobre el 
ingreso per cápita a nivel global. Los resultados bajo 
VI indican que ante un aumento de 1 por ciento en 
la relación exportaciones a PIB se tiene un aumento 
en el crecimiento de la economía en 0.53 por ciento. 
Por lo cual, siguiendo la lógica de la sección anterior y 
los resultados del potencial de la integración comercial, 
un aumento de las exportaciones con respecto al PIB 
del 11 por ciento podría generar un aumento del 
crecimiento económico del 5.8 por ciento en promedio 
para la región.

CONCLUSIONES 

El desarrollo económico y social de Centroamérica ha 
sido limitado. Se observan bajos niveles de crecimiento 
económico e inversión en el tiempo, lo que ha generado 
altas tasas de pobreza y poco desarrollo social y humano 
para varios países del istmo. No obstante, también es 
cierto que algunos países han tenido mejores resultados, 
como es el caso Costa Rica y Panamá. Sin embargo, 
el actual contexto mundial, de tensiones geopolíticas y 
comerciales, ha generado un deterioro y estancamiento 
para todos los países centroamericanos. Es por ello 

que la región debe buscar nuevas oportunidades para 
promover el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos, 
para lo que la integración comercial centroamericana es 
un posible camino. Aunque varios países han avanzado 
en este tema, aún existe un potencial importante para 
el sector exportador de profundizar la integración 
comercial, tanto entre países de la región como con el 
resto del mundo.

Al hablar del comercio internacional, Centroamérica 
ha tenido un persistente déficit comercial de 
alrededor del 10 por ciento del PIB, dominado por un 
significativo flujo de importaciones de bienes. Por otro 
lado, el sector exportador se ha estancado y perdido 
dinamismo en la producción de maquinaria y equipo 
y productos manufacturados en años recientes. Con 
respecto al destino de las exportaciones, el principal 
socio comercial es Estados Unidos, con más de un 
tercio de los bienes exportados por la región. Le sigue 
en importancia el comercio intrarregional entre los 
países centroamericanos, que representa cerca de un 
cuarto de las exportaciones de bienes totales. Europa y 
Sudamérica mantienen tasas cercanas al 10 por ciento 
de lo exportado. Cabe mencionar que las exportaciones 
hacia México son casi nulas, algo que llama la atención 
debido a que es la segunda economía más grande de 
América Latina y vecino de la región. Asimismo, las 
exportaciones a China, la segunda economía más 
grande del mundo, son casi inexistentes. Esto muestra 
que la región centroamericana puede potenciar sus 
exportaciones llegando a nuevos mercados, los cuales 
están teniendo altas tasas de crecimiento. 

Aunque la región ha reducido significativamente sus 
tasas arancelarias, aún existen altos costos monetarios y 
no monetarios que restringen el comercio internacional. 
Asimismo, los países centroamericanos deben mejorar 
la eficiencia y desempeño de sus cadenas logísticas 
de suministro del comercio, las cuales son claves 
para promover el crecimiento del sector exportador. 
Aspectos importantes para mejorar son la eficiencia de 
las aduanas, la calidad de la infraestructura relacionada 
al comercio, la calidad de los servicios logísticos, 
entre otros. En la actualidad la mayoría de los países 
centroamericanos han avanzado muy poco e incluso 
algunos han retrocedido en su desempeño logístico. 
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Ante los retos económico y sociales que enfrenta la 
región, un camino para promover el desarrollo de los 
países centroamericanos es la integración comercial. 
Sin embargo, es necesario analizar el potencial de una 
mayor integración y el efecto que esta pueda tener 
al elevar el atractivo de la región como un bloque 
comercial.  Por lo cual, se utiliza un modelo de gravedad 
del comercio, con el fin de evaluar si existen brechas 
en el comercio para la región. Este modelo permite 
tener en cuenta factores fundamentales y comunes que 
determinan el comercio para países y regiones, como los 
son características económicas, culturales, geográficas y 
políticas.  De los resultados del modelo se observa que, 
con excepción de África, Centroamérica es la región 
del mundo con mayor brecha negativa del comercio 
(es decir que exporta menos que su potencial). Este 
resultado es constante en el tiempo y se ha empeorado 
en años recientes. 

Adicionalmente, a través del modelo de gravedad del 
comercio, se realizan predicciones de cuál hubiesen 
sido las exportaciones de bienes si la región estuviera 
plenamente integrada comercialmente entre los años 
2001 a 2017. Los resultados indican que, para estos 
años, la integración comercial hubiese generado, en 
promedio, un aumento potencial de las exportaciones 
de bienes cercano al 11 por ciento del PIB. El principal 
aumento se daría en las exportaciones extrarregionales, 
las cuales se estima que tienen un potencial de aumentar 
en promedio un 7 por ciento del PIB. Esto se debe a que el 
tamaño de la región como bloque es mas atractiva para 
el resto de los países y regiones, tanto para comerciar 
una mayor cantidad de bienes, como para invertir en 
un mercado más grande y de mayor población. A nivel 
intrarregional, el modelo estima un potencial promedio 
de crecimiento en las exportaciones del 4 por ciento del 
PIB, que representa el doble de lo que se comercia en la 
actualidad. Esto se puede generar como consecuencia 
de mercados más competitivos, economías de escala 
-a causa de un mayor número de consumidores- y el 
aumento de la especialización, eficiencia e integración 
de las empresas centroamericanas. En otras palabras, 
las economías centroamericanas se volverían más 
competitivas, especializadas y eficientes. 

A pesar de que existe un gran potencial como 
consecuencia de la integración comercial, el estudio 

también analiza cuales son las razones por las que 
la región no ha alcanzado dicho crecimiento de sus 
exportaciones. Ante esto, se estima el modelo de 
gravedad del comercio únicamente para los países 
centroamericanos y se compara con el desempeño 
alcanzado por la Unión Europea, una de las regiones 
con mayor integración económica y comercial.  Los 
resultados indican que tener una frontera común para 
Centroamérica representa una barrera, en lugar de ser 
una característica que genere mayor comercio, como 
es el caso de la Unión Europea. Esto pone en evidencia 
la falta de infraestructura y la persistencia de altos 
costos monetarios y no monetarios en las fronteras y 
aduanas centroamericanas. Otro resultado importante 
es que el tamaño de las economías europeas tiene un 
impacto mayor en las exportaciones extrarregionales, 
que el observado para las economías centroamericanas, 
lo cual evidencia que comerciar como bloque tiene 
un mayor impacto que comerciar como países 
individuales. También es importante mencionar que el 
efecto negativo de la distancia en el comercio bilateral 
es mayor en Centroamérica que en la Unión Europea. 
Esto indica que las carreteras, puertos y aeropuertos 
centroamericanos tienen una menor eficiencia para 
el comercio comparado a sus similares de la Unión 
Europea. El hecho de contar con mejor infraestructura 
y cadenas logísticas permite que el costo relacionado 
con la distancia al momento de comerciar sea menor.

Por último, el estudio concluye analizando el efecto 
de las exportaciones en el crecimiento económico 
de Centroamérica. Esto con el fin de entender si 
más exportaciones tienen como resultado un mayor 
desarrollo económico, lo que promovería un mayor 
nivel de bienestar y prosperidad para la región. A 
través del modelo neoclásico de crecimiento de Solow, 
aplicado a los países centroamericanos, se estima que 
un aumento de 1 por ciento de las exportaciones con 
respecto al PIB genera un aumento en el crecimiento 
económico real de la región de 0.20 por ciento. Por lo 
cual, si el potencial de la integración comercial genera 
un aumento de la exportación del 11 por ciento del 
PIB, esto se traduciría en un aumento del 2 por ciento 
en crecimiento del PIB real de la región en promedio. 
Adicional a estas estimaciones, la última sección del 
estudio realiza un ejercicio de robustez correspondiente 
al efecto de las exportaciones sobre el crecimiento 
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económico. Esto debido a que existen problemas de 
causalidad, simultaneidad e identificación entre las 
exportaciones y el PIB. Por lo cual, a través del método 
de variables instrumentales, los resultados indican que 
el efecto de las exportaciones sobre el crecimiento 
es mayor, de lo que se estima que un aumento del 1 
por ciento en las exportaciones con respecto al PIB se 
traduce en un crecimiento real de la economía del 0.53 
por ciento. Ante esto, el efecto de la integración puede 
ser mayor al antes mencionado, llegando a generar 
tasas de crecimiento económico reales cercanas al 5.8 
por ciento en promedio para la región. 
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RESUMEN

El modelo de integración centroamericana  se encuentra en un punto crítico. Ante varios intentos de reforma, 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) todavía muestra una debilidad que la incapacita en el 
cumplimiento de sus objetivos primordiales. Por una parte, muestra una inclinación a una serie de principios y valores 
filosóficos de vanguardia, todavía vigentes, que posicionan al individuo como centro del proceso de integración; por 
la otra, su organización en una multiplicidad de instituciones, secretarías y organismos resultan en un corporativismo 
que aleja al individuo de cualquier proceso de toma de decisiones y de los beneficios directos del desarrollo de este 
mismo proceso. Este segundo elemento se debe a un rezago en el desarrollo del SICA, tanto a nivel de sus bases 
conceptuales, como de su diseño institucional y el avance de sus instrumentos legales, lo que ha resultado en un 
desbordamiento y la incapacidad del propio sistema de dar respuesta a los desafíos actuales. Este ensayo analiza 
las posibilidades de superar estas limitaciones y busca introducir hoja de ruta para transformar la gobernanza de 
la integración centroamericana. Esta propuesta incorpora un lenguaje de los derechos y busca tomar las buenas 
prácticas que arrojan modelos exitosos de integración –como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN)–, y propone adaptar dichas lecciones aprendidas al contexto regional, sin perder de vista 
las características únicas del SICA como un régimen que puede aprender de ambos y dar respuesta a los desafíos 
contemporáneos de Centroamérica.
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La integración en Centroamérica se ha estudiado 
bajo muchas disciplinas y metodologías, pero como 
lo señaló uno de los juristas clásicos del proceso, 
Francisco Villagrán Kramer, casi nunca bajo una 
óptica de justicia y de la protección de los derechos 
de los individuos1. Un análisis exhaustivo de la 
literatura desde sus aspectos legales2, económicos3, 
de ciencias políticas y relaciones internacionales4 

 todavía revela esta desconexión, pero además, apunta 
a una dualidad conceptual que afecta severamente al 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
Esta consiste en que el Sistema busca la consolidación 
de un modelo de integración cuyos principios colocan 
al individuo al centro de su gobernanza –bajo los 
valores de democracia, justicia social y garantía de los 
derechos humanos– mientras que, y al mismo tiempo, 
su institucionalidad no sólo replica modelos extranjeros 
de manera dogmática, evitando así entender la realidad 
misma de su propio contexto, y que resulta en alejar al 
individuo del proceso de integración mismo.

Al comparar al SICA con otros modelos de integración 
vigentes, especialmente la Unión Europea (UE) y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
se puede observar que el lenguaje de los derechos y 
justicia en el plano regional ha contribuido a generar 
condiciones claras para la atracción de inversiones y para 
dar una dirección estratégica al proceso de integración 
regional, al mismo tiempo que establece un vínculo 
directo entre estos procesos políticos-institucionales y el 
individuo al que, en última instancia, busca beneficiar.
 
Hacer un análisis comparativo del estado actual del 
SICA, requiere un recuento de los tipos de integración 
existentes alrededor del mundo. 

En su aspecto institucional, los procesos de integración 
pueden ser supranacionales e intergubernamentales. El 

1  Villagrán Kramer, F. (1993). Los procesos de integración económica y la 
justicia. In C. Cordovez (Ed.), Justicia y Desarrollo En América Latina y el 
Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, 256. 
2  Salazar Grande, C. E. (2015). El Protocolo de Tegucigalpa: Tratado 
Marco del Sistema de la Integracion Centroamericana. San Salvador, 
El Salvador: Ricaldone; Salazar Grande, C. E., & Ulate Chacón, E. N. 
(2012). Manual de derecho comunitario centroamericano. San Salvador, El 
Salvador: Talleres de Impresiones. 
3 Guerra-Borges, A. (2002). Globalización e integración latinoamericana. 
Mexico: Siglo XXI Editores. 
4  Caldentey del Pozo, P., & Romero Rodríguez, J. J. (Eds.). (2010). El SICA 
y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada. El Salvador, 
Centroamérica: Talleres Gráficos UCA 

primero es un tipo de integración donde las naciones 
delegan ciertos aspectos de su jurisdicción a un ente 
regional con capacidad de legislar sobre ellos y de velar 
por el cumplimiento de la normativa regional, como 
ocurre en el caso de la UE. El modelo de integración 
intergubernamental, por su parte, se basa en acuerdos 
dirigidos e implementados por los Estados, y dependen 
de la voluntad y capacidad de negociación y consenso 
de los mismos para avanzar con este proceso; un 
referente claro es ASEAN. Otras integraciones de este 
tipo incluyen a la Alianza del Pacifico y el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), aunque este último 
cuenta con un mecanismo de resolución de conflictos 
de carácter supranacional5. 

Los procesos de integración también pueden ser 
analizados a la luz de las materias que incluyen 
dentro de sus mandatos. Como casos de integración 
económica, destacan la Comunidad Económica 
Europea (CEE), antecesora de la UE, que era una forma 
de integración con fines exclusivamente comerciales, 
buscando la unión aduanera y el establecimiento de 
un mercado común. ASEAN, de la misma manera, 
es un modelo que, aunque reúne elementos sociales y 
políticos, es principalmente un proceso con objetivos 
de corte económico. Otros modelos, como la Unión 
Europea y SICA, buscan una integración más allá de 
lo meramente económico y promueven la generación 
de políticas regionales para el desarrollo que son 
de carácter social, como en el caso del empleo y 
condiciones humanas, o de carácter político, como la 
unificación de las relaciones exteriores y la ratificación 
conjunta de ciertos instrumentos internacionales6. 
 
