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LUIS RENÉ CÁCERES * 

En alias rec ienles se ha dado g ra n atención al estud io 

del pape l de las in stituciones en el desa rrollo eco
nóm ico. En la actu a lid ad h ay co nsenso resp ec to a los 
importantes efec tos que las in st ituciones ejercen e n el 

crecimiento económico, 1 la eficacia de la ayuda exterior2 y 
de l gasto socia l,:1 la reducción de la pobreza;1 la atracc ión 
de la inve rsión ex tranj era , "la capacidad de ll evar a cabo 

proyectos de desar ro ll o, ti la distribución del ingreso/ 

1. T Kandiero. " lnstitutiona l Ouality and Economic Perf ormance: 
A Cross-country Analysis ". Dissertation Abstrae! lnte rnational. 

UMI, núm. 0585557, microfilm, 2001; Douglas North, lnstitutions, 
lnstitutional Change and Economic Performance, Cambridge University 
Press, Nueva York, 1990; Stephen Knack y Philip Keefer, "lnst itutions and 

Economic Performance: Cross-Country Tests UsingAiternative lnstitutions 

Measures", Economiesand Politics, vol. 7. 1995, pp. 207-227; lnternational 

Monetary Fund, World Economic Outlook, abri l de 2003. 

2. Craig Burnside y David Dallar, A id, Policies and Growth: Revisiting the 
Evidence, documento de trabajo PRWP, núm. 325 1, Banco Mundial , 

marzo de 2004. 

3. E. Baldacci, C. Benedict, S. Gupta y C. Qiang, Social Spending, Hu
man Capital, and Growth in Oevefoping Countries: lmplications for 
Achieving the MOGs, IMF Working Pa per, núm. WP-04-2 17, 2004. 

4. T. Breton, "Can lns titutions or Education Explain World Poverty/ An 

Augmented Solow Model Provides So me lnsights", Journal of Socio
Economics, vol. 33, 2004, pp. 45-69. 

5. Laura Alfa ra, Sebnem Kalemli-Ozcan yVadym Volosovych, "Capital Flows 
in a Globalized World: The Role of Policies and lnstitutions", inédito. 

6. David Dallar y Victoria Levin, lnstitutional Ouality and Project Outcomes 
in Oeveloping Countries, World Ban k Policy Research Paper, núm. 

3524. febrero de 2005. 
7. Alberto Chong y César Calderón. "lnstitut ional Ouality and lncome 

Distribution", Economic Oevelopment and Cultural Change, vol. 48, 

núm. 4, julio de 2000, pp. 761-786. 



el desarro llo del sector financiero ,' la puesta e n marcha 

ex itosa ele los progra mas del Fondo Monetar io Interna
ciona l,'' la es tr uctura del capital externo ,'" la estructura 
macroeco nómica de la rgo plazo 11 y la matriculación el e 
la educac ión media en América Latin a. 1 ~ Se ha sos tenido 

que la inOuencia ele las instituciones en el desa rrollo eco
nómico es ta n fuerte que és tas "rige n" a otra s var iab les, 
como la geografía y la dotación de recursos. 1:

1 

Tambié n se ha d ado atención a l papel de las institu
ciones e n el comercio internacional. Greifh a documen

tado cómo, en el siglo XI, el comercio aume ntó gracias 

8. Enrica Detragiache, Poonam Guptam y Thierry Tressel, Finance in 
Lower-income Countries. An Empiricaf Expforation, IMF Work ing 
Paper, núm. WP-05-167. agosto de 2005. 

9. Saleh M . Nsouli, Rouben Atoian y Alex Mourmouras, fnstitutions. 
Program fmpfementat ion, and Macroeconomic Performance, IMF 
Working Paper, núm. 04/184, septiembre de 2004. 

1 O. André Faria y Paolo Mauro, fnstitutions and Externa/ Capital Structure 
of Countries. IMF Work ing Paper. núm. 04-236, diciembre de 2004 . 

11. Shanker Sa tyanath y Arvind Subramanian, What Determines Long-run 
Macroeconomic Stabifity?, IMFWorking Paper, núm. 04/215, noviembre 
de 2004. 

1 2. S usan Skipper, " La matriculación en la educación secundaria en Améri
ca Lat ina: la importancia de las institu ciones". Comercio Exterior, 
vol. 57, núm . 11. Mé xico, noviembre de 2007. 

13. Da ni Rodrik, A. Subramanian y F. Trebbi , fnstitutions Rule: The Primacy 
of fnstitutions o ver Geography and fntegration in Economic Oevefop
ment, NBER, Work ing Pape r, núm. 7540, 2002; Edward Glaese r et al. 
propusieron un punto de vista más prudente sobre las instituciones 
("Do lnstit iutons Cause Growth?", Journaf of Economic Growth, vo l. 
9, núm. 3, septiembre de 2005, pp. 271 -303). 

El desarrollo de las exportaciones 

y el desempeño del grupo de 

integración comercial estarán 

limitados por el nivel de desarrollo 

institucional de los países 

miembro 
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a ac ue rdos in stitu cio na les, como los in st rum e ntos de 
tra nsmi sión de la in fo rm ac ió n y las re lac iones co ntrac

tu a les impl íc itas que sustentaba n meca ni smos de repu
tac ión que daba n seg uridad a los ex po rt ado res. 1·' En un 
doc ume nto rec ie nte, Ande rso n y Ma rcouill e r apunta n 

que, e n casos e n los qu e las in stitu cio nes son dé bil es , 
la in segurid ad asoc iada con el co me rcio puede lleva r 

a los ex po rtadores a cobrar un sobreprec io para com
pe nsa r pos ibl es pé rdid as po r merca ncías ex trav iadas 
o por no rec ibir pagos.'" En este sentido, las in st itucio

nes que suste nta n el es tado de de recho y la aplicac ió n 
ele la ley, y qu e promueven la transpare ncia en lastra n

sacc iones y co ntratos , ti ene n efec tos importa n tes en la 
pro moc ión del come rcio , dacio que ay uda n a di sipar la 
in ce rtidum bre que p rovoca n la di sta ncia , las diferen

cias por los idi omas, etcé tera. Ancle rson y Ma rcouill e r 
pla ntea ron ec uacio nes de g ravedad que incluía n entre 

las va ri abl es independientes índices de gobern anza el e 
países exp ortado res e importado res y encon tra ron que 
estas va ri ables e r a n es tadísti ca me nte signifi cat ivas e n 
todas las ec uac iones. 11