En este marco, el SICA se constituye como un 
régimen hibrido, principalmente intergubernamental 
con algunos aspectos específicos supranacionales, y 
cuyos objetivos aspiran a una integración profunda 
que impulsa la transformación del individuo. Estas 
características responden a su realidad histórica y 

5 Una aclaracion conceptual sobre el significado de integración y sus varias 
manifestaciones, ver: Börzel, Tanja A y Thomas Risse, ‘Introduction: 
Framework of  the Handbook and Conceptual Clarifications’ in Tanja A 
Börzel and Thomas Risse (eds), The Oxford Handbook of  Comparative Regionalism 
(Oxford University Press, 2016). 
6  Para mas, ver: Payne, Anthony y Andrew Gamble, ‘Introduction: The 
Political Economy of  Regionalism and World Order’ in Andrew Gamble 
and Anthony Payne (eds), Regionalism & World Order (St. Marti’s Press, 
1996). 
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contextual, distintas a las de Europa y el Sudeste Asiático. 
Por ello, este ensayo propone un modelo de integración 
que responde a la realidad centroamericana, sus 
desafíos presentes y futuros, así como sus condiciones 
reales. De manera que, aunque estas experiencias 
exitosas pueden informar el proceso de reactivación 
del SICA, este proceso debe adaptarse a su propio 
contexto, límites y desafíos.

El SICA debe ser comprendido como parte de un 
proceso mayor de pacificación y democratización 
regional ocurrido en las décadas de los ochenta y 
noventa, que colocó los valores de promoción de la 
democracia, justicia social y la garantía de los derechos 
humanos al centro de la integración regional. Durante 
la primera década de su existencia, el SICA ha buscado 
consolidar un sistema de integración donde el individuo 
y su desarrollo son el objetivo primordial del proceso, 
donde no obstante se ha observado una realidad en 
la que el individuo no tiene acceso al sistema y este 
tampoco tiene capacidad efectiva de rendición de 
cuentas ante el beneficiario último. Esto se debe a que 
el SICA, replicando a los Estados, se ha desarrollado a 
partir de un modelo corporativista de gobernanza, que 
ha excluido al individuo de toda toma de decisiones, 
contrario a sus propios valores declarados. 

El lenguaje de derechos del SICA tuvo una contribución 
doble en el marco del sistema de integración regional: 
primero, dar sustento político y moral a los gobernantes 
y estructuras de gobernanza; y, segundo, les dieron 
voz a individuos para convertirse en parte del sistema 
de gobernanza, a solicitar el cumplimiento de estos 
derechos por vías directas, en especial la judicialización. 
Es por ello que el proyecto de integración se puede 
beneficiar de reactivar este lenguaje. El lenguaje de 
los derechos sirve, como se observa en los ejemplos 
comparados de la Unión Europea y ASEAN, para 
definir concretamente las necesidades de los actores 
de la integración —Estados, instituciones regionales, 
sector privado y la población en general—, creando un 
lenguaje compartido que sirva de fundamento y límite 
de la integración. 

Este ensayo presenta la necesidad de incorporar 
una hoja de ruta basada en derechos individuales de 
integración a cumplirse en etapas progresivas, como 
un medio para reconceptualizar el SICA y subsanar la 

desconexión antes mencionada. A través de un estudio 
de experiencias comparadas recoge los aportes de las 
Declaraciones de Esquipulas, incorporándolos dentro de 
un lenguaje que ha caracterizado el constitucionalismo 
doméstico de los Estados centroamericanos desde 
entonces, y generando insumos para establecer una 
hoja de ruta para el proceso de integración. Esta 
tendría una doble naturaleza: primero, de justicia y 
legitimación institucional; y, segunda, de educación e 
inversión.

1. ANTECEDENTES Y EL PESO 
HISTÓRICO SOBRE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
fundado en 1991, el más reciente y último esfuerzo de 
integración en la región, ha sido descrito por autores 
como el proceso político de integración más avanzado 
de las Américas7. A diferencia de otros regímenes de 
gobernanza regional que nacieron o se reformaron en 
la década de los noventa8, el SICA se diferencia por su 
clara orientación hacia la justicia social, democracia y 
la garantía de los derechos humanos9. 

No obstante, el SICA repite muchas de las deficiencias 
de diversos esfuerzos fallidos de integración que la 
región emprendió históricamente10. En específico, el 
SICA presenta un modelo con una clara tendencia 
idealista, como lo habían sido los intentos de federar 
a sus Estados Parte, y cuenta con una institucionalidad 
sumamente débil, especialmente a la luz de sus 
ambiciosos objetivos. El SICA vive en una dualidad 
que la estanca, buscando promover un modelo de 
integración que posiciona al individuo como el centro 
del proceso, pero replicando modelos institucionales 
fallidos. 

7  Kühnhardt, Ludger, Region-Building (Berghahn Books, 2010) Volume I: 
The Global Proliferation of  Regional Integration, 73. 
8 En los años noventa, se fundaron el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) en 1991, y se reformaron la UE y ASEAN. 
9 Fawcett, Louise, ‘Regionalism in Historical Perspective’ in Louise Fawcett and 
Andrew Hurrel (eds), Regionalism in World Politics. Regional Organization 
and International Order (Oxford University Press, 1995) 17 y Soderbaum, 
Fredrik, ‘Regionalism in Historical Perspective’ in Louise Fawcett and Andrew 
Hurrel (eds), Regionalism in World Politics. Regional Organization and 
International Order (Oxford University Press, 1995) 17. 
10 Villagran Sandoval, Carlos Arturo Using Regional Comparative Law to 
Identify Future Directions for the Central American Integration System (Ph.D. Thesis, 
Melbourne Law School, 2019) Chapter 3. 
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2. EL SICA: ENTRE HISTORIA E 
IDEALISMO

Las bases filosóficas de la integración centroamericana 
contemporánea se mencionan por primera vez en 
las Declaraciones de Esquipulas de 1986 y 1987, 
que proveen el lenguaje para la transformación de 
Centroamérica en una región de paz, democracia y 
justicia social. Estas declaraciones dieron paso a una 
transformación constitucional dentro de los propios 
países centroamericanos, observada por la adopción 
de nuevas constituciones y acuerdos de paz, además 
de constituir las bases del relanzamiento del proceso 
de integración a través de la creación del SICA en 
1991. Es por ello que las bases filosóficas establecidas 
en Esquipulas se recogen a nivel doméstico y regional, 
revelando la necesidad de crear conexiones entre las 
mismas11. 

A casi treinta años de su fundación, el SICA se 
encuentra en un punto crítico. Desde 2010, se ha 
buscado un replanteamiento del SICA de forma que 
pueda hacer frente a sus deficiencias y limites, muchos 
más agudos de los detectados inicialmente por estudios 
de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 199712. Sin embargo, las respuestas 
ofrecidas entonces13 y las propuestas actuales14 se han 

11  Caldentey del Pozo, P. (2014). Los desafíos estratégicos de la integración 
centroamericana, Estudios y Perspectivas No. 156. Mexico, 8; Castillo 
Carmona, M. J., & Machado Loría, G. A. (2013). Aspectos generales del 
proceso de integración centroamericana: Un breve repaso por su historia 
(No. Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No.5). San José, Costa Rica: 
Instituto Centroamericano de Administración Pública, 38-43; Dabène, O. 
(2009). The Politics of  Regional Integration in Latin America. New York: 
Palgrave Macmillan, 20; Fawcett, L. (2005). The Origins and Development 
of  Regional Ideas in the Americas. In L. Fawcett & M. Serrano (Eds.), 
Regionalism and Governance in the Americas: Continental Drift. New 
York: Palgrave Macmillan, 41; Soto Acosta, W. (2014). Del sueño unitario 
a la fragmentación: la República Federal de Centroamérica (1823-1838). 
In W. Soto Acosta & M. Sáurez Ulloa (Eds.), Centroamérica: casa común e 
integración regional. San José, Costa Rica, 75. 
12 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1998). 
La Integración Centroamericana y la Institucionalidad Regional. 
México. 
13 Caldentey del Pozo, ibidem, ver a su vez: Programa Estado de la 
Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2016). Quinto Informe Estado 
de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica: 
ERCA. 
14 Alfaro Rodríguez, J. M. (2013). El Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) ¿Un Orden Sistémico Integral? (Ensayo de 
Sistematización). Editorial Jurídica Continental; Blanco Fonseca, V. H. 
(2014). La nueva arquitectura de la integración regional centroamericana 
a partir de los años 1990: el SICA. In W. Soto Acosta & M. Sáurez 
Ulloa (Eds.), Centroamérica: casa común e integración regional. San 

quedado cortas, muchas veces ignorando el rol de la 
justicia basada en el individuo, que es el epicentro de la 
integración, desarrollo e inversión, como es  reconocido 
por el Tratado de la Integración Social Centroamericana 
y la Declaración de la Alianza del Desarrollo Sostenible.

2.1 Ideal: Esquipulas, justicia social y 
derechos humanos

El SICA fue el producto de un movimiento mayor 
de transformación regional. Durante este proceso, 
la mayoría de los estados centroamericanos sufrieron 
una transformación no solamente a nivel regional, sino 
también doméstica. Esto se observa con la adopción de 
una serie de constituciones y reformas constitucionales 
en la región. Esta transformación, no obstante, revela 
una serie de valores en conjunto el cual la región 
buscaba lograr.

Esta etapa de transformación constitucional15 procuraba 
dejar atrás las violaciones a derechos humanos, guerras 
y conflictos domésticos que caracterizaron a la región 
en las décadas previas16. Uno de sus éxitos más notables 
se observa a nivel individual y de gobernanza, a través 
de  la introducción del lenguaje de los derechos. Éste 
proveyó una nueva forma de moldear la política pública 
y otorgó a los individuos los mecanismos para participar 
en la producción de estas políticas y la defensa de sus 
intereses.

a. Nivel nacional

La entrada del constitucionalismo transformador se 
observó en las nuevas constituciones adoptadas, en 

José, Costa Rica; Delgado Rojas, J. (2009). La Especificidad de la 
Integración Centroamericana y su Aporte al Pensamiento Integracionista 
Latinoamericano. Revista Aportes Para La Integración Latinoamericana, 
Año XV(No.20). 
15  Este movimiento se le denomina constitucionalismo transformador. 
Para una definición de este concepto, ver: Hailbronner, Michaela, 
‘Transformative Constitutionalism: Not Only in the Global South’ (2017) 
65 American Journal of  Comparative Law 527, 528; y para una perspectiva 
latinoamericana: von Bogdandy, Armin, ‘Ius Constitutionale Commune 
En América Latina. Observations on Transformative Constitutionalism’ 
in Armin von Bogdandy et al (eds), Transformative Constitutionalism in 
Latin America. The Emergence of  a New Ius Commune (Oxford University 
Press, 2017) 34. 
16  Para una explicación mass detallada de este momento en Centroamerica, 
ver: Villagrán Kramer, Francisco, ‘The Background to the Current Political 
Crisis in Central America’ in Richard E Feinberg (ed), Central America: International 
Dimension of  the Crisis (Holmes & Meier Publishers, Inc., 1982). 
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los años ochenta (Honduras 1982, El Salvador 1983, 
Guatemala 1986 y Nicaragua 1987), las reformas 
(Costa Rica 1990) y adopción de acuerdos de paz 
(Nicaragua 1989, El Salvador 1992 y Guatemala 1994-
1996), que revelaban puntos robustos de conexión17, 
tales como la inclusión del concepto de la justicia 
social como un objetivo de los Estados Parte y la 
utilización del lenguaje de los derechos humanos como 
elemento central a la gobernanza18. En específico, los 
derechos humanos se convirtieron no solamente en 
un conjunto de aspiraciones, sino en instrumentos 
para la efectiva rendición de cuentas del Estado y la 
inserción del individuo al centro del aparato estatal. 
Por ello, nuevas cortes especializadas en materia 
constitucional y procesos de protección de derechos, a 
través de mecanismos como el amparo, se convirtieron 
en grandes protagonistas en la era democrática. 

Las varias constituciones de la región colocan la 
justicia social como un parámetro y valor central 
en el régimen económico de los estados19,  como un 
valor fundamental del desarrollo individual20. Esto se 
traslada, en el ámbito regional, al establecimiento del 
desarrollo equitativo de los ciudadanos de la región, 
bajo un estándar de justicia social como uno de los 
objetivos de integración21. Más que una obligación de 
carácter regional, este compromiso de orientar a la 
integración regional hacia un norte de justicia social  
se repite dentro de las constituciones soberanas de los 
Estados Parte, constituyéndose en la base filosófica del 
SICA. 

17  Una exposición más detallada de estos puntos de conexión, ver: Ulate 
Chacón, ‘Del Patrimonio Constitucional Centroamericano, Hacía Un 
Derecho Constitucional Centroamericano’ in Enrique Napoleón Ulate 
Chacón (ed), Del Patrimonio Constitucional Centroamericano al Derecho 
Constitucional Centroamericano: Estudios de Derecho Comparado 
(Edtorial ISOLMA S.A., 2015) 26. 
18  Miranda Bonilla, Haideer, ‘La Formación de Un Derecho Constitucional 
Centroamericano a Través Del Diálogo Judicial’ in Enrique Napoleón Ulate 
Chacón (ed), Del Patrimonio Constitucional Centroamericano al Derecho 
Constitucional Centroamericano: Estudios de Derecho Comparado (2015) 
157. 
19  Constitución de Guatemala, articulo 118 y Constitución de Honduras, 
articulo 328. 
20  Constitución de El Salvador, articulo 1 y Constitución de Nicaragua, 
articulo 4. 
21  Constitución de El Salvador en su artículo 89, Constitución de Honduras 
en su artículo 245 numeral 34, Constitución de Guatemala en su artículo 
150, Constitución de Nicaragua en su artículo 9 y la Constitución de la 
República Dominicana en su artículo 26 numeral 5. 