; Con estos h allazgos, los auto res 
calcularon que, si los indicadores ele goberna nza de los 
países la tinoamericanos se in creme ntaban has ta a lca n
zar los va lores el e los ele la Unión Euro pea, su comercio 

aum e ntaría 30 por ciento . 
En un documento rec iente , De Groot el al. sos ti enen 

que las debilidades in stitucio nales el e los p aíses cons
tituyen un a fu ente de inseguridad que incrementa los 

cos tos el e tra nsacc ión y reduce los fhuos de co mercio. 17 

Estos autores ca lcul a ro n ec uac iones ele g ravedad que 
incluían los índices el e desarrollo in st itucion a l presen
tados por Kaufm an , Kraay y Mas truzz i. IM Sus resultados 

indica ron que cada pa ís exportador e importador tenía 
coefic ientes el e gobernanza que era n es tadística mente 

sig nifi ca ti vos. Los efec tos ca lculados el e mej o rar lago
berna nza ta mbién resultaro n signifi cativos: un aumento 
e n la ca lidad regula tori a equiva lente a una desv iació n 

es tá nd ar, a pa rtir el e la media, ll evar ía a un incremento 

14. Avner Greif, "Cont rae! Enforceability and Economic lnst itutions in 
Early Trade : The Maghribi Traders' Coalition", American Economic 
Rev1ew, vol. 83, núm. 3, 1993, pp . 525-548. 

15. James E. Anderson y Douglas Marcouiller, "lnsecurity and the Pattern 
of Trade: An Empiricallnvestigation ", The Review of Economics and 
Statistics, vol. 84, núm. 2. mayo de 2002, pp. 342-352. 

16./bid . 
17. Henri L. de Groot et al., "The lnstitutional Determinants of Bilateral 

Tra de Pattern s" , Kykfos, vol. 57, núm. 1, 2004, pp. 103-124. 
18. D. Kaufmann, Aa rt Kraay y M. Mastruzzi, Governance Matters 111: 

Governance lndicators for 1996-2002, World Bank Working Paper, 
núm. 3106,2003. 
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de l comercio de ent re 16 y 26 por ciento, en ta nto que 

di sminuir la corrupción lo increme nta ría entre 19 y 34 

por cie nto . Cuando se utili zó un índ ice compuesto ele 
ca lid ad in stitucio na l, los resultados mos traro n qu e au
me nta r la ca lidad total en una desv iac ión es tánd ar con

duciría a un incre me nto de 44% e n las ex po rtac io nes 
bil a te rales. 

Un enfoque simil ar fue usado po r Ko ukhartchouk y 

Ma ure! pa ra calc ul ar los fhu os de comercio bil ater al en 
un g rupo ele países ele la Unió n Eu ro pea, Europa ce n
u·ori enta l y la Comunid ad el e Estados lnclepenclie n tes 

(CEI), con ecuac io nes de g ravedad que fuero n a umenta
das por los indicado res el e gobem a nza del Ba nco Mun
cli a i. 1Y Los resultados ind ica ron que si las in stitucio nes 

ele los pa íses el e Europa cen troriental y el e la CEI co in
cidía n en los está nd a res de ca lidad institucio na l de la 

Unió n Euro pea , e l comercio se incrementaría 123 y 46 
po r ciento, de ma nera respec tiva. 

El mismo enfoque fu e usado por Papaioa nnou en el 

cá lculo de las ecuac io nes de g raved ad que incluía n in
di cadores ele gobern an za pa ra ex plica r fhu os de prés
tamos ba nca rios o to rgados por 19 naciones a 51 países, 
usa ndo el atos trimes trales desde 1984 hasta 2002. 20 Sus 
resultados indica ron que los índices ele ca lidad in stitu
cio nal del país que prestaba y del que recibía e l préstamo 

era n fac to res dec isivos en los fhu os del présta mo ba n
ca rio, en pa rticul ar los índices de control ele la corrup
ció n y de ca pacidad para hace r cumplir los contra tos. 
Es te auto r concluye que "desde un a perspec tiva ele las 

políticas, las pruebas demues tran que mej o ra r burocra
cias inefi cie ntes, en frenta r la corrupción y mej o ra r las 
capac idades del sistema lega l son cruciales pa ra a trae r 

el capital bancario extra rüero". 
De inte rés pa rti cula r es e l estudio microeconó mico 

de Elbacl awi , Mengistae y Zeufack, cuya muestra consis

tió en 1 400 empresas manufac ture ras de 188 ciudades 
ele 18 países en desa rrollo, lO de e ll os afri ca nos. 2 1 Es te 
estudio concluyó que la debilidad institucion al d e los 

pa íses afri ca nos explica su difi cultad pa ra te ner acceso 
ta nto a los mercados ex te rnos co mo a los p roveedo res 
ex tranjeros de bienes de capital, lo qu e expli ca su pobre 
desempe!'io ex po rtador. 

19. Oxana Koukhartchouk y Matilde Maurel, Accession to the WTOand EU 
Enfargement: What Potentiaf for Trade lncreasel, CEPR Discussion 
Paper, núm. 3944, junio de 2003. 

20 . Elias Papaioannou , "What Orives lnternational Bank Flows 1 Politics, 
lnstitutions & Other Determinants", inédito. 

21. lbrahim Elbadawi, Taye Mengistae y Albert Zeufack, Market Access, 
Suppfier Access, and Africa's Manufactured Exports: An Anafysis of 



Debe hacerse referencia al estudio ele Chang, Kalta ni y 

Loayza sobre los efectos de la reforma comercial en el creci
miento económico, el cual halló que las instituciones ejercen 
un papel complementario en la reforma comercial, de ta l 
modo que: "las repercusiones benefi ciosas en el crecimiento 

económico que se producen al incrementa r la apertura co
mercial son mayores cuando la sociedad ti ene un gobierno 

más efi ciente, renclidor ele cuentas y honesto, yen donde el 
estado ele derecho es más respe tado".~~ 

En la ac tu alidad , cua ndo los pa íses e n desa rrollo in

tenta n obtener los máx imos benefi cios ele las refo rm as 

comercia les ll evad as a cabo e n el dece nio pasado, el de
sa rro llo institucional representa un complemento nece

sario a esas reformas, y a los esfuerzos que ellas conduce n 
e n el ma nejo moneta rio y fi sca l, pa ra así evitar la posibi 
lidad de que, en medio el e esfue rzos mac roeconómicos 

formidables, los resultados positivos puedan ser evasivos 
po r causa de las debilidades in stituciona les. 