La otra cara idealista de esta transformación 
constitucional es la introducción del vocabulario de 
los derechos humanos22. El uso de este vocabulario 
ha impregnado de manera irreversible la gobernanza 
regional23. Los derechos humanos, a través de las 
nuevas cortes con especialidad constitucional y nuevos 
instrumentos legales para su protección, han creado 
estándares concretos para guiar la acción pública24. 
Los derechos humanos han posicionado al individuo 
no como un simple receptor de políticas, sino que le 
han otorgado las capacidades de cuestionar y cambiar 
el proceso de creación, implementación, e incluso la 
potestad de dejar sin efecto normas que afecten su 
situación dentro de los países. 

Los avances en materia de derechos humanos se 
observan durante la década de los noventa a través 
de la negociación de los varios acuerdos de paz 
regionales, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
así como mediante los avances jurisprudenciales de las 
varias cortes y cámaras constitucionales de la región 
en la defensa de la democracia y el reconocimiento 
de los derechos humanos25. Luego del año 2000, esta 
construcción integradora de los derechos humanos gana 
auge con el reconocimiento a nivel subregional y del 
“Bloque de Constitucionalidad”, el cual representa una 
nueva interpretación y reconocimiento humanista de 

22  Loveman, Brian, The Constitution of  Tyranny. Regimes of  Exception in 
Spanish America (University of  Pittsburgh Press, 1993) 91–136.
23  Kumm, Mathias, ‘Taking “the Dark Side” Seriously: Constitutionalism 
and the Question of  Constitutional Progress. Or: Why It Is Fitting to Have 
the 2016 ICON-S Conference in Berlin’ (2015) 13 ICON 777, 780; Neves, 
Marcelo Transcontitutionalism (Hart Publishing, 2013) 44. 
24  Fix-Zamudio, Héctor ‘La Creciente Internacionalización de La 
Constitutiones Iberoamericana, Especialmente En La Regulación y 
Protección de Los Derechos Humanos’ en Armin von Bogdandy, Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor and Mariela Morales Antoniazzi (eds), La Justicia 
Constitucional y su Internacionalización: ¿Hacia un Ius Constitutionale 
Commune en América Latina? (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México, Max-Planck Institut für Öffentliches 
und Völkerrecht and Instituto Iberoamericano de Derecho Constitutional, 
2014) vol 2, 591; Gongora Mera, Manuel Eduardo, ‘La Difusión Del 
Bloque de Constitucionalidad En La Jurisprudencia Latinoamericana 
y Su Potencial En La Construcción Del Ius Constitutionale Commune 
Latinoamericano’ en Armin von Bogdandy, Héctor Fix-Fierro and Mariela 
Morales Antoniazzi (eds), Ius Constitutionale Commune en América Latina: 
Rasgos, Potencialidades y Desafíos  (Universidad Nacional Autónoma de 
México, Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und 
Völkerrecht and Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
2014) 303. 
25  Ulate Chacon, Ibidem, caso específico de Guatemala, ver: Villagrán 
Sandoval, C.A., (2016) Una reflexión sobre el “dualismo dentro del 
dualismo” en la interacción del derecho internacional con el derecho 
doméstico en Guatemala, en: Acosta, P.A. (Ed.), Serie Documentos de 
Trabajo, n°9 de La Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. 
Bogotá: Universidad del Externado de Colombia. 
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las constituciones regionales, haciéndolas instrumentos 
vivientes y progresivos26.

b. Nivel regional

Este sentimiento y construcción moral de justicia social, 
democracia y garantía de los derechos humanos se 
refleja en ambas Declaraciones de Esquipulas. En 1986, 
la Declaración de Esquipulas I refleja esta construcción 
moral introduciendo que: 

la paz en América Central solo puede ser fruto 
de un auténtico proceso democrático pluralista 
y participativo que implique la promoción 
de la justicia social, el respeto a los derechos 
humanos, la soberanía e integridad territorial 
de los Estados […]

Un año más tarde, la Declaración de Esquipulas II 
amplía esta construcción moral y establece pasos en 
concreto para su consecución, como el siguiente: 

[l]os gobiernos se comprometen a impulsar 
un auténtico proceso democrático pluralista 
y participativo que implique la promoción de 
la justicia social, el respeto de los Derechos 
Humanos, la soberanía, la integridad 
territorial de los Estados y el derecho de 
todas las naciones a determinar libremente 
y sin injerencias externas de ninguna clase, 
su modelo económico, político y social, y 
realizarán, de manera verificable, las medidas 
conducentes al establecimiento y, en su caso, al 
perfeccionamiento de sistemas democráticos, 
representativos y pluralistas que garanticen la 
participación de partidos políticos y la efectiva 
participación popular en la toma de decisiones 
y aseguren el libre acceso de las diversas 
corrientes de opinión a procesos electorales 
honestos y periódicos, fundados en la plena 
observancia de los derechos ciudadanos. 

26 Meza Hurtado, A.M., (2012) El Denominado Bloque de 
Constitucionalidad como Parámetro de Intepretación Constitucional ¿Es 
Necesario en el Perú? Rev. Of. Poder Judic. No.8 & No.9, 143, 156; Formento, 
A., Delpiazzo, J.M., (2010) Primer Reconocimiento Jurisprudencial del 
Bloque de Constitucionalidad: Concepto, Importancia, Efectos Jurídicos y 
Perspectivas Rev. Derecho Univ. Montev. 18, 101. 

Este lenguaje y construcción moral se incluyen tanto 
en el constitucionalismo interno de los Estados y en 
su compromiso adquirido en las declaraciones de 
Esquipulas, planteando las nuevas bases del proceso de 
integración centroamericano27. Estos se consolidan en 
la ratificación del Protocolo de Tegucigalpa en 1991, 
un instrumento que trata de dejar atrás la gobernanza 
fragmentada de la empresa previa de integración, 
específicamente la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), que data de 1951, y el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), que 
se creó en 196028. Sin embargo, y como se detallará 
más adelante, esta fragmentación todavía perdura y se 
ha hecho más aguda. Todavía se reflejan en el nuevo 
SICA, acertando, a su vez, en establecer las bases de 
una nueva integración multidimensional con carácter 
esencial humanista. 

El desarrollo regional en la búsqueda de consolidación 
de la justicia social y los derechos humanos se refuerza 
mediante la adopción de un “modelo centroamericano 
de seguridad democrática”29, firmado 1994, y el 
reconocimiento del individuo como centro y mayor 
beneficiario de la integración centroamericana a 
través  del Tratado de Integración Social30, firmado en 
1995, y la declaración de Alianza para el Desarrollo 
Sostenible31, firmado en 1994. Estos instrumentos, 
juntamente con el Protocolo de Tegucigalpa, proveen 
de una visión holística del desarrollo del individuo, más 
allá del meramente económico, sino de una manera 
integral y humana32.

2.2 El caudillismo y su impacto en la 
integración centroamericana

La otra faceta del nuevo constitucionalismo 
transformador que se hizo visible en la evolución 

27  Dabene, ibidem; Salazar, ibid 99. 
28  Protocolo de Tegucigalpa a La Carta de La Organización de Estados 
Centroamericanos, Opened for Signature 13 December 1991, 1695 UNTS 
382, Entered into Force 1 February 1993 Article 3.b. 
29  Tratado Marco de Seguridad Democrática En Centroamérica Signed 15 December 
1995, 2007 UNTS 191. 
30  Tratado de La Integración Social Centroamericana Signed 30 March 
1995, Instrumentos Jurídicos Del Sistema de Integración Centroamericana 
1159. 
31 Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centro América, signed in 
Managua 12 October 1994, ‘Concepto de Desarrollo Sostenible. 
32 Olmos Giupponi, Maria Belen, Rethinking Free Trade, Economic 
Integration and Human Rights in the Americas (Hart Publishing, 2017) 
220. 
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constitucional centroamericana, es que el Estado se 
estableció como el mecanismo central para impulsar 
los nuevos valores reconocidos en esta transición 
democrática y social. Este posicionamiento dio 
continuidad a una larga historia corporativista 
observado por Carlos Nino33 y Roberto Gargarella 
en su “salón de máquinas”34. El concepto de salón 
de máquinas se refiere a que, aunque existen avances 
filosóficos y conceptuales en nuevas constituciones, o 
en nuestro caso tratados, estos se ven impedidos en su 
implementación por motivo de que la institucionalidad 
que incorpora repiten las mismas fórmulas 
institucionales obsoletas. Aunque el estado incorporó 
muchos valores para superar los vicios estatales que 
afectan a los Estados latinoamericanos, la ingeniería 
estatal, o las instituciones de las mismas, es la misma 
que la de la era de la independencia, por lo que el 
desarrollo democrático actual permanece limitado35. 
Por ello, aunque las declaraciones de Esquipulas 
buscaban una transformación regional y nacional de 
los estados, la institucionalidad, nacional y regional, 
continúan enfrentando importantes problemas.

a. Nivel nacional

El presidencialismo es una característica central de 
la gobernanza en la región centroamericana. Como 
lo ha afirmado la Corte Centroamericana de Justicia 
al decidir en un caso por el cual Nicaragua buscaba 
introducir un sistema parlamentario, e influenciado 
por la teoría de separación de poderes primeramente 
expuesto por Montesquieu, el presidencialismo es 
parte del ius cogens de la democracia centroamericana36. 
En otras palabras, la Corte regional reconoció al 
presidencialismo como una característica intrínseca 
de la gobernanza centroamericana, y que no se puede 
derogar por cualquier otros medios jurídicos. 

33 Nino, Carlos Santiago, «Transition to Democracy, Corporatism and 
Presidentialism with a Special Reference to Latin America» en Greenberg, 
Douglas et al. (eds.), Constitutionalism and Democracy. Transitions in 
the Contemporary World, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 
47. 
34 Gargarella, Roberto, Latin-American Constitutionalism 1810-2010: The 
Engine Room of  the Constitution (Oxford University Press, 2013). 
35  Aqui me informo especificamente de Gargarella, Roberto en «“We the 
People” Outside of  the Constitution: Dialogic Model of  Constitutionalism 
and the System of  Checks and Balances» (2014) 67 Current Legal Problems 
1, 10 
36 File 69-01-03-01-2005 (Judgment) (Unreported, Central-American 
Court of  Justice, 29 March 2005) [40]. 

En los distintos Estados, el Ejecutivo tiene un rol 
principal en la gobernanza, al ser el encargado de 
la elaboración de políticas públicas y la ejecución de 
normas, sin importar de cualquier nivel, internacional, 
regional o nacional37. Los Ejecutivos de la región tienen 
la dirección de las relaciones exteriores de los diferentes 
países, por lo que son quienes dirigen y ejecutan las 
políticas públicas regionales38.

Por ello, aunque se buscaba dejar atrás los medios 
represivos por los que el Estado actuó en épocas 
anteriores y se introdujeron nuevos derechos de 
vanguardia, al nunca descentralizar las funciones 
del Ejecutivo y al dotarle un mandato más fuerte, se 
incumplió el objetivo deseado39. 

b. Nivel regional

El caudillismo se observa igualmente a nivel regional.  
Los presidentes guardan la llave y vigilan la puerta del 
proceso de integración, al ser los organismos ejecutivos 
las únicas fuentes de leyes dentro de la región, además 
de mantener la única potestad de aplicar tales leyes de 
manera discrecional.

Lo anterior se exhibe a través de establecer la Reunión 
de Presidentes como el “órgano supremo” del SICA40, 
el cual tiene la potestad de definir la agenda y rumbo 
del proceso de integración, incluyendo reformar el 
Protocolo de Tegucigalpa, equivalente a la constitución 
del SICA, a su parecer41. Esto se observó con las 
reformas de 2001, por las cuales, y bajo el liderazgo 
de Costa Rica, se le retiraron las potestades de dirimir 
conflictos económicos a la Corte Centroamericana de 
Justicia. A lo anterior se le ha de agregar el hecho que 
la Reunión de Presidentes solamente puede trabajar 

37 Ver Castillo Amaya, Lidia, ‘A Look into Central American 
Constitutionalism: The Constitutions of  Guatemala, El Salvador, Honduras 
and Nicaragua’ (2017) 22 Revista General de Derecho Público Comparado, 
28–30. 
38  Constitución de La República de Costa Rica 1949 en su artículo 140.12; 
Constitución Política de La República de Panamá 1972 en su artículo 
184.9; Constitución de Honduras en su artículo 245.12; Constitución de El 
Salvador en su artículo 168.5; Constitución de Guatemala en su artículo 183 
(o); Constitución de Nicaragua en su artículo 150.8. 
39 Gargarella, Roberto, ‘The “New” Latin American Constitutionalism: 
Old Wine in New Skins’ in Armin von Bogdandy et al (eds), Transformative 
Constitutionalism in Latin America. The Emergence of  a New Ius 
Commune (Oxford University Press, 2017) 222. 
40  PT, articulo 13. 
41  PT, articulos 14 al 16. 
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por consenso. Por ello, un presidente tiene la capacidad 
de estancar todo el proceso de avance integracionista, 
sujetándolo a la voluntad y los intereses de un gobernante 
particular que rehúse a participar de la negociación y el 
consenso, alejando la toma de decisiones de la voluntad 
de la región en general.