EL MODELO 

E 1 modelo presentado e n es te a rtículo es simila r a l el e 
De Groot el al. , con la diferencia el e que el presente 

es ca lculado para el caso del comercio entre países qu e 
ha n sido miembros de un programa de integración desde 
inicios del decenio de los sese n ta. 2~ El comercio entre 
pa íses centroa meri ca nos aumentó muy rápid a mente 

en los a iios sese nta y se tenta, pa ra declina r el siguien te 
dece nio debido a los co nfli c tos po líticos el e la región . 
El comercio intra rregio na l recobró su dina mismo e n 

los a iios noventa y en 2004 alca nzó la ca ntidad de 3 200 

mill ones ele dólares estadounidenses. 
El modelo es básicame nte un modelo de gravedad au

mentado por la introducción el e índi ces de gobern a nza 
aplicados a los co rrespondientes países exportador e 
importador. Los índices en cuestión son los de corrup

ción, voz y rendimiento ele cuentas, y es tado de derecho. 
El modelo calcul ado es ele la fo rma : 

log (X ) = a 1 + a9 log(Y) + a3log(Y ) + a,log(D ) 
l.J - 1 • J , IJ 

+ a,; log (índice de gobern a nza del pa ís exportador) 
+ a<ilog(índice de gobernanza del país importador)+ e 

the Role of Geography and lnstitutions. World Bank Policy Research 
Working Paper. núm. 3942, junio de 2006. 

22. Roberto Chang, Linda Ka ltani y Norman Loayza. Openness Can Be 
Good for Growth: The Role of Policy Complementarities. NBER Working 
Paper, núm. 11787, noviembre de 2005. 

23. Henri L. de Groot et al., op. cit. 

donde xij represe nta las ex portac iones bila te ra les el es
de el país i has ta el país j, Y; es el producto inter no bru

to (PIB) del pa ís que exporta , Yj es el PIB del país que 

importa y Dijes la dista ncia entre el pa ís que ex porta y 
e l que importa, en kilóme tros . Los indicadores de go

bern a nza que corresponde n al pa ís que ex pon a (1¡) y 
a l que importa (l. ) se toma ron el e Kaufma n , Kraay a ncl 

J 
Mastruzzi y e es un términ o el e e rro r. 2·' Esta espec ifi ca-
ción es simila r a otros modelos de g ravedad que se ha n 

ca lculado pa ra fltu os ele comercio bila teral e n Ce ntro
a méri ca.25 Se utiliza ron los el a tos el e 2002 en todos los 

cá lculos.26 Los resultados del cá lcul o el e mínimos cua

drados ordina ri o se prese nta n e n el cuadro l. 
En la ec uac ión 1 del cuadro, que no ti e ne va ri ables 

de gobernan za, todos los coe fi cientes son signifi ca tivos, 

24. D. Kaufmann. Art Kraay y M . Mastruzzi. op. cit. 
25. Véanse Luis René Cáceres. "Costs and Benefits of Central American 

lntegration", Revista de la CEPAL, núm. 54, diciembre de 1994, pp. 
517-524; "Panama and Central American lntegration". Revista de la 
CEPAL, núm. 57, diciembre de 1995, pp. 665-678, e " Historia e inte
gración económica en Centroamérica ", El Trimestre Económico, vol. 
70, núm. 1, enero-marzo de 2003, pp . 3-20. 

26 . Los datos para los flujos de comercio se obtuvieron de la página de 
interne\ de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA). Los datos del PIS se tomaron de la publicación del FMI, lnter
nationa/ Financia/ Statistics. Washington <http://www.imf.org>. 
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C U A O R O 1 

FLUJOS DE COMERCIO BILATERAL EN CENTROAMÉRICA 

Ecuación 4 

Voz 
y rendimiento Es:ado 

Corrupción de cuen tas de derecho 

Constante 5.3517 2.8591 3.8207 2.7396 

13.131 (1 171 (2.46) (1 341 

log(Y,I 0.984 1 1.1077 0.9448 1.0907 

(4 60) (4.56) (5. 1) (5 261 

log !YI 0 .7148 0.7006 0.6979 0.7785 

(3 34) (3 .1 2) (3 79) (1. 981 

log!D ,I - 0.7549 -0 .4311 - 0.4 709 - 0.4652 

12 891 (1 231 (1 .88) (1.63) 

Gobernanza -0.3521 - 0.4 119 - 0.5228 
del exportador (1. 16) (1 90) (1 98) 

Gobernan za - 0.3779 - 0.4507 -0 .3696 
del importador (1.37i (2 20) (1.401 

R' 0.69 0.69 0.77 0.73 

DW 1.19 1.46 1.63 1.61 

9.75 9.75 9.46 7.62 

pero el estadísti co DW es muy bajo, lo cual puede indicar 
la ausencia de variab les independi entes re leva ntes. Se 
agregaron índices de corrupción a la ecuac ión 2, pe ro 

sus coefic ientes no son es tadísticamente significativos 
y ti ene n el signo negativo "incorrecto". Se puede ver en 
la ecuación 3 que los índices de voz y rendimiento de 

cuentas muestran coeficientes significativos pero con 
el signo "incorrec to ". A si mismo, la variable de estado 
de derecho correspondiente al país que ex porta mues

tra un coeficiente significativo, lo que puede verse en la 
ecuación 4, pero éste es negativo. 

El hecho de que las ecuaciones calculadas hubie ran 

mostrado coeficientes que no eran significativos, o que 
además de no ser significativos eran nega tivos, no debe
ría considerarse como indicador de que la gobernanza 

no es importante en el comercio intra rregion al bilateral 
de Centroamérica. Esto puede interpretarse como que 

esos índices no captan la especificidad de las institucio
nes reg ionales que rigen el comercio entre los países de 

Centroamérica. De hecho , el progra ma de integració n 
de Centroamérica tiene un ma rco específico de gober
na n za y, como tal , los indicadores de gobernanza utili

zados e n el cá lculo de los fltu os de comercio bilatera l, 

qu e reflejan un a ponderación genera l del país , puede n 
ser imprec isos ya que no captan los efec tos de norm as 
específicas aplicadas a l co mercio e ntre los países d e 