Un segundo lugar donde el ejecutivo domina la 
integración son los llamados Consejos de Ministros, 
compuestos por los ministros de cada área especializada 
en la materia de integración que le es aplicable y que 
tienen por mandato cumplir con las disposiciones de la 
Reunión de Presidentes42. Esta es la única otra fuente 
formal de gobernanza regional concebida dentro del 
Protocolo de Tegucigalpa. Sus directivas son aplicables, 
valga la redundancia, directamente dentro de las esferas 
nacionales, necesitando solamente la emanación de un 
acuerdo ejecutivo43. La última fuente de gobernanza 
regional es el Comité Ejecutivo, que tiene por objetivo 
el velar por el “correcto” cumplimiento de las normas 
de integración. Sin embargo, aunque este cuerpo 
se ideó como una copia de la Comisión Europea, 
ente supranacional de la gobernanza de la Unión 
Europea, el Comité siempre ha estado compuesto 
por Viceministros de Relaciones Exteriores y no por 
expertos independientes, perdiendo su autonomía y 
capacidad de efectivamente convertirse en un cuerpo 
de rendición de cuentas. 

Otras instituciones que tienen una conexión directa con 
el individuo, como el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN), a cuyos representantes se eligen por 
medio del sufragio, o el Comité Consultivo, donde 
participa activamente sociedad civil, no tienen 
verdadero impacto alguno en la formulación de 
políticas regionales o introducción de iniciativas y 
debate de leyes regionales, por lo que se refuerza el velo 
corporativista de todo el Sistema.

 

42  PT, articulo 16. 
43 Ibid 

2.3 La jerarquía legal centroamericana

Los sistemas constitucionales centroamericanos tienen 
una clara influencia kelseniana en su estructura44, por 
lo que al considerar las distintas fuentes del derecho 
suele colocarse a la Constitución en su cúspide, 
conjuntamente con el derecho internacional, seguido 
luego por las leyes aprobadas por el Congreso y por 
último por los acuerdos ejecutivos45. Este modelo 
kelseniano fue formulado antes de la creación de 
sistemas regionales, por lo que resulta insuficiente 
para establecer una jerarquía aplicable a los sistemas 
domésticos, y se hace necesario incorporar elementos 
y experiencias de sistemas federales46, para formular 
una visión jerárquica de las normas que tiene 
fuentes internacionales, regionales, subregionales y 
domésticas47.

44  López-Medina, Teoría Impura del Derecho. La transformación de la 
cultura jurídica latinoamericana (LEGIS, 2004) 123. Ver: Gutiérrez de 
Colmenares, Carmén Maria y Josefina Chacón de Machado, Introducción 
al Derecho (Serviprensa, 2016) 33. 
45  Kelsen, Hans, Teoría General del Estado (Editorial Nacional, 1948) 160. 
[traducción por Luis Legaz Lacambra]. 
46  Eising, Rainer, ‘Multilevel Governance and Business Interests in the 
European Union Governance’ (2004) 17 Governance, An International 
Journal of  Policy, Administrations and Institutions 211, 216. 
47  Martinico, Giuseppe, ‘A Matter of  Coherence in the Multilevel Legal 
Scheme: Are “Lions” Still “Under the Throne”? (Jean Monnet Working 
Paper 16/08, New York University, 2008) 4; Cottier, Thomas y Maya 
Hertig, ‘The Prospects of  21st Century Constitutionalism’ (2003) 7 Max 
Planck Yearbook of  United Nations Law, 261, 299. 
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El modelo multinivel centroamericano detallado en 
la gráfica I es el producto de sentencias de las cortes 
constitucionales de la región y los instrumentos del 
SICA, que posicionan a las constituciones nacionales 
y los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en su cúspide. Existe amplia jurisprudencia 
regional que asegura que las normas de derecho 
internacional y de la integración centroamericana 
no puedan alterar los derechos fundamentales de los 
individuos garantizados en las constituciones o tratados 
internacionales de derechos humanos48, ya que estos 
tienen carácter supremo en la región.  

En segundo rango, se encuentra el derecho internacional 
general, los que incluiría por ejemplo tratados de libre 
comercio, inversiones, etc., los varios tratados del SICA 
y, como menciona el Protocolo de Tegucigalpa, sus 
instrumentos complementarios49. 

Estos instrumentos regionales no pueden ser 
modificados de manera independiente por los 
Organismos Legislativo o Ejecutivo de ningún país, , 
sino solamente por mecanismos propios establecidos 
por los mismos tratados50. 

En tercer rango, vemos las leyes ordinarias, emanadas 
del Congreso. Estas son democráticas y condicionan 
a los Estados individualmente51, sin capacidad 
extraterritorial. En cuarto rango, se encuentra la 
normativa secundaria, o derivada, del SICA, la cual 
es ejecutada por los gabinetes presidenciales de los 
diferentes países. Sobre esto, expone el Protocolo de 
Tegucigalpa:

48 Para resumen de estos casos, ver: Perotti, Daniel, César Ernesto Salazar 
Grande and Enrique Napoleón Ulate Chacón, Derecho y Doctrina Judicial 
Comunitaria. Corte Centroamericana de Justicia y Tribunales Supremos 
Nacionales (Editorial Jurídica Continental, 2016) 502–504.
49 El Protocolo de Tegucigalpa reconoce dos tipos de instrumentos 
legales: complementarios y derivados.  Los complementarios son aquellos 
instrumentos, equivalente a tratados, los cuales vienen a expandir la 
gobernanza del SICA. El tratado de Seguridad Social es un ejemplo de 
estos tipos de instrumentos.  Por su parte, las normas derivadas son producto 
de aquellas instituciones regionales los cuales son adoptados vía directivas o 
acuerdos ejecutivos.
50 Muchas constituciones regionales incluso aceptan el hecho que una 
ley nueva no puede contradecir un tratado internacional: Honduras en 
su artículo 18 y El Salvador en sus articulo 145 y 146 y Costa Rica en su 
artículo 105.
51  Rigaux, Francois, ‘Hans Kelsen on International Law’ (1998) 9 European 
Journal of  International Law 325, 332.

Artículo 22. Sin perjuicio de lo establecido en 
el Artículo 10, las decisiones de los Consejos 
serán de obligatorio cumplimiento en todos los 
Estados miembros y sólo podrán oponerse a su 
ejecución disposiciones de carácter legal. En 
tal caso, el Consejo, previo los estudios técnicos 
pertinentes, analizará de nuevo el asunto y 
acomodará la decisión, en su caso, al respectivo 
ordenamiento legal.

Y, a su vez, el Protocolo de Guatemala indica:

Artículo 57. 1. Cuando cualquiera de los 
Estados Parte, considere que la ejecución 
del presente Protocolo y sus instrumentos 
complementarios y derivados, en una o más 
de sus normas, afecta gravemente algún sector 
de su economía, podrá solicitar autorización al 
Comité Ejecutivo de Integración Económica 
para suspender temporalmente la aplicación de 
dicha disposición o disposiciones. 2. El citado 
Consejo procederá de inmediato a examinar 
la situación planteada y como resultado de 
sus trabajos, denegar o autorizar lo solicitado. 
En este último caso, señalará el plazo de la 
suspensión de la norma o normas de que 
se trate, así como las medidas que el Estado 
peticionario deberá adoptar para superar 
aquel estado de cosas, comprometiendo, si es 
del caso, el apoyo regional que sea necesario 
para lograr este propósito.

Esta distinción se explica porque las normas dirimidas 
desde el extranjero no son debatidas de manera 
democrática, y pueden entrar en conflicto con otras que 
sí atraviesen un proceso de deliberación participativa. 
Estos artículos sirven, entonces, como una forma de 
resguardo a la naturaleza democrática de los Estados. 

Cabe mencionar que las cortes de países 
centroamericanos han desarrollado una serie de 
principios para guiar la interacción entre las normas 
legales ante potenciales conflictos52, que  permiten 
suavizar la interacción entre las distintas fuentes de 

52 Como lo ha hecho ver la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
El Salvador: Inconstitucionalidad 54-2014 (Judgment) (Unreported, Sala de 
los Constitutional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 9 july 
2014) 9.
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derecho. El principio de especialidad significa que un 
órgano del SICA podrá crear ley solamente en materia 
que le es facultada expresamente por el tratado. Esto 
significa que un órgano del SICA no podrá actuar 
fuera de sus competencias otorgadas por los países53, 
así que los países solo aplicaran aquellas disposiciones 
que se producen a raíz de haber otorgado un mandato 
especializado a las diferentes instancias del SICA. Esto 
también significa que los órganos del SICA no pueden 
crearse, a sí mismos o a los Estados, nuevas obligaciones 
y derechos dentro del sistema para satisfacer agendas 
propias. Por ello, en casos donde órganos del SICA han 
actuado fuera de sus competencias, o donde un ejecutivo 
ha tomado en abuso de derecho y abrogado nuevos 
poderes, estos han sido declarado inconstitucionales.

Por otro lado, el principio de primacía se refiere al 
hecho del respeto al sistema multinivel. Esto significa 
que una norma solamente se aplicará si no se encuentra 
en conflicto con derechos humanos o la constitución 
de un país54. Un Estado no puede alegar la violación 
de derechos humanos o de su propia Constitución, 
argumentando el cumplimiento de una obligación de 
la integración. 

3. LA PROBLEMÁTICA DEL ESQUEMA 
ACTUAL

El siguiente apartado muestra las distintas facetas del 
corporativismo de la integración centroamericana y 
los efectos que ha tenido en el modelaje conceptual, 
institucional y judicial dentro del SICA. Corporativismo 
se refiere a la toma de decisiones a través de un 
mecanismo que deja fuera a sus beneficiarios directos, 
al igual que ocurre en corporaciones55. De la misma 
manera que la toma de decisiones, la creación de 
normas y la rendición de cuentas se encuentran fuera 
del campo de acción de los individuos en muchos 
Estados, así ocurre con el proceso de integración 
regional, donde tales decisiones recaen exclusivamente 
en funcionarios delegados y burócratas asignados.

53 Inconstitucionalidad 71-2012 (Judgment) (Unreported, Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador) 10.
54 Inconstitucionalidad 54-2014, 10; [cf] Ver también: Salazar Grande 
and Ulate Chacón, ibid., 136–7; Miranda, Otilio, Derecho Comunitario de 
América Central (Ediciones Papiro, S.A., 2011).
55 Nino, Ibid 147.

Este es un tema ya familiar para el SICA. En 1997, la 
CEPAL y el BID realizaron un estudio que identificó 
la falta de desarrollo conceptual del Sistema y su 
sobre-expansión institucional (contaba con más de 20 
instancias e instituciones regionales en aquel entonces 
y más de 100 en la actualidad). La falta de una visión 
conceptual compartida por los Estados Parte dio 
lugar a una propuesta por CEPAL y BID de adoptar 
el regionalismo abierto56 y un proceso de integración 
más ágil como modelos57. En aquel entonces, la Corte 
Centroamericana y el PARLACEN se opusieron a las 
propuestas del BID, derivado a que significaba una 
transformación total de los mismos58. Un argumento 
expuesto específicamente por la Corte fue que el 
concepto de regionalismo abierto era muy “difícil 
de entender” y la falta de una institución judicial 
permanente, como Europa, afectaría la integración59. 

Desde entonces, toda propuesta de reforma profunda al 
sistema se ha visto ofuscada o sin éxito, agrandándose 
cada vez más los problemas identificados primeramente 
en este estudio y que se ignoran cada vez más. 

3.1 Una conceptualización rezagada y 
hecha al paso

Como se expuso anteriormente, el SICA definió 
los valores filosóficos que le rigen, pero no propone 
una manera concreta para alcanzarlos o hacerlos 
cumplir. Incluso, y de manera más deficiente, continúa 
trabajando bajo un modelo que ya se probó deficiente 
en las décadas antes de la firma del Protocolo de 
Tegucigalpa.

Su conceptualización institucional es la misma que 
recoge  de sus predecesores, la ODECA y el MCCA, 
cuya institucionalidad y modelos de gobernanza 

56 El regionalismo abierto se define por aquel proceso por el cual se promueve 
la liberalización del comercio en los estados y por el cual la integración se 
concibe como un medio por el cual los estados pueden acceder de mejor 
forma al mercado mundial y atraer inversión. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, ‘El Regionalismo Abierto En America Latina 
Y El Caribe: La Integracion Economica Al Servicio de La Tranformacion 
Productiva Con Equidad (LC/G.1801/Rev.1-P, September 1994) 12.
57 Ibid, 121-142. Ver tambien: Comision Economica para America Latina 
y el Caribe. ‘El Regionalismo Abierto En America Latina y El Caribe: La 
Integracion Economica Al Servicio de La Tranformacion Productiva Con 
Equidad’ (LC/G.1801/Rev.1-P, September 1994).
58 Salazar Grande, Ibid, 167.
59 León Gómez, Adolfo, La Corte de Managua: Defensa de Su Institu-
cionalidad (Impreso por la Corte Centroamericana de Justicia, 1997) 27.

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 82 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:45



Centroamérica, amenazas y oportunidades 
compartidas; un destino común 83

repite60: Al igual que la ODECA, el SICA presenta un 
modelo intergubernamental, con una clara tendencia 
corporativista, mientras que en el ámbito económico, se 
basa fuertemente en el modelo de integración gradual 
seguido por la Unión Europea y conceptualizado como 
modelo por el húngaro Bela Balassa en  la década 
de los sesenta61. La diferencia entre el SICA y sus 
predecesores se limita a la definición de los valores 
fundantes del proceso. Sin embargo, no se reconocieron 
los problemas intrínsecos de este modelo, como la 
fragmentación y la desconexión del individuo del 
proceso de regionalización y, con el paso del tiempo, 
los ha agravado.

Lo anterior tiene su origen en dos distintas posiciones 
en el rol de la integración en Centroamérica. La 
primera, promovida por Guatemala, El Salvador y 
Honduras, buscaba una integración profunda y de 
carácter supranacional, mientras que Costa Rica y 
Panamá concebían la integración como un mecanismo 
para insertarse al mercado global62. La falta de una 
visión sintética de estas posturas encontradas se refleja 
en el Protocolo de Tegucigalpa, mientras que la 
posición de Costa Rica es más palpable en la creación 
del subsistema de integración económica, que creó el 
Protocolo de Guatemala63. 