Centroamérica. 
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Con objeto de someter a prueba es te punto, se calc uló 

de nuevo el modelo de g raYedad , incluye ndo los flLu os de 
come rcio de los países ce ntroa me ri ca nos con Pan a má , 
que aunque ha es tabl ec ido ac uerdos bi la Le rales de co

me rcio con los países ce ntroamerica nos. no es un m iem

bro p le no de l programa de integ rac ió n ele la reg ión ; de 
hecho , no es miembro de l Ba nco Ce ntroa me ricano de 
Integració n Económica ni del Co nsejo .tvloneta ri o Ce n

troamericano, y por ta nto ti e ne acceso limitado a la ay u
da que otorga el aparato institucional de la reg ió n . Se 
usa ron variables ficti c ias para i ncli ca r la prese nci a ele Pa

namá e n las ec uac io nes de comercio, que tomaron el va

lor el e 1 cua ndo es te pa ís e ra exportador o importador, y 
cero en otros casos. Esta va ri able fi cticia fue multiplicada 
por los indicadores de gobern a nza de los países ex por

tado r e importador, para determinar si los indicadores 
de gobern a nza son sig nifi ca tivos cuando el comercio se 
ll eva a cabo entre los países centroamerica nos y Panamá. 

Los resultad os se muestran en e l cuadro 2. 
Se puede ver que a lg unos el e los resultados difi e re n 

el e aquellos most rados en el cuad ro l. En la ecu ac ió n 1, 

los coefic ien tes ele ambas variables ele gobernanza no 
son significativos y tienen signos in esperados , pero los 
coeficientes ele las variables fi c ti cias multiplicados por 

los índices ele corrupción correspondientes a los pa íses 
exportador e importador tienen los signos positivos es

perados y son muy significativos. 
Los coeficientes el e los indicadores de goberna nza y 

de voz y rendición de cuentas, so los y multiplicados por la 
var iable ficti cia, tienen signos inesperados, como puede 

notarse en la ecuación 2. Sin embargo, se puede ver en la 
ecuac ión 3 que los coeficientes de las variables de estado 
ele derecho de los países exportador e importador no son 

significativos, pero los coefici e ntes de esta variable mul
ti pi icacla por las variables ficti cias son significativos y tie
nen los signos positivos esperados. Los va lo res positivos 

de es tos coeficientes indican que mejoras en el estado 
ele derecho , as í como e n el control de la corrupción , au

menta rían el comercio con Pan a má. Debe notarse que 
los coe fi c ientes de las variab les fi cticias que muest ra n 
mayo res niveles de significancia es tadíst ica son los co
rrespondie ntes a l control ele la cor rupció n.n 

27 . Ésta no es una afirmación exagerada , como puede deducirse de las 
noticias que aparecieron en el periódico La Prensa Gráfica, de San 
Salvador. El Salvador, el19 de jul io de 2005, el cual informó que : "en 
tres años, la Corporación de Exportadores Salvadoreños ha reg istrado 
unos 92 casos de pérd idas en exportaciones. ya que los exportadores 
no recibieron la cancelación de envio por parte de sus compradores 
en el exterior" . 



C U A ORO 2 

FLUJOS DE COMERCIO BILATERAL EN CENTROAMÉRICA 

Y PANAMÁ 

Ecuación 

Corrupción 
Cons ante 4.9044 

(2 73) 

log(Y) 1.2228 

(5.32) 

log(Y) 0.5879 

(2.7 1) 

iogiD) -07392 

(2 82) 

Gobernanza - 0.1692 
del exportador (0 71) 

Gobernanza 0.1891 
del importador (0 83) 

X ficticia 4.6712 
gobernanza 12.91) 
del exportador 

X ficticia 3.2880 
gobernanza 12 05) 
del importador 

R' 0.76 

DW 1.55 

10.12 

ESPECIFICIDAD DE LAS 

IN STITUCIONES INFORMALES 

2 
Voz y rendimiento Estado 

de cuentas de derecho 
5.3278 4.8269 

(3.31) (273) 

1.1486 1.2229 

(5 74) (5.66) 

0.5848 0.6197 

(2 93) (2.87) 

-0.7492 - 0.7542 

(3 04) 12.95) 

-0.2143 - 0.2609 
(O 94) (1 04) 

-0.3121 -0.1861 
(1.43) (O 74) 

-2.0678 33.2325 
(2.79) (2 62) 

- 1.3532 23.2836 
(1.85) (184) 

0.78 0.76 

1.52 1.59 

11.24 10.36 

Los res ult ados a nte ri o res indi ca n que los prog ra mas 

el e integ rac ión ofrecen ve ntaj as va liosas para los pa íses 
mi embro , en el se ntido de que el ma rco in stitucio na l 

puede se r que refl ej e sus necesid ades y obj e tivos par t i
culares. Asimi smo, los contac tos ce rca nos y proxim iclad 
entre fu nc io na rios ele gobie rno y g rupos del sector pri
vado fac ilita rí an la fo rm ac ió n ele lazos basados en co m

promi sos el e re putac ió n y ho nor. Siendo producto ele su 
propia creació n, los países miembro puede n construir 

las institucio nes regio nales de modo g radual, efec tua n
do correcc io nes sobre la marcha, "hac iendo pequel'ios 
<Uustes" has ta que se dé un régime n más adec uado a sus 
neces idades específi cas. ~R En este se ntido, el marco i ns

titucional no se ría "importado" ni tendría que ser ex tra í
do de las normas uniformes ele la Orga nizac ión Mundi al 
del Co mercio (OMC) . ~~Además , los pla nes i nstituciona-

28. Da ni Rodrik recomendó "hacer pequeños ajustes" en la creación de 
la institución I"Trade Policy as Reform", inédito). 