La falta de acuerdo sobre el concepto que nutre la 
integración centroamericana quedó patente tras el 
intento de una reforma del SICA bajo el parámetro 
del regionalismo abierto en 1998, por sugerencia 
de los estudios realizados por CEPAL y BID. Este 
proceso, sin embargo, enfrentó la oposición de algunos 
organismos regionales como el PARLACEN y la Corte 
Centroamericana de Justicia. Esto se debía a que la 
reforma buscaba una completa transformación de la 
naturaleza de estos organismos (buscando reformar al 
PARLACEN vía cumbres de Congresos y a la Corte 

60 Cerdas Cruz, Rodolfo, Las Instituciones de Integración En 
Centroamérica: De La Retórica a La Descomposición (Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, 2005) 41.
61 Balassa, Bela Teoría de La Integración Económica (Unión Tipográfica 
Editorial Hispano-Americana, 1964) 2, ver también: Browning, David ‘The 
Rise and Fall of  the Central American Common Market’ (1974) 6 Journal 
of  Latin American Studies 161, 165.
62 Caldentey del Pozo, Pedro, El Desarrollo Económico de Centroamérica 
En El Marco de La Integración Regional (Banco Centroamericano de 
Integración Económica, 2000) 460.
63 Sánchez Sánchez, Rafael A., The Politics of  Central American 
Integration (Routledge, 2009) 146.

a trabajar solamente por sesiones, quitando su estado 
permanente y salarios fijos de los jueces, similar a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos).

a. Fragmentación y tratados cortos

Uno de los problemas relacionados con su falta de 
base conceptual es que el SICA cuenta con un sistema 
legal fragmentado en muchos regímenes especializados 
y separados64. Esto significa que el Sistema se ha 
desagregado en muchas materias de gobernanza, 
contando con cuatro subsistemas (político, económico, 
social y ambiental), pero que tienen sus propios 
mecanismos, institucionalidad y valores fundantes.

Esto se puede explicar, en parte, por la naturaleza de 
los tratados del SICA, usualmente de extensión corta, 
de carácter idealista y con objetivos aspiracionales, 
pero que no contienen mecanismos para verificar su 
cumplimiento o con metas claras de como cumplir 
con estos objetivos aspiracionales65. Más frecuente, los 
tratados simplemente delegan tareas a las instituciones 
creadas por ellos mismos para el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en estos instrumentos legales, pero 
sin establecer criterio alguno de cómo llevar a cabo su 
cumplimiento y sin dotar de capacidades adicionales a 
dichas instituciones. 

Como se ha mencionado, y ha sido descrito por 
Koskenniemi y por la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU, el derecho internacional se 
ha especializado en diferentes regímenes, cada uno 
desarrollándose bajo su propio espectro y valores 
distintivos. En otras palabras, la división del derecho 
internacional en materias especializadas, como derechos 
humanos, derecho del trabajo, derecho económico 
y otras ramas, cada una conteniendo sus principios y 
normas específicas, incluyendo mecanismos de creación 
de normas especializadas, los cuales no interactúan con 
las otras materias.

Sin embargo, la fragmentación puede conllevar, como 
el jurista internacional Ian Brownlie mencionó: 

64 International Law Commission, Report of  the Study Group of  the 
International Law Commission: Fragmentation of  International Law: 
Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of  International 
Law, 58th Session, UN Doc A/CN.4/L.682 (13 April 2006).
65 El PT tiene 38 artículos y el Protocolo de Guatemala 64.
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un problema relacionado es la tendencia a la 
fragmentación del derecho, cual caracteriza 
a los entusiastas de la literatura legal. La 
suposición está realizada a la existencia de temas 
discretos, como ‘derecho internacional de los 
derechos humanos’ o ‘el derecho internacional 
del desarrollo’. Como consecuencia, la calidad 
y coherencia del derecho internacional está 
bajo amenaza. […] Un conjunto de problemas 
adicionales surgen de la tendencia a separar el 
derecho en compartimiento. Varios programas 
o principios son perseguidos sin intento de 
coordinación. Después de todo, entusiastas 
tienden a ser de mente cerrada. Sin embargo, 
puede haber serios conflictos y tensiones entre 
los programas y principios concernientes. 
(McLachlan citando a Brownlie: McLachlan, 
2005, p. 284)

Este fenómeno se observa en el SICA al dividirse en 
los diferentes subsistemas, cada uno con sus reglas 
específicas e instituciones especializadas. La división 
de labores ha conllevado un sacrificio del trabajo en 
conjunto y el avance solamente en ciertas materias, 
mayormente económico. 

A lo anterior se ha de adicionar que el Sistema no 
tiene mecanismos de coordinación entre los distintos 
subsistemas. El Protocolo de Tegucigalpa no contempla 
la forma en que estos han de interactuar, omitiendo 
incluso la existencia de distintos subsistemas, ni 
establece principios rectores del proceso de integración, 
por lo que no existe una obligación de coordinación o 
interacción entre los subsistemas.

b. Ratificación inconsistente

Un problema central de la integración centroamericana 
es que cada país tiene la potestad individual e 
independiente de ratificar los distintos Tratados, por 
lo que existe divergencia en los compromisos que cada 
país ha adquirido, y los subsistemas e instituciones de 
los que es parte.

Así, no todos los Estados son parte del subsistema 
económico, social o ambiental, o pertenecen al 
PARLACEN o Corte Centroamericana de Justicia. Esto 
conlleva a disparidad en las obligaciones y derechos y, 

prácticamente, que la integración asemeje un menú 
a la carta, donde cada Estado puede seleccionar a 
conveniencia los compromisos que desea adquirir66. 

El proceso de integración económica, en particular, 
permite avanzar en distintas velocidades a los países 
que así lo deseen, tal como establece el Protocolo de 
Guatemala67. Por ello, tras la iniciativa de Guatemala 
y Honduras, y la posterior adhesión de El Salvador, 
el norte de Centroamérica está trabajando para la 
consolidación de una unión aduanera, con Nicaragua 
como observador de ese proceso, pero sin incluir a 
Costa Rica y Panamá en absoluto; como bloque, los 
seis países avanzan al mismo tiempo en la preparación 
de su propia unión aduanera de manera conjunta. 

c. El US-DR-CAFTA

A raíz de las deficiencias del proceso de integración, 
Estados Unidos no consideró  al SICA como su 
interlocutor al momento de buscar un acuerdo 
comercial preferencial con la región centroamericana68. 
En su lugar, negoció el Tratado de Libre Comercio 
entre República Dominicana, Centroamérica y Estados 
Unidos de América (US-DR-CAFTA) con Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua, logrando acuerdo 
en 2003. Costa Rica demoró hasta 2004 en adoptar 
el texto del acuerdo, mientras que la República 
Dominicana se sumó ese mismo año y Panamá sostiene 
un acuerdo preferencial separado con Estados Unidos. 

El peso de este acuerdo, al ser Estados Unidos el 
principal socio comercial de la región centroamericana, 
generó un impacto negativo sobre el SICA y sobre el 
avance de la integración económica, incorporando 
disposiciones que otorgaban una jerarquía superior a 

66 Un mejor detalle se puede observar en: Mejía Herrera, Orlando Jose, La 
Unión Europea Como Modelo de Integración: Análisis Comparativo Del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) (Editorial Universitaria 
UNAN-León, 2008) 340. Salazar Grande, Cesar, ‘El Poder de Decisión En 
El SICA y La Necesidad de Una Reingeniería de Su Sistema Político’ en 
Pedro Caldentey del Pozo and José Juan Romero Rodríguez (eds), El SICA 
y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada (Talleres 
Gráficos UCA, 2010) 305; Carducci, Michele y Lidia P Castillo Amaya, 
‘Comparative Regionalism and Constitutional Imitations in the Integration 
Process of  Central America’ (2012) 2 Eunomia. Rivista semestrale del Corso 
di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 7, 23.
67 Protocolo de Guatemala, articulos 6 y 52.
68 Lacs, Enrique ‘La Negociación Del CAFTA: Principales Dificultades, 
Principales Resultados y Lecciones Para Futuras Negociaciones’ (2004) 236.

Fundación Libertad y desarrollo Informe Interiores.pdf - Página 84 de 104 - 8.5 x 11 in - February 24, 2020 - 09:49:45



Centroamérica, amenazas y oportunidades 
compartidas; un destino común 85

las normas del US-DR-CAFTA sobre las del SICA en 
caso de conflicto entre las mismas:
 

Artículo 1.3: Relación con otros 
tratados 1. Las Partes confirman los derechos 
y obligaciones vigentes entre ellas conforme 
al Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos 
de los que sean parte. 2. Para mayor certeza, 
nada en este Tratado impedirá a las Partes 
Centroamericanas mantener sus instrumentos 
jurídicos existentes de la integración 
centroamericana, adoptar nuevos instrumentos 
jurídicos de integración, o adoptar medidas 
para fortalecer y profundizar esos instrumentos, 
siempre y cuando esos instrumentos y medidas 
no sean inconsistentes con este Tratado.

Este artículo entra en conflicto con el artículo 35 del 
Protocolo de Tegucigalpa:

Artículo 35. Este protocolo y sus 
instrumentos complementarios y derivados 
prevalecerán sobre cualquier Convenio, 
Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados 
Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre 
las materias relacionadas con la integración 
centroamericana. No obstante, quedan 
vigentes entre dichos Estados las disposiciones 
de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados 
siempre que las mismas no se opongan al 
presente instrumento u obstaculicen el logro 
de sus propósitos y objetivos. Toda controversia 
sobre la aplicación o interpretación de las 
disposiciones contenidas en el presente 
Protocolo y demás instrumentos a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá someterse a 
la Corte Centroamericana de Justicia.

Frente a la débil institucionalidad del SICA, Estados 
Unidos estableció un régimen más efectivo para 
poder sancionar a los países por incumplimiento de 
sus obligaciones dentro del régimen de comercio, 
incluyendo además temas laborales (protección 
de derechos sindicales) y ambientales. Incluye, así 
también, disposiciones y reconocimiento de derechos a 
individuales, como derecho a protección de propiedad, 
propiedad intelectual e inversión. A diferencia que 

el SICA, que presenta un mecanismo débil para la 
implementación de sus normas, el US-DR-CAFTA 
se presenta como una alternativa más robusta para 
garantizar la aplicación de reglas claras al comercio, con 
cláusulas legales de jerarquía superior y mecanismos 
de rendición de cuentas con poderes sancionatorios 
efectivos. 

Por ello, los Estados, en específico Costa Rica, han 
optado en utilizar los mecanismos del US-DR-CAFTA 
en caso de conflictos económicos interestatales. 

3.2 El spill-over en lo institucional

La falta de una conceptualización efectiva del SICA 
se hace notar de manera más fuerte en el aspecto 
institucional. 

      a. Dominio Ejecutivo

Como se ha mencionado anteriormente, el SICA es un 
sistema con una inclinación presidencialista. El dominio 
del Ejecutivo se observa a todos niveles de gobernanza. 
Primeramente, las únicas instancias que pueden 
crear normativa de integración son la Reunión de 
Presidentes, los varios Consejos de Ministros y el Comité 
Ejecutivo (aunque este es efectivamente una entidad 
supranacional, sin embargo, el nombramiento de sus 
integrantes, siendo viceministros de las varias carteras 
de los estados, la hace una entidad intergubernamental 
sometida al ejecutivo en la realidad), todas conformadas 
por representantes del Ejecutivo. 

El hecho se observa más fuertemente por el hecho que 
el Ejecutivo inclusive puede reformar el sistema a sus 
intereses propios69. Un ejemplo de esto, e impulsado por 
Costa Rica, fue la capacidad de introducir enmiendas al 
Protocolo de Tegucigalpa para trasladar la competencia 
económica de la Corte Centroamericana de Justicia a 
un nuevo sistema de resolución de disputas dentro del 
subsistema económico. 

Aunque existan otras instancias relevantes, como las 
varias secretarías, el PARLACEN, el CC-SICA, estos 

69 Morales Ruiz, Juan Jose, ‘El Interés Nacional Frente Al Interés 
Comunitario En El Sistema de Integración Centroamericana’ (2012) 115 
Cuadernos de Estudio 1, 17–20.
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no tienen capacidad de influir en la toma de decisiones o 
la manera en la cual se ejecutan las políticas regionales, 
quedando mayormente en las manos de los ejecutivos70. 
Incluso, por el carácter idealista y no concreto del SICA, 
visible en el Protocolo de Tegucigalpa, inhabilita una 
efectiva rendición de cuentas institucional. Instituciones 
como el Comité Ejecutivo, y la SIECA como se 
observará más adelante, los cuales tienen el deber de 
velar por la correcta aplicación de las normas dentro 
del proceso de integración, no tienen parámetros por 
los cuales regirse o realizar sus evaluaciones.

      b. Sobreexpansión y gerencialismo 

Hoy en día existen al menos 100 instancias de 
gobernanza dentro del SICA. Cada una con una 
especialización, proceso de conformación y toma 
de decisiones. Muchas, o la gran mayoría, de estas 
instancias son desconocidas para el ciudadano, y 
repiten muchas funciones o nunca se han reunido. 