29. Rodrik hizo es ta observación para las políticas comerciales en el marco 
de las instituciones (!bid.). 

les hechos a la medid a de las neces idades ele los países 

miembro so n más fác iles de hace r cum pi ir que la mi ría
da el e norm as el e la OMC . En pa rti cul a r, las in sti tucio nes 
"hechas en la reg ió n" pueden capta r aspec tos cul tura les 
sutil es que preci o min an en el á rea de i n Leg rac ión. :w 

IN STITUCIONES ENDÓGENAS 

Las d isc usio nes prev ias indi ca n q ue las in sti tucio nes 
pueden considera rse como endógenas, ges tadas e n pa r

te po r las fuerzas que ge ne ra la integrac ión económ ica . 
Esto parece se r e l caso del Tra tado ele Libre Co mercio 
ele Amér ica de l Norte (TLCAN), como ha indicado O r

tiz. :ll La e ndoge neicl acl de las in stitucio nes nac iona les 

puede result a r el e los efec tos exce de n tes rec ibidos de 
ma nera g radu a l a pa rtir de los proyec tos institucio na
les reg io na les, así como de los ca mbios in stitucio na les 

deliberados que pueden ocurrir e n los g ru pos ele comer
cio regio na l, como notó Papa ioa nnou pa ra el caso ele la 
Unió n Euro pea. :12 Sea cual sea e l o rige n , los ac ue rdos 

comerciales reg ionales pueden provoca r "efec tos de con
tag io" e n las insti tuciones nac io na les , re lac io nados con 
las bue nas prác ti cas de gobcrn a nza, que pueden fac ili 
tar el proceso hacia u na conve rge ncia del nive l ele clesa
n·oll o de in stitucio nes nac iona les, y ll eva r a incre menta r 

los vo lúme nes del come rcio y la inve rsió n. De hec ho , e l 
caso ele la Uni ó n Euro pea mues tra que las inst itucio nes 
y e l co mercio ha n evolucionado el e modo pa ra lelo , de 

ta l modo que las in st ituciones ava nza n pa ra a llanar el 
ca mino rumbo a mayo res niveles ele in teg rac ión. :':' Ka uf

mann ha hecho referencia a las mej oras en la gobern anza 

30. El papel de la cultura en las institucione s ha sido recon ocido por 
Avner Greif: "La cultura puede sustituir los contratos exhaustivos 
especificando ex ante reglas sistemáticas de comportamiento". A 
continuación cita a Maimónides: "Si (un agente) se asocia con otro, 
sin especificar término alguno, no debería desviarse de lo que se 
acostumbra en esa tierra, en lo que respecta a la mercancía sobre la 
que estén tratando" (op. cit., p. 543). 

31. Guillermo Ortiz apunta: "El TLCAN ha sido una fuerza tremenda para 
crea r instituciones en México. El hecho de que se tengan aranceles, 
un horizonte para los aranceles por reducirse. reglas de inversión, una 
solución para controversias y mecanismos para la solución de con
troversias, todo esto, ha ayudado a crear instituc iones. Por ejemplo, 
la nueva ley de inversión extranjera fue promulgada en 1993, cuando 
la discusión del TLCAN se estaba negociando, así que por sí mismo es 
importante" IProceedings of IMF Economic Forum: Promoting Better 
Nationallnstitutions: The Role of the IMF, IMF Staff Papers, vol. 50, 
edición especial, Washington, 2003) 

32. Elias Papaioannou, op. cit. 
33. Elias Papaioannou apunta: "Valores financieros y políticas de armoni

zación de la ley bancaria que los países europeos han adoptado, junto 
con la minimización del riesgo cambiario , han alentado actividades 
de préstamo bancarias transfron terizas dentro de la Unión Europea" 
(op. cit. p. 27) 
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ex pe ri mem acla s por las exrepúbl icas sm· ié t icas qu e ha n 

in g resado a la L ni ó n Europea , co mo res ultado el e u n 

·'efecto ele a tracc ió n" el e su admi sió n a ésta .:H 

MULTI PLI CADOR INSTITUCIONAL 

.-\ co ntinuaci ó n se expone que e l crecim ie nto d e l co

merc io i ncrem e nLa la urge ncia el e fo rt alece r d ive rsos as

pectos ele la gobe rnan za v que, a la im·ersa, la e\·o lució n 

adecuada ele las in st ituc iones, en particul a r la prom ulga

ció n el e no rm as para tod a la reg ión y e l estab lec imi e nto 

el e coa li ciones po r parte del sector pr ivado y g rupos d e 

la soc iedad c i\·il , faci li tarían e l c rec imie nto de l co me r

c io. Por lo ta nto , para e l caso de d os países , iy j, es pos i

ble form ul ar e l modelo de g ravedad así : 

log(X) = a(J + a
1
log(Y) + a,,log(Y) - a ,,log( D ) 

1 1 _ .1 .1 IJ 

+ a)og( l ¡) + a,,log( l¡l 

su pon ie nclo que tanto I; como I¡ dependen ele las ex po r

tac iones correspo ndientes ele los países: 

log(I¡) = b1log(X¡) 
log(I) = b,,log(X) 

.1 - J 
po r lo ta nto, la ex pres ión ante rio r puede escr ibirse as í: 

log(X¡) = z; + a4b1log(X¡) 

donde z. = a
0 
+ a 1log(Y) + a0 1og(Y) - a ~ log(D ) + a,log(l) 

1 1 - .1 L ~J ,l J 
y, por lo ta nto: 

(J -a)J
1
) log(X¡) =z; 

y: log(X¡) = (z¡)/(1- a 1b1) 

La ex presión 1/ (l- a
4
b

1
) puede inte rpreta rse co mo 

e l efecto multipli cad o r eje rc id o po r las in st ituci o nes 

d e l país ien su ni ve l de ex portacion es . Para la mayoría 

ele los casos, se p uede es perar qu e e l coefic ie n te a4 sea 

pos it ivo, co mo fue e l caso d e la bib li og r afía rev isada 

a ntes. Si e l coefic ie nte b
1 

es positivo , com o se espe r a

ría e n un caso en el que e l come rc io crec ie n te promue

\'e o fac ilita e l forta lec imi e nto d e las in st itu c iones, y 

tien e un va lor m e nor que la unid ad , e l denominador 

sería me no r qu e 1 y, por tanto , e l multipli cador se rí a 

mayo r que la un iclad, i nd ica ncl o qu e las exportacio nes 

naciona les se incrementa n g r ac ias a l proceso de d e

sar ro ll o in st ituciona l. Oc urre un a situ ación dife re n

te si bl es nega t ivo, denota ndo un caso e n e l qu e las 

in stitu c iones no respo nd e n a las dema nd as de l sector 

ex po rtador, un a situac ió n d e in st ituciones "fatigadas" 

34. Dan iel Kaufmann. Aart Kraay y M. Mastruzzi, Governance Matters IV: 

Governance lndicators for 7996-2004, World Bank Policy Research 
Paper. n(ml . 3106,2005 . 
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o "sob rex pl otadas", e in c lu so co nfo rmi stas , y e n es te 

caso e l multipli cado r sería me no r qu e la unid ad , si

tu ac ió n e n la qu e e l país no alca n za su potenc ia l tota l 

de ex portac ió n debido a l efecto ele con te nció n , el e las 

in stit uc iones d é bil e s. 

En la gráfica 1 pu ed e n obsen·a rse los e fectos d e l 

m ul t ipli cado r in s titu c io n a l. E l eje x re presenta las 

ex portac iones rea les de un país d ado, mientras e l 

ej e .\' s imb o li za la dema nd a de sus exportac io n es . E l 

punto X
1 

d e nota las ex portaciones ini cia les d e l país. 

Supo ni e nd o q ue la d e m a nda ele sus expo r taciones se 

in c reme n ta e n Dz; , la curva AA se mu eve a A'A' y las 

exportac io nes rea les se inc reme ntan a X ~. Pued e ver

se qu e las ex portaciones tota les c rece n X
2

- X 1, un a 

ca nt idad mayor q ue e l incremento en la d e manda Dz;, 

d e no ta ndo, co n e ll o , la prese nc ia de un efecto mul

t i pi icador. 

MATRIZ MULTIPLICADORA 

INSTITUCIONAL 

Debe nota rse que, d ado que las exportaciones ele un pa ís 

d epe nde n en par te d~ las capac idades institucio nales 

de sus soc ios come rcia les , e l multiplicado r instituc io

na l es en rea li dad un a matriz mul tip licad ora, con efec 

tos excede n tes que afectan a to dos los pa íses miembro 

de l sistema el e integración . Esto pued e deducirse, para 

el caso m ás simple el e d os países que comercia n , ele la 

manera sigu iente: 

log(X 1) = w 1 + a 1log(X 1) + a2 log(X) 

l og(X~) = w2 + b 1log(X 1) + b2log( X2), 

do nde w1 = m 1 + m 2 log(Y1) + m ~ log(Y2 ) -m41og(D 12) 

ento nces: 

(1- a 1)log(X 1) = w1 + a 2log(X2) 

(1 - b
2
) log(X 2) = w~ + b1log(X 1) 

en e l que en forma matric ia l: 

(1- a l) - a2 log(X
1
) 

-bl (1 - b2) log(X
2

) 

y por tan to: 

log(X 1) (1-al) - a2 

= I NV 

log(X2) -bl (1- b2) 

wl 

''"2 

\1'1 

\1'~ 

La matri z est ructura l anterior con tiene las elast icida

des insti tucio na les ele los pa íses , esto es, cómo responden 

las ex portac iones a las instit uc io nes y cómo reaccionan 



G R Á F 1 CA 1 

EXPORTACIONES DE UN PAIS Y DEMANDA POR LAS M ISMAS 

Demanda 

A' 

A 

Exportaciones 

las instituc io nes a l crec imiento el e las ex portaciones . 

Su inverso contiene los multiplicadores que cleterm i nan 

el incremento ele las exportac iones en a mbos países que 

resulta de l aumento ele la demand a en cua lquie r país. 

Ahí hay, por lo ta n to, un a interdepe nde ncia en el clesa

n ·ollo instituciona l dentro del sistema el e comercio, el e 

ta l modo que las instituciones débil es el e un país pueden 

pe1juclica r el desarrollo del sistema ele comercio como un 

todo. Se puede hacer un a ampliación a las teorías rec ien

tes del vínculo más débil en la seg urid ad del come rcio, 

las cua les sostienen que la segu ridad del sistema en te ro 

es cleterm i nada por la segur idad que provee el miembro 
más clébi l d el sistema el e comercio. :ls Por a nalogía , el de

sarrollo ele las exportac iones y el clesempe!"w del grupo 

ele integrac ión come rcial es tarán limi tados por el ni ve l 

ele desa rrollo insti tucional ele los países miembro. Esto 

indica que e l programa el e integ ració n debe buscar la 

convergencia ele desa rrollo in st itu ciona l el e todos los 
países miembro en estándares regionales mínimos acor

dados , y que deberían establece rse meca nismos ele finan

ciam ie nto para respa ldar e l logro el e esas metas. 

35. Para una revisión reciente de la bibliografía y una propuesta de me
canismos de financiamiento, véase Philippe Dulbecco y Bertrand 

La porte. "How Can the Security of lnternational Trade Be Financed 

in Developing Countries? A Global Publi c Good Approach", World 
Development, vol. 33, núm. 8, agosto de 2005, pp. 1201-1214 . 

TRAMPA INSTITUCIONA L 

La encloge nei cl acl el e las in st itucion es permite formular 

un a situac ión e n la que e l dete ri oro el e las in stitucion es 

puede ll evar a flujos ele comercio clec rec ien Les, causa ndo 

u n esta nca miento de los esfuerzos el e in tegrac ió n. És ta 

ha sido la expe ri e ncia de var ios programas ele integ ra

ción estab lec idos por países en desar roll o , que exper i

me nta ro n pe ri odos el e crisis después ele se r in capaces 

ele man ejar visio nes e n co nfli c to el e los pa íses mi e mbro , 

e n particul a r las re lac ionadas con la d ist ribución ele los 

benefic ios ele la in tegrac ió n. % En es te se ntido , es posi

ble que los esfuerzos el e in tegrac ió n lleg uen a enfrentar 

un a trampa in stituciona l. 

Esto puede ve rse en la g rá fica 2. Al principio, el comer

cio y las in st itucion es c recen ele mane ra simul tánea a lo 

largo de l trayecto ab. En e l punto b, la capac id ad in st itu

cio na l comie nza a most rar una tende ncia dec rec iente, 

resultado, por ejemplo, ele una sobreca rga ele fun cio nes 

y tareas. O, como seiia laron Broaclma n y Recanat ini , las 

instituciones se puede n deb ilitar por la pos ibl e corrup

ción que se genere a l au mentar la apertura comercia l. "' 
Un co lapso ele la capacidad in stituciona l oc urre en e l 

pun to e, que di spara una ca tástrofe in st itucio na l que 

reduce la capacidad institucional hasta e l punto d. '" En 

es te punto , la capacidad inst ituciona l co mien za a rec u

perarse , mi entras las expo rtaciones clec recen a lo la rgo 

del tra mo dr'. Después ele que se alcanza e l punto r', se 
retom a un a trayec to ri a ele crecim iento in st itu c io na l y 
ele las ex portac iones. Se puede ver que la fa lta ele hab i

lidad el e la capacidad in stitu cion a l para evolu cionar en 

consonancia con las demandas ele integración económ i

ca puede bloquear un mayo r progreso el e un prog rama 

ele integración. 