Sin embargo, la multiplicidad institucional, ha llevado 
al gerencialismo del sistema y sobrevivencia de estas 
instituciones. Derivado a esta suposición de falta 
de coordinación entre los regímenes del derecho 
internacional y su especialización, ha consecuentemente 
llevado, como ha afirmado Koskenniemi, al 
gerencialismo dentro del derecho internacional. En 
breve, Koskenniemi se refiere al gerencialismo como 
el reemplazo del derecho internacional creado por 
Estados, por especialistas y tecnócratas especializados 
en políticas públicas71. Esto conlleva a la perdida de la 
esencia democratizadora y de rendición de cuentas de 
órganos supranacionales al instrumentalizar el derecho 
para cumplir con objetivos especificos72. 

Este gerencialismo se observa en la toma de decisiones 
dentro del SICA. Frente a la especialización del SICA, 
y la multiplicidad institucional, las diversas instituciones 

70 Parthenay, Kevin, ‘Presidential Summitry in Central America: A 
Predictable Failure?’ in Phillippe Thérien, Diana Tussie and Olivier Dabène 
(eds), Summits & Regional Governance: The Americas in comparative 
perspective (Routledge, 2016) 131.
71 Koskenniemi, Martti, ‘The Politics of  International Law -20 Years Later’ 
(2009) 20 European Journal of  International Law 1, 15; Brunkhorst, Hauke, 
‘The European Crisis - Paradoxes of  Constitutionalizing Democratic 
Capitalism’ in Massimo Fischera, Sakari Hänninen and Kaarlo Tuori (eds), 
Polity and Crisis: Reflection on the European Odyssey (Ashgate, 2014) 47
72 Urueña, Rene ‘Espejismos Constitucionales. La Promesa Incumplida 
Del Constitucionalismo Global’ (2010) 24 Revista de Derecho 3, 7.

se pelean por fondos y la agenda regional. Existe 
una falta de comunicación entre las tres secretarias 
principales del SICA, la Secretaria General, la 
Secretaria Económica y la Secretaria Social. Cada una 
propone su propia agenda separada de la otra. Incluso, 
cada una tiene sede en un país distinto73. Este conflicto 
se agrava por el hecho que la SIECA si tiene una función 
supranacional, el velar por el correcto funcionamiento 
de las normas de integración económica, mientras 
que las otras secretarías simplemente son instancias 
políticas de coordinación74. No obstante, sobre este 
poder de la SIECA, existe un conflicto con la Corte 
Centroamericana de Justicia, la cual fue de la opinión 
que este poder no tiene efectos y la única que puede 
determinar si un Estado actuó de conformidad con los 
valores de la integración es la corte. 

c. Desconexión de individuos con el SICA

Derivado del elemento gerencialista y corporativista del 
SICA, este ha resultado en un problema fundamental 
del proceso de integración: la falta de una conexión del 
individuo con los beneficios de la integración. Se ha 
de decir que el individuo no tiene plataforma directa 
para la creación de normas dentro del régimen de la 
integración. Los foros democráticos (PARLACEN) e 
intergubernamentales (CC-SICA), no tienen incidencia 
alguna en la toma de decisiones o en el proceso de 
creación de leyes. Por ello, existe un profundo déficit 
democrático dentro del proceso de integración75. 

Por otra parte, los individuos no tienen conocimiento 
alguno sobre qué derechos y beneficios directos les 
puede generar la integración. Es común, y haciéndose 
más latentes y necesarios ante el perfeccionamiento de 
una zona aduanera en el triángulo norte, que la mayoría 
de los habitantes y, especialmente, empresas nacionales 
e inversionistas extranjeros, sepan de sus derechos, que 
el sistema pueda proteger su propiedad, inversión y 
trabajadores dentro de cadenas de valor regionales o 
trasnacionales. Esto no es así en el SICA, en el cual 

73 Morgan, Bronwen, and Karen Yeung, An Introduction to Law and 
Regulation. Texts and Materials (Cambridge University Press, 2007) 43.
74 Cerdas, Rodolfo ‘Las Instituciones de Integración En Centroamérica 
en Victor Bulmer-Thomas (ed), Integración Regional en Centroamérica 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1998) 136.
75 Rodríguez Vargas, Ricardo Integración Regional y Legitimidad 
Democrática: Las Competencias de Los Órganos Regionales. Análisis 
Comparado UE-SICA (Editorial Jurídica Continental, 2013) 133
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no hay reconocimiento expreso sobre qué derechos 
tendrían los centroamericanos o inversionistas en la 
región bajo el régimen de integración. Esto se agrava 
ante el hecho que, aunque la Corte Centroamericana 
de Justicia haya determinado la existencia de “derechos 
individuales comunitarios”76, nunca los ha definido, ya 
que no tiene esa capacidad legítima. 

76 File 108-05-20-08-2010 (Advisory Opinion) (Unreported, Central 
American Court of  Justice, 20 October 2010) Conclusion 3; File 6-3-12-
99 (Judgment) (Unreported, Central American Court of  Justice, 12 January 
2000) Considerando XI; File No 31-11-01-08-2000 (Judgment) (Unreported, 
Central American Court of  Justice, 24 October 2000) (‘Viquer v. Nicaragua 
Case’).

3.3 La desconexión legal

La falta de conceptualización institucional del SICA 
no solamente afecta el ámbito institucional del proceso 
de integración. también, se refleja en su sistema legal y 
resolución de disputas. 

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es una 
jurisdicción a la que muy pocas entidades recurren 
en búsqueda de resolución de conflictos. En más de 
veinte años, conoció apenas 71 casos, y dictó sentencia 
únicamente en 35. Cuando llegaron a una sentencia, 
la mayor parte de los casos fueron en su uso de no 
cumplimiento de una sentencia local. Esto significa, 
que la CCJ solamente condenó a un estado por 
simplemente incumplir con la sentencia de una corte 
nacional. Como se verá, este es un poder redundante y 
que, juntamente con su capacidad de entretener casos 
de conflictos entre poderes fundamentales del Estado, 
ha conllevado a varios estados del SICA a no ratificar 
su estatuto. 

a. La problemática del Estatuto de la 
Corte Centroamericana

Un primer problema de la CCJ es su estatuto. En 
su artículo 22(f) se otorga la capacidad de conocer 
conflictos entre los “poderes fundamentales” de un 
Estado, estos son: Congreso, Corte Suprema o Corte o 
Sala Constitucional y Ejecutivo. 

Actuando bajo esta disposición, la Corte se ha 
declarado en dos ocasiones “tribunal supranacional 
constitucional” de la región, convirtiéndose en un actor 
relevante en procesos políticos difíciles77. Los méritos 
filosóficos de este artículo todavía están bajo debate, 

77 Romano, Cesare, ‘The Proliferation of  International Judicial Bodies: 
The Pieces of  the Puzzle’ (1999) 31 International Law and Politics 709, 733; 
Giammattei Avilés, JA ‘El Tribunal de La Comunidad Centroamericana 
Su Naturaleza Su Competencia en Rafael Chamorro Mora and Carlos 
Francisco Molina del Pozo (eds), Derecho Comunitario Comparado: 
Unión Europea - Centroamérica (Editorial Imprimatur Artes Gráficas, 
2003) 138–145; Salvadorian Congress v. Constitutional Chamber of  the 
Supreme Court of  El Salvador Case (Unreported, Central American Court 
of  Justice, 15 August 2012) 11; President of  Nicaragua v. National Assembly 
of  Nicaragua (Unreported, Central American Court of  Justice, 29 March 
2005) [29],[39].

76 File 108-05-20-08-2010 (Advisory Opinion) (Unreported, Central 
American Court of  Justice, 20 October 2010) Conclusion 3; File 6-3-12-
99 (Judgment) (Unreported, Central American Court of  Justice, 12 January 
2000) Considerando XI; File No 31-11-01-08-2000 (Judgment) (Unreported, 
Central American Court of  Justice, 24 October 2000) (‘Viquer v. Nicaragua 
Case’).
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pero bajo una perspectiva de efectividad, ha sido por 
esta disposición por la cual Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana siguen sin ratificar el estatuto78 
y por la cual las cortes de El Salvador y Nicaragua han 
atacado a la CCJ y juzgado esta disposición y sentencias 
sobre esta materia, como inconstitucionales.
 

b. Un trasplante europeo sin efecto

Un segundo problema es que la Corte Centroamericana 
de Justicia tiene una conceptualización distinta sobre el 
principio de primacía. A diferencia de la apreciación 
de las cortes nacionales, las cuales tienen un criterio 
más apegado a las disposiciones de los Protocolos 
de Tegucigalpa y de Guatemala, la CCJ ha buscado 
definir a la supremacía de los instrumentos regionales 
como superiores a las constituciones regionales. 
Omitiendo entablar un diálogo, e incluso observar las 
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y su historia 
de supremacía constitucional, la CCJ ha buscado 
posicionarse como un actor hegemónico en la región, 
pero adoptando una concepción diferente y contraria 
al modelo multinivel centroamericano antes definido.

c. Una corte regional que se aísla 

Por último, la Corte Centroamericana de Justicia se ha 
aislado de los desarrollos de otros sistemas legales. En 
otras palabras, se ha aislado de los avances legales y de 
otras obligaciones que afectan a los estados miembros 
del SICA. 

Un ejemplo de ello es que la Corte Centroamericana, en 
la aplicación de su principio de primacía, ha contrariado 
reglas ratificadas por los países bajo la Organización del 
Comercio y el US-DR-CAFTA. En ocasiones, la CCJ 
ha juzgado que la normatividad centroamericana del 
SICA predomina sobre reglas de la OMC y US-DR-
CAFTA, de manera antagónica y sin ofrecer soluciones 
armónicas entre los sistemas legales. Esto se observa 
con el hecho que la Corte Centroamericana ignora 
reiteradamente analizar sentencias de paneles de la 
OMC, US-DR-CAFTA, estudios de la Comisión de 
Derecho Internacional —en específico su estudio sobre 

78 Romano, Cesare PR, ‘Trial and Error in International Judicialization’ in 
Cesare PR Romano, Karen J Alter and Chrisanthi Avgerou (eds), Trial and 
Error in International Judicialization (Oxford University Press, 2013) 132.

fragmentación del derecho internacional de 2004— y 
llamados de las cortes domésticas buscando soluciones 
de conflictos entre normas del SICA con otros 
regímenes internacionales y domésticos, reiterando su 
propia jurisprudencia sin reflexión alguna.

Esto muestra la necesidad de oxigenación de la Corte, 
ya que muchos de los magistrados nombrados por los 
países (Honduras y Nicaragua en particular) siguen 
siendo los mismos desde su establecimiento en 1994. 

4. LECCIONES APRENDIDAS

El SICA necesita reconceptualizarse bajo una visión 
que recobre las bases filosóficas todavía vigentes y 
necesarias —construir una región de paz, democracia 
y justicia social—, y que pueda construir sobre los 
avances ya logrados, pero adaptándose a las necesidades 
presentes.

4.1 Entender el SICA en sus términos: 
dejar de vernos como Europa

El SICA ha de entenderse como su propio fenómeno, 
con propias implicaciones históricas y contextuales. Sin 
embargo, ha de mencionarse que no es la única empresa 
de integración existente. Existen muchos otros modelos 
de integración, cada uno con sus propias características 
y contextos. Sin embargo, la equivocación se encuentra 
en medir la efectividad del SICA basado en el éxito de 
otras empresas de integración. Por ello, para informarse 
propiamente de las potenciales lecciones comparadas 
para el SICA, este debe de entenderse dentro de un 
mundo global. El diagrama presenta el SICA en un 
punto medio entre dos modelos de integración exitosos, 
sin embargo, con características opuestas. 

La primera, la Unión Europea, que nació al mismo 
tiempo que la ODECA y MCCA, pero ha logrado una 
integración profunda basada en supranacionalismo y 
ordoliberalismo económico. El segundo es ASEAN, el 
cual se ha impulsado bajo una visión de consolidar la 
soberanía de sus estados miembros y atraer la inversión 
internacional frente a una cada vez más pujante China. 
El problema de verse frente a otros regímenes, sin un 
método apropiado, es que se erradica el contexto, o sea, 
los factores que han llevado a crear no solo la realidad 
nacional, sino a la que se importa. Europa, al igual que 
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ASEAN, han tenido desarrollos contextuales únicos, 
los cuales se hacen difícil de repetir, ya sea por cultura, 
educación, etc. Por tal razón, esto no los hace referentes 
para tomar lecciones de ellos, incluso en el tema de 
importancia, derechos. Ambos sistemas han adoptado 
cartas regionales, cada uno respondiendo a su propio 
contexto. Así que, la lección no cae en replicar una 
carta europea o asiática, sino en ver por qué estas se 
han desarrollado, cómo han respondido y si el contexto 
centroamericano tiene una inclinación por el lenguaje 
de los derechos. 
 

4.2   Conexión SICA con el individuo

Hemos expuesto que en el modelo de integración 
centroamericana existe una desconexión entre sus 
valores declarados, sus mecanismos institucionales 
y de seguimiento, y el propio lenguaje utilizado por 
los Estados en el avance de políticas públicas y del 
proceso de integración como tal. La incorporación 
de un lenguaje de derechos puede aportar a salvar 
estas brechas y asegurar la renovación del sistema de 
integración regional.

En términos simples, los derechos, cualquiera que 
fuese su denominación, son reconocimientos de valores 
morales que una comunidad, ya sea nacional, regional 
o internacional, otorgan una eficacia particular para la 
protección de ciertos bienes públicos79. No obstante, es 
de suma importancia que su justificación se encuentre 
ligada a las construcciones históricas de sociedad y 
comunidades, incluyendo el reconocimiento de deudas 
históricas —como la necesidad de crear una comunidad 
centroamericana de paz, democracia y justicia social— 
así como de necesidades modernas –como el desarrollo 
humano y el combate a distintas formas de corrupción 
e impunidad80.

Como consecuencia, los derechos no solamente limitan 
el poder público, sino, y a su vez, se convierten en  vínculo 
y responsabilidad como agentes para la preservación 
de bienes públicos y producción de políticas públicas81. 

79 Tasioulas, J., (2015) On the Foundations of  Human Rights, en: Cruft, R., 
Liao, S.M., Renzo, M. (Eds.), Philosophical Foundations of  Human Rights. 
Oxford: Oxford University Press, 50.
80  Ibid, 51.
81 Nino, C.S., (1991) The Ethics of  Human Rights. Oxford: Clarendon 
Press, 261.

Es por lo anterior que, los derechos, cualquiera que 
fuere su concepción, sirven para crear comunidades 
trasnacionales, convirtiendo a los ciudadanos en 
mecanismos vivos del ejercicio y rendición de cuentas 
del poder público a todo nivel, internacional, regional 
y nacional82.

En Centroamérica, el fundamento de los derechos se 
encuentra contenido dentro de los tratados constitutivos 
del Sistema de Integración Centroamericana, 
particularmente en su Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centroamérica (1995, arts. 1-3, 10, 
11 y 15) y Tratado de la Integración Social Centro-
americana. A su vez, la Corte Centroamericana 
de Justicia ha expresado la existencia de “derechos 
comunitarios de los particulares”, los cuales no 
solamente sirven de límites al ejercicio del poder 
público en la región, sino también como una señal 
de interpretación entre el derecho doméstico con el 
regional83. Mientras tanto, a un nivel doméstico, como 
lo menciona el jurista centroamericano Enrique Ulate 
Chacón, las nuevas constituciones centroamericanas 
reflejan un “patrimonio constitucional común” bajo las 
características de sistemas presidenciables organizadas 
para promover el desarrollo sostenible de sus habitantes 
a través de la consecución de los derechos humanos y 
con mecanismos de protección y cortes especializadas 
para garantizar estos derechos.

Sin embargo, la mayoría de los derechos contenidos 
en los instrumentos regionales centroamericanos 
se identifican solamente con derechos humanos 
fundamentales, sin alguna asociación en concreto a la 
integración84. Por su parte, la Corte Centroamericana, 
aunque ha reconocido la existencia de “derechos 
individuales comunitarios”, no ha mencionado cuáles 
son, por lo que  existe una clara falta de certeza de que 
las instituciones regionales y domesticas puedan proveer 
de protección a los individuos y sus bienes85. Esto se 
acentúa por el hecho que los propios individuos no 
conocen sus derechos o la forma que puede peticionar 

82 Brus, M., (2002) Bridging the Gap between State Sovereignty and 
International Governance: The Authority of  Law, en: Kreijen, G., et al 
(Eds.), State, Sovereignty and International Governance. Oxford: Oxford 
University Press, 4; Moeckli, D., (2010) International Human Rights Law. 
Oxford: Oxford University Press, 128-130.
83 Perotti, et al, Ibid,. 213-214.
84  Ver: Articulo 3(c) Protocolo de Tegucigalpa; Articulo 3 Protocolo de 
Guatemala; Articulo 6(a),(b),(e) y (h) Tratado de San Salvador. 
85  Mejía Herrera, Ibid., 473. 
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su protección ante una potencial vulneración por parte 
de los Estados86.

La introducción del lenguaje de derechos, mediante una 
hoja de ruta, es una alternativa plausible para el SICA. 
Sin embargo, estos derechos no deben repetir aquellos 
mismos ya reconocidos dentro de un plano doméstico, 
sino, y para atender un propósito más relevante, servir 
de conexión entre los distintos subsistemas y proveer de 
legitimidad a las acciones regionales al efectivamente 
posicionar a la persona, y su desarrollo, como el bien 
público central del SICA. Ante las falencias del sistema, 
estos derechos han de servir para el fortalecimiento 
institucional, la educación de los individuos y atracción 
de inversión extrarregional.

a. La experiencia comparada

Dos referentes de procesos de integración en el 
mundo son útiles como modelo para el SICA en el 
establecimiento de un lenguaje de derechos, que pueden 
tomarse en cuenta y adaptarse al contexto propio del 
istmo centroamericano. Estos son la Unión Europea 
(UE) y la Asociación del Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). Ambos han adoptado el vocabulario de los 
derechos a través de nuevas cartas constitutivas después 
del año 2000, cada uno como respuesta a sus propios 
desafíos. 

1. Europa: derechos como fortalecimiento institucional y 
garantía de justicia

La UE se concibió originalmente como la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) en la década 
de los cincuenta, con un mandato exclusivamente 
económico y concentrado en estas industrias clave. 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa 
buscaba un nuevo modelo de desarrollo el cual buscaba 
estrechar los lazos entre los países, para elevar la 
interdependencia entre los Estados y eliminar de raíz 
las diferencias que dieron a luz las guerras previas87. El 

86  Caserta, Salvatore, ‘Regional Integration through Law and International 
Courts - The Central American and Caribbean Cases’ (iCourt Working 
Paper Series, No. 87, Faculty of  Law, University of  Copenhagen, 2017) 22-
32. 
87 Moxon-Browne, E., (2015) The role of  institutions in regional integra-
tion. A comparative reflection, en: Brennan, L., Murray, P. (Eds.), Drivers 
of  Integration and Regionalism in Europe and Asia. London: Routledge, 
70; Weatherill, S., (2016) Law and Values in the European Union. Oxford: 
Oxford University Press, 2-3. 

proceso se expandió paulatinamente, con la creación 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la 
posterior consolidación del Mercado Único Europeo, 
establecido inicialmente en la adopción del Acta Única 
Europea y ampliado a través de decisiones posteriores 
de expandir su alcance y el grado de profundidad.

Uno de los elementos centrales que permitieron el 
avance progresivo, pero sostenido, en esta dirección 
fue la jurisprudencia de la corte regional, el Tribunal 
de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE), 
que además nutrió e informó los esfuerzos que se 
emprendieron desde la institucionalidad suprarregional, 
como la Comisión Europea88.

El TJCE forjó una nueva vía para la integración 
europea, a través de la interpretación de disposiciones 
de los tratados europeos con un enfoque “subjetivo” 
y justiciable, en otras palabras, que pudiesen ser 
reclamadas por parte de individuos ante las cortes y 
así obligar al Estado a cumplirlas89. En otras palabras, 
la TJCE tradujo las obligaciones de integración de los 
Estados Parte a un vocabulario en que los individuos 
tenían garantizado acceso a la justicia europea cuando 
los Estados obstruyesen su libre movimiento, y de sus 
bienes y capital, otorgándole capacidad a la corte 
a revisar y decidir directamente sobre legislación 
doméstica90. 

Sin embargo, ante enfrentamientos con la Corte 
Constitucional Alemana (Solange I, 1974) e Italiana 
(Frontini v. Ministero delle Finanze, 1973) sobre la 
falta de reconocimiento de derechos expresos en la 
comunidad europea, la interpretación expansiva de 
estas libertades antes mencionadas, y la incertidumbre 
que esto traía consigo, el nuevo tratado constitutivo 
de la UE (Tratado de Maastricht, 1992) contuvo 

88 Ward, I., (2003) A Critical Introduction to European Law, Second 
Edition. ed. London: LexisNexis Butterworths, 30-31; Weiler, J.H.H., (1999) 
The Constitution of  Europe: “Do the New Clothes have an Emperor? And 
Other Essays on European Integration. Cambridge: Cambridge University 
Press, 31.
89 Maduro, M.P., (1998) We The Court: The European Court of  Justice 
and the European Economic Constitution. A Critical Reading of  Article 30 
of  the EC Treaty. London: Hart Publishing, 9.
90 Ibid, 25–27. Este vocabulario se observa a través de la jurisprudencia 
de la TJCE durante las décadas de los setenta y ochenta, con Dassonville 
(1974), Casagrande (1974), Simmenthal, (1978), Cassis de Dijon (1979) y 
Cinéthèque (1985).
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una disposición especial reconociendo el valor de los 
derechos dentro de la integración europea91. 

Bajo Maastricht, el reconocimiento de derechos 
se convirtió en una nueva oportunidad para 
enfocar y reconceptualizar la integración europea 
particularmente frente a los Estados Parte92. Para 
culminar este proceso de enfocar y reconceptualizar 
la integración, se elaboró la Carta Fundamental de 
Derechos Humanos de la Unión Europea en 2007, y 
que cobró plena validez tras la adopción del Tratado de 
Lisboa en 2009. Este nuevo instrumento introduce una 
serie de derechos económicos, sociales y ciudadanos 
para los habitantes europeos93. 

Esta nueva carta viene a reconocer la jurisprudencia 
inicial del TJCE, sin sacrificar su visión de subjetivación 
y continúa manteniendo al individuo como centro 
de la integración. Sin embargo, la carta prescribe los 
derechos cual el TJUE puede actuar, otorgándole una 
competencia y especialidad a los órganos de la UE 
sobre cómo y qué materias actuar, estableciendo que 
la nueva Carta Europea solo se aplica directamente en 
función y relación a normas de carácter de integración, 
otorgándose una capacidad limitada y legitima94.

2. El Sudeste Asiático: derechos como educación y 
atracción de inversión

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fue 
fundada en 1967 como una reacción a la expansión 
comunista en Asia. La base filosófica de ASEAN 

91 Kumm, M., (2010) Internationale Handelsgesellschaft, Nold and the 
New Human Rights Paradigm, en: Maduro, M.P., Azoulai, L. (Eds.), The 
Past and Future of  EU Law: The Classics of  EU Law Revisited on the 50th 
Anniversary of  the Rome Treaty. London: Hart Publishing, 114; de Búrca, 
G., (2011) The Evolution of  EU Human Rights Law, en: Craig, P., de Búrca, 
G. (Eds.), The Evolution of  EU Law. Oxford: Oxford University Press, 480.
92 de Búrca, G., Aschenbrenner, J.B., (2004) European Constitutionalism 
and the Charter, en: Peers, S., Ward, A. (Eds.), The European Union 
Charter of  Fundamental Rights. London: Hart Publishing, 18.
93 Krüger, H.C., (2004) The European Union Charter of  Fundamental 
Rights and the European Convention on Human Rights: An Overview, en: 
Peers, S., Ward, A. (Eds.), The European Union Charter of  Fundamental 
Rights. London: Hart Publishing.
94 Rosas, A., (2015) Five Years of  Charter Case Law: Some Observations, 
en: de Vries, S., Bernitz, U., Weatherill, S. (Eds.), The EU Charter of  
Fundamental Rights as a Binding Instrument: Five Years Old and Growing. 
London: Hart Publishing, 18; Piris, J.-C., Woon, W., (2015) Towards a Rules-
Based Community: An ASEAN Legal Service. Cambridge: Cambridge 
University Press, 6.

se traduce, en las palabras de Kahler95, como una 
integración que fortalezca a la soberanía y se conciba 
a los estados como de un mínimo nivel de bienestar 
social, con economías globales relativamente abiertas 
y sostenidas por un régimen de comercio mundial 
fortalecido. Sin embargo, su experiencia de inclusión 
de derechos, a diferencia de la europea, nació como 
parte de un proceso de reconceptualización luego de la 
crisis financiera sufrida en la región en 199796.

Esta reconceptualización se basó en la necesidad de 
concebir un nuevo rol para la integración basado en 
dos pilares: la creación de un mercado único para 
la unificación de los tratados extrarregionales y el 
movimiento de inversión y capital intrarregional; y, la 
promoción de ASEAN como “una base de producción 
para segmentos de las cadenas de valor globales”97. 

Como un símbolo de esta reconceptualización, los 
países de ASEAN firmaron la Carta de ASEAN de 
2007, comprometiéndose a una integración más 
profunda entre ellos, incorporando su cumplimiento 
dentro de hojas de ruta que operan como instrumentos 
no enteramente vinculantes, pero que prescriben 
metas corto-mediano y largo plazo, corregibles a las 
necesidades y desarrollo de la región98. Estas hojas de 
ruta, además de transformar a ASEAN en un agente 
proactivo, sirven como mecanismo de difusión a 
inversionistas extranjeros de los beneficios de invertir 
en una región con reglas claras y la protección de su 
inversión, con beneficios directo a sus ciudadanos.

El éxito de la introducción de derechos en ASEAN no 
se traduce en su justiciabilidad, o acceso a las cortes por 
parte de los individuos para reclamar su cumplimiento 
a los estados, sino por su aspecto de socialización y 
educación de estos dentro de un régimen de integración 
que preserva y al mismo tiempo fortalece la soberanía 
de las partes. La carta ha tenido un impacto positivo en 

95 Kahler, M., (2013) Regional Institutions in an Era of  Globalization and 
Crisis, en: Kahler, M., MacIntyre, A. (Eds.), Integrating Regions: Asia in 
Comparative Context. Stanford: Stanford University Press, 9.
96 Pelkmans, J., (2016) The ASEAN Economic Community. A Conceptual 
Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2.
97 ASEAN Vision 2020 signed in Kuala Lumpur, 15 December 1997.
98 Inama, Stefano and Edmund W Sim, The Foundation of  the ASEAN Economic 
Community. An Institutional and Legal Profile (Cambridge University Press, 2015) 
48; Deinla, I. (2017). The Development of  the Rule of  Law in ASEAN. The 
State and Regional Integration. Cambridge University Press, 163.
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el sudeste asiático, que en años recientes se ha extendido 
a otras áreas necesarias de regular a nivel regional, tales 
como la migración y movilidad, los derechos de las 
mujeres y niñez, entre otros99.

4.3  Una carta de compromisos basada en  
         derechos

Adoptar una “Carta Centroamericana de Derechos 
Humanos de la Integración” es una oportunidad para 
revitalizar el proceso de integración en Centroamérica, 
dando un nuevo significado y conceptualización a la 
integración centroamericana y nueva forma de medir 
su eficacia. 