EQUIDAD DE BENEFICIOS DE INTEGRAC IÓN 

Y TRAMPA IN STITUCIONAL 

Se puede pos tu la r que , e n un progra ma ele integ rac ió n , 

la modernización ele las instituc iones, y por lo tanto e l 

ava nce del programa ele integraci ón, dependería ele la 

percepción que tenga n los países miembro ele los bene fi
cios que rec ibieron de l prog ram a. Esto es, e l proceso el e 

36. Luis René Cáceres analizó la distribución de costos y beneficios de la 

in tegración en Centroamérica (en "Costs ... ". op. cit.). 
37. Harry G. Broadman y Francesca Recanatin i, Seed of Corruption: Do 

Market lnstitutions Matter, World Bank Policy Research Working 

Paper, núm. 2368, Washington, junio de 2000. 

38. Luis René Cáceres presenta aplicaciones de la teoría de la catástrofe 
en economía en su artículo" Ahorro, inversión, deuda externa y catás

trofe" , El Trimestre Económico, vol. 52, núm. 207. julio-septiembre 

de 1985, pp. 683-704 . 
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TRAMPA INSTITUCI ONAL 

Instituciones 

b 

e 

d 

Exportac iones 

reforma in st ituciona l, así como e l compromiso ele cum

plir las normas , será n inducidos por la convicc ión en tre 

los pa íses participantes ele que los benefic ios resultantes 

pesa n más que los costos . Por lo tanto, la distribución ele 

los benefic ios el e integración ti ene consecuencias para 

la evolució n d el proceso ele integ rac ió n . Esto se ana li za 

en la gráfica 3: el cuadrante 1 muestra la relación posi

ti va entre e l ava nce ele la moderni zac ió n insti tuc iona l, 

mostrad a e n e l ej e)', y la equidad en la distribució n ele 

bene fi c ios, en el ej e x, esto últim o definido como un a 

med id a ele la di stribució n ele cie rtas va riables, por ejem

plo, la distribuc ió n porcentual ele exportaciones intra

rreg iona les; el cuadrante 2 muestra la relac ión directa 

entre in st ituciones y exportaciones, a pa rtir el e la cual , 

d espués ele pasar la línea que está a 45o en e l cuadrante 

3, e merge e n e l cuadra nte 4 un a relac ió n entre la equi 

d ad que preva lece en la distribució n el e benefic ios ele 

integración y las exportaciones. Por lo tanto, para tener 

éx ito como un proyecto viable, y para a lcanzar niveles 
crecientes de comercio, el programa de integración debe 

contro la r las va ri ab les distributivas ele ta l modo que se 

alcancen n ive les ele eq uidad satisfactorios. 

Debe ag rega rse que la re lac ión e ntre ex portac io nes 

y equid ad puede d ar luga r a una trampa institucio na l. 

Esto ocu rre cuando un o o más soc ios ele la in tegración 

demandan un mínimo ele equ idad antes ele comprome

te rse con reformas in st ituciona les ad icionales . Esto se 

muestra e n el cuadrante 1 el e la g ráfica 4, en e l cua l las 
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in stitucio nes no cam bi an a me nos que se alcance el ni

\'el el e equid ad E~ y, por lo tanto , e l comercio se esta nca 

e n X
1

• Una vez que se alca nza e l ni ve l ele equid ad E~ , hay 
un cambio brusco en las in stituciones hac ia 1 ~ y Pi c:o

mercio crece a X2. Puede habe r otra pará li sis instituc io

na l, y comercia l, que no se res uelve a menos que e l ni ve l 

de equ idad a lca nce E:1, y, cua ndo esto sucede, en tonces 

e l com ercio aume nL a a Xy Puede ve rse qu e la fa lta ele 

po líti cas cli stribuLivas eficaces en un progra ma ele inte

g rac ión puede causa r su esta ncam ie nto . De hecho , hay 

un a clase de modelos que muest ra q ue la direcc ió n ele 

los ca mbios tanto e n e l ing reso co mo en la di str ibució n , 

ele los países partic ipa ntes, resu ltado del proceso ele in

tegrac ió n , dete rmin a ría su di spos ición a contin ua r o a 

retirarse del prog rama. "~ 

DI STRIBUCIÓN DEL INGRESO, GOBERNANZA 

Y EXPORTACIONES: HECHOS DE AMÉRICA LATINA 

La fa lta de elatos impide cuan tificar una relació n ent re 

las ex portac ion es intrarregion a les y un a me did a 
el e la distribució n ele los benefic ios ele integr ac ió n en 

Ce ntroamérica. Puede sel1alarse que la m ayo r c risis 

ex pe rimentada por el programa ele integración a fi na les 

ele los sese nta se debió a l descontento, expresado por 

H onduras y Nicaragua, respecto a los escasos beneficios 

que estaban obten iendo del programa. Así, usando ela tos 

naciona les ele un a muestra representativa de 12 países 

la tinoamericanos para los cua les hay esa in formación , es 

posible detectar una re lación inversa entre el coefic iente 

ele Gini , que miele la desigualdad en la distribución del 

ingreso, y un índice ele gobern an za , tal como el ele con

tro l ele la corrupció n o el de estado ele derecho, como se 

muestr a en las gráficas 5 y 6. 

Además , es posible detectar, para la mism a muestra 

de pa íses latinoamerica nos, una relac ión inve rsa entre 

e l coefic ie nte de Gini y las ex po rtac iones per cá pita , 

como muestra la gráfica 7. Las gráficas 5, 6 y 7 ind ica n 

qu e los pa íses que tie ne n un a g ra n cles igualclacl en la 
distribuc ión de l ingreso tendrían menores índices de 

gobernanza y me no res ex portac io nes per cápita. Estas 

gráficas dan sustento y va lidan las re lac iones postuladas 

en las g ráficas 3 y 4 . 