Los beneficios de ello operarían en varios niveles: 
Primero, los derechos humanos pueden servir de 
estándares de aplicación de políticas regionales para 
consecución del desarrollo del individuo. Segundo, los 
derechos humanos pueden servir de catalizador y una 
plataforma para el relanzamiento de la integración, 
vinculando a los individuos con la idea de integración 
y los beneficios de un régimen de integración que 
ofrece certeza a Estados, empresas, e individuos, como 
demuestra la experiencia de ASEAN. Tercero, los 
derechos humanos sirven para consolidar la función y 
capacidad de actores regionales definiendo claramente 
la jerarquía de las normas y operando a favor del 
individuo, como ocurrió en el caso europeo.

De manera más trascendental, y como señala el filósofo 
legal John Tasioulas,  los derechos humanos también 
cumplen una “función formativa”, que es “la que 
trata sobre todo de hacer efectivo los derechos morales 
universales en la medida en que es apropiado para el 
derecho internacional [de integración para nuestro 
caso en particular] lo haga mediante técnica de asignar 
un conjunto uniforme de derechos individuales”100101. 

Con esto, los derechos humanos obtienen un carácter 
concreto, convirtiéndose en guías que informan la 
aplicación de otras normas, en nuestro caso, las normas 
de integración. 

99 Ibid.
100  Tasioulas, J., (2007) The Moral Reality of  Human Rights, en: Pogge, 
T. (Ed.), Freedom from Poverty as a Human Right: Who Owes What to the 
Very Poor? Oxford> Oxford University Press, 11.
101  Ibid.

De ahí que la adopción de este lenguaje de derechos 
no pasa exclusivamente por firmar una “Carta 
Centroamericana de Derechos Humanos de la 
Integración”, sino asegurando que esta responde a la 
construcción y justificación moral de la integración 
centroamericana y encuentra interpretación y 
significado en la aplicación de las normas por partes 
de los actores regionales. En los casos de la UE y 
ASEAN, sus cartas adquieren significado no por 
su mero reconocimiento en un nuevo instrumento 
convencional, sino porque estos son el resultado de un 
debate profundo entre los regímenes domésticos y de 
integración regional, en el caso europeo, y como un 
cambio político que ha catalizado el desarrollo humano, 
en el caso asiático. Por ello, más allá del potencial litigio 
y justiciabilidad de los derechos humanos dentro de un 
proceso de integración, estos deben permear en sus 
instituciones e influenciar las decisiones y políticas de 
Estado a través de la decisión informada de sus actores 
políticos.
 
Dentro de una sociedad democrática moderna, 
como la que buscan las Declaraciones de Esquipulas, 
los derechos humanos son garantías individuales 
y acciones de resguardo en contra del traspaso de 
instituciones públicas, pero también plataformas para 
el reconocimiento, discusión y legitimación de políticas 
públicas. Es allí que se encuentra la riqueza y eficacia 
transformadora de los derechos humanos. 

Por ello, dentro de un ámbito formativo, las cortes 
domésticas pueden servir de un rol que fomente 
nuevas plataformas y líneas de aplicación de normas 
internacionales, supliendo su rol de garantes del 
cumplimiento y desarrollo de políticas públicas bajo 
estándares de derecho internacional de los derechos 
humanos (como un ejemplo reciente ver: Expedientes 
Acumulados 90-2017, 91-2017 y 92- 2017, 2017). Es 
por lo anterior que este ensayo propone relanzar la 
integración centroamericana basada en el lenguaje 
de los derechos humanos, en concreto, con la 
incorporación de una “Carta Centroamericana de 
Derechos Humanos de la Integración” que responda a 
la construcción histórica de la región centroamericana 
y se traduzca en una serie de derechos y libertades 
asociadas a la obtención de una justicia social y 
fortalecimiento de la democracia como son los derechos 
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humanos de naturaleza social, económica y cultural en 
su contexto particular.

El contenido de la Carta no debe replicar otros 
instrumentos de derechos humanos, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
—el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia 
establece que esta no puede conocer un litigio sobre 
derechos contenidos en la Convención Americana, 
por ejemplo. Lo necesario es consagrar derechos 
específicamente en lo vinculado al proceso de 
integración, y que contribuya a delimitar funciones y 
operar como una hoja de ruta para Estados, individuos, e 
inversionistas participantes. La integración económica, 
y los derechos que contendría cada avance del proyecto 
bajo el modelo de Protocolo de Guatemala, se divide 
en la siguientes: 

1. Zona de libre comercio y unión aduanera 
a. Libertad de movimiento de bienes

1. Derecho a ingreso y egreso de bienes
2. Derecho a protección contra medidas 

monopólicas 
3. Derecho a protección a medidas de 

discriminación a productos (eliminación 
subsidios, impuestos o tasas)

4. Derecho a acceso a información pronta y 
oportuna a los transportadores

5. Derecho a protección de registro de 
propiedad intelectual de bienes

2. Mercado Común 
a. Libertad de movimiento de servicios

1. Derecho de entrada y salida sin 
impedimento de individuos (homologación 
títulos universitarios sin restricciones)

2. Derecho a un trabajo digno y sindicales 
(mismas condiciones que locales)

3. Derecho a no discriminación por trabajo 
4. Derecho a movilidad con la familia
5. Derecho de acceso a la salud
6. Derecho a acceso a seguro social (privado 

o público) 
7. Derecho a acceso a educación a la familia 

del trabajador
8. Derecho a acceso a vivienda

3. Integración monetaria y financiera
a. Libertad de movimiento de personas y capital

1. Derecho de Residencia 
2. Derecho a acceso a educación superior 
3. Derecho a Protección de datos personales
4. Derecho a no discriminación alguna 

y ayuda local (asistencia del estado 
-alimentación, habitación y ambiente 
sano)

5. Derecho a votar e involucrarse en la 
política 

6. Derecho a fundar empresa

Una carta de esta naturaleza no está libre de riesgos; 
los gobiernos pueden utilizarla como un instrumento 
para oponerse a políticas regionales, si estos presentan 
un conflicto al gobierno nacional en su ejecución, 
o generar carga judicial si procesos liderados por 
individuos ocurren muy a menudo. Por ello, la carta 
necesita de la aplicación de un Estado de Derecho 
robusto y cortes nacionales independientes y dispuestas 
a velar por su cumplimiento, incluso frente a presión de 
actores locales. 

Ante ello, la educación en los derechos y litigio de la 
carta se hace necesaria, y, a su vez, se hace necesario que 
la Corte Centroamericana de Justicia se convierta en un 
referente para su interpretación. Como consecuencia, 
el fortalecimiento a la Corte Centroamericana de 
Justicia se hace necesario.

5. POTENCIALES LINEAMIENTOS A SEGUIR

5.1    Solución conceptual

Una Carta de Derechos puede permitir al SICA reducir 
el problema de déficit democrático que enfrenta, al 
contar con entes de representación política como el 
PARLACEN que no tienen un mandato claro para 
dirigir la integración, y al actuar el SICA sin procesos 
participativos o democráticos. 

Además de acercarse al individuo, último beneficiario 
de la integración, el lenguaje de derechos permitiría 
generar los mecanismos para asegurar la coordinación 
entre entidades domésticas y las regionales, además de 
permanecer abierto al desarrollo paulatino conforme 
se profundice la integración misma.  
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La carta gira fundamentalmente en torno a derechos 
como la libertad de circulación de personas, bienes, 
servicios y capitales. Sin embargo, a medida que avanza 
la integración centroamericana, otros derechos se 
hacen indispensables. Junto a la libertad de circulación 
de personas, se entiende incluido el derecho de no 
discriminación, no discriminación laboral; protección 
de seguridad social; acceso a la educación de la persona 
y de su familia. Sobre la circulación de bienes, se incluye 
la obligación a los Estados de abstenerse de promover 
medidas que afecten el comercio, incluyendo derechos 
asociados a la libre competencia, como la eliminación 
de subsidios e imposición de cargas extras en apertura 
de locales e inscripción de marcas y registros, etc. 

Sin embargo, la complejidad de los derechos se hará 
más grande, cada vez que se perfeccione la integración 
regional, por lo que se ha de entender que los derechos 
y libertades evolucionan cada vez que la integración 
evolucione y exista una mayor relación entre los estados 
centroamericanos.

5.2    Solución institucional

La solución institucional debe ir en dos niveles: 
sustantivo y material. Lo primero se refiere a los 
principios de gobernanza de las instituciones regionales, 
que dan forma a los derechos conceptuales al momento 
que instituciones regionales y domésticas actúen en la 
esfera de integración. 

Estos han de ser: delegación, especialidad102, 
subsidiaridad103 y protección a derechos humanos y 
democracia. Delegación se refiere a que una institución 
regional solo podrá actuar cuando exista un instrumento 
ratificado por los estados que le otorgue tal capacidad. 
Especialidad, que, y junto con la delegación servirían 
para formar el principio de legalidad de la integración, 
significa que solamente podrán actuar en la materia 
que se les ha encomendado. Subsidiariedad se refiere 
al predominio de lo local sobre lo regional. Este 
principio sirve para proteger la democracia interna, en 

102 Salazar Grande, César Ernesto and Enrique Napoleón Ulate 
Chacón, ibid.
103 Sobre subsidiariedad, ver: Follesdal, Andreas ‘Federalism and 
Subsidiarity’ (2014) 55 Nomos 214 y Follesdal, Andres ‘Survey Article: 
Subsidiarity’ (1998) 6 Journal of  Political Philosophy 190.

otras palabras, las instituciones regionales no podrán 
interferir en aquellas esferas de competencias donde las 
instituciones locales son encargadas. Cuando exista un 
conflicto de competencia, predominara lo local. Este 
principio es de vital de importancia, ya que resguarda 
la soberanía de los estados. Por último, protección a los 
derechos humanos y democracia, el cual significa que 
una institución regional no puede actuar en contra de 
los derechos fundamentales reconocidos por los estados 
o buscar que este actúe en detrimento de estos. 

Los cambios a nivel material se refieren, en sí, a los 
cambios orgánicos institucionales de la integración 
centroamericana. Como se ha observado, el SICA tiene 
más de cien instituciones, por lo que se hace necesario 
unificarlas y fortalecerlas. En el plano inmediato lo 
más factible sería la unificación de sus tres principales 
secretarías: General, Económica y Social. Cada una 
de estas secretarias trabaja actualmente en su ámbito 
de especialidad, pero se propone que trabajen en 
coordinación y con mecanismos efectivos de rendición 
de cuentas efectivo y democrático dentro del SICA.

El PARLACEN ya tiene asignado algunas de estas 
competencias, como el de verificar el cumplimiento del 
presupuesto de las distintas entidades del SICA, pero 
los Estados siguen recelosos de su soberanía y siguen 
renuentes a otorgarle facultades para la discusión y 
avance democrático de la integración. El PARLACEN 
solamente serviría si puede legislar, pero darles una 
carta blanche sobre la materia es políticamente inviable. 
Por ello, es de transformar al PARLACEN en una 
institución que reúna características de gobernanza 
supranacional e intergubernamental. 

El PARLACEN ha de transformarse para tener dos 
cámaras: una baja, conformada por parlamentarios 
directamente elegidos por la gente, y, una segunda, un 
senado, elegidos por los gobiernos de turno. Este senado 
tendría las mismas capacidades del Comité Ejecutivo, 
el cual se suprimiría. Cada casa tendría iniciativa de ley 
y capacidad de vetar una a la otra. Así también, cada 
casa tiene capacidad de actuar en el mejor interés de la 
integración. Las secretarías responderían a la cámara 
baja, mientras que la cámara alta tendría la capacidad 
de revisar la actuación estatal en la implementación de 
normas del SICA por parte de los estados parte. 
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Sin embargo, los principios sustantivos de gobernanza 
antes mencionados normarían el mandato del 
PARLACEN y las Secretarías, por lo que ambos no 
podrían legislar en materia que ya se encuentre legislado 
a nivel doméstico o que no se encuentre afuera de la 
carta de derechos. 

Por último, la Corte Centroamericana de Justicia ha 
de someterse también a los principios de gobernanza 
regional, reconociendo los principios de especialidad y 
primacía de conformidad a los desarrollados por cortes 
internas, como se ha hecho ver en el informe.

CONCLUSIONES

Este ensayo presento la necesidad de relanzar la 
integración centroamericana bajo una reconceptua-
lización de los derechos, originalmente prevista dentro las 
Declaraciones de Esquipulas. Esta reconceptualización, 
como el ensayo demostró, viene no como consecuencia 
de un nuevo ímpetu comparado, sino como un nuevo 
empuje para llevar a cabo los objetivos éticos y políticos 
que dieron paso a la democratización y pacificación de 
la región. El SICA tiene una deuda histórica con las 
Declaraciones de Esquipulas, pero debe dotar estos 
principios con la fuerza que le imprimiría una Carta 
Centroamericana de Derechos de la Integración, que 
actualice la institucionalidad y la reoriente para atender 
también los desafíos del presente.
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En el preludio del bicentenario de la República Federal Centroameri-
cana y del trigésimo aniversario de la creación del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana, hemos decidido colocar de nuevo en la 
mesa del debate público la idea de la integración centroamericana 
realizando tres estudios técnicos sobre la integración centroamerica-
na, de los cuales se desprenden recomendaciones, propuestas y con-
clusiones que resumiremos brevemente a continuación. 

Este estudio es parte de un análisis extenso, en el que fueron convo-
cados académicos, investigadores y expertos en el tema de la integra-
ción centroamericana, para que realizaran un diagnóstico del esque-
ma actual de integración y examinaran los resultados alcanzados en el 
tiempo; y además señalaran las oportunidades y retos que los países 
del istmo deben asumir con prontitud para mejorar lo que se tiene; y 
finalmente, proyectaran el potencial de crecimiento para la región si 
se lleva la integración al siguiente nivel: la Comunidad Económica 
Centroamericana. 
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