39. Para un resumen de esta bibliografía véase M ichael J. Hiscox, " Polit ical 
Integra !ion and Disintegration in the Global Economy " , en M iles Kahler 
y David A. Lake (ed s.), Governance in a Global Economy, Princeton 
Universi ty Press. Pr inceton , 2003, pp. 60-86. 
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DEL PROGRAMA 

DE INTEGRACIÓN 

La discusión an terior i ncl i
ca que es conve niente mo

nitorea r e l progreso d el 
marco institucional reg io
na l ele manera periódica, 
pa ra detectar tende ncias 

problemáticas y pone r e n 
ma rcha acc iones correc

tivas a ntes de que la si tu a
ción se de teriore más . En 
es te sent ido, sería conve
nie nte elabo ra r un ac ue r

do co nciso o vi nc ul a nte 
entre los países miembro, 

medi a nte el cu a l adqu ie
r a n e l compromiso d e 

observar principios mí ni
mos el e gobernanza y fo r
ta lecer áreas de debi !ida el 
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re lac io nadas con e l cumplimi ento el e ta l desempel'io ins

titu cional mínimo. En es te marco, puede crearse un foro 

e n e l qu e los cliYe rsos actores el e la in tegrac ió n y a qui e
nes esto af'ecta se reunirían el e man era peri ódica y ll e

,.a rían a cabo ej e rc ic ios el e autoeval u ac ión del progreso 

G R Á F 1 e A 5 

AMÉRICA LATINA : CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

FRENTE AL ÍNDICE GINI 
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2.0 

1.5 • 
1.0 

0.5 

o • • 
-0.5 • • 

• • • 
-1 .0 

• 
- 1.5 

44 48 52 56 60 
Gini 

64 

Fcente : Ba~co Mund·al. World Development lndicators. Washington , 2004. 
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cuen:e: Ba1co Mundial. Wor!d Devetopment lndica tors. Washington, 2004 . 
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alcanzado hasta e l mom ento y, en un entorno ab ierto , 

refo rza r e l compromiso para fortalecer e l avance del 

prog rama ele integ ración .''" En e l cuadro 3 se presenta 

un ejemplo de los puntos institucionales que podrían 

esta r suj e tos a un ejerc ic io de autoeva lu ac ión. 

El modelo antes desc rito es mu y simple pero pro

porc iona elementos el e cómo las in stitucion es, info r

mal es y formal es, pu ede n res ponde r a la integración 

regiona l, mejorándola o desv iá ndola hac ia un a trampa 

in st ituciona l. Este te ma merece un a investigación más 

profunda. 

CON SIDERACION ES FINALES 

Este a rtículo ha mostrado que, mediante el cálculo de 

ecuaciones de los fltuos bila terales de comercio de 

Centroamérica , los coeficientes de las variables institu

c iona les, que son de una naturaleza general , como los 

preparados por Kaufman , Kraay y Mastruzzi , no ti enen 

significancia estadística o ti enen signos inesperados .41 

40. Sobre el monitoreo de los avances en la integración financiera en la 
Unión Europea, véase Lieven Baele, Annalisa Ferrando, Peter Hordahl, 
Elizaveta Krylova y Cyril Monnet, "Measuri ng European Financia! 
lntegrat ion", Oxford Review of Economc Palie y, vo l. 20, núm . 4, 
invierno de 2004, pp. 509-530. 

41. D. Kaufmann, Art Kraay y M. Mastruzzi, op. cit. 
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Fuente. Banco Mundial, World Development lnd¡cators, Washington, 2004 . 



La ex plicac ió n para estos resul tados se basa e n e l hecho 

ele que el programa ele integ rac ió n cen troa me ri ca n a ha 

e labo rado sus propias reglas y no rm as que contra rresta n 

la in ce rtidu m bre asoc iad a con el co me rcio . De ma ne ra 

más específi ca , en Centroamé ri ca hay in stancias reg iona

les donde el público puede obte ner el a tos mac roeconó m i

cos, po r sec to r y el e come rcio, op ortunos , y e n las cu a les 

los 1 itig ios co me rcia les se pu ed e n di sc utir y reso lve r, 

mecan ismos el e fin a ncia mie nto compe ti t ivos , trá mites 

acl ua na les u ni form es y simpl i fica cl os , as í como dive rsas 

asoc iac io nes el e come rc io reg io na l, profes io n a les y el e 

la soc ied ad civil d o nde las pa rtes inte resad as pued e n 

expresa r su s inquie tudes e n asun tos que con side ren que 

d ebe n se r mejorados. 

Q ue a lg unos indicadores ele gobe rna n za d el Ba nco 

Mundi a l resulta ra n estadí st ica mente sig nifi cat ivos e n 

ecu ac io nes ca lculad as pa ra el come rcio e n tre Pa namá 

y los pa íses ce ntroa me ri ca n os ti e ne un a explicac ión. El 

hecho ele que Pan amá no sea un miembro ple no de l pro

g ra m a ele integ rac ió n , sin o só lo un soc io "autó no mo" 

que h a establec ido ac ue rdos bila te ra les con los p a íses 

cen troa me ri canos (acue rdos cuyas no rm as consiste n so-

bre Lo d o e n as p ectos co ncerni entes a "li stas el e produc

tos", "a rt ículos d eli cad os" y "c lá usula s el e seg uridad "), 

implica qu e ese pa ís no pued a rec urrir a l "escudo" in s

t it ucio na l que provee e l prog ra ma d e in teg ració n . Po r 

lo ta n to, los ma c ro índi ces d e go b e rn a n za se \' ue lve n 

sig ni ficat ivos . 

De be d es tac a rse qu e u n p rog ra ma el e in teg rac ió n 

puede se r e lab o rad o ele modo La l que la in ce rt id u mb re y 
el ri esgo asoc iad os con el comercio se red uzcan , es tab le

ciendo, donde corresponde , i nsti Luciones específi cas que 

di vulg ue n in fo rm ac ió n , fac ili te n el seguimie nto el e los 

emba rques, p rovea n tran sp a re nc ia a los pagos efec tua

dos y ofrezca n jurisdi cc ión pa ra la reso lució n el e li t ig ios. 

Éstos so n d esa rrollos i nsti tuc io na les que pued e n no se r 

te n idos e n c ue nta po r los indicado res publicados. 

Los resul tados el e este a r tíc ul o ofrece n b u e n os a u

g uri o s sobre los b e n e fi c ios es pe rad os d e l Tra tad o el e 

Li bre Come rcio ent re la Re públi ca Do mi n icana, Cen

troamé r ica y Es tados Un idos (DR-CAFTA, po r su s siglas 

e n in glés), ya que éste cont ie ne as pec tos in st itu cio na les 

elabo rad os d e ma ne ra espec ífi ca . · 1 ~ 

O tra co nclusión es qu e la in teg rac ió n subreg iona l 

no puede se r vista como una desviac ión , o rodeo , co mo 
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sostien en a lg un os au tores/' a l decir que és ta 

puede debili ta r e l im pul so hac ia la libera li za-

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL 

Tema 

Credibilidad del compromiso 
con el desarrollo social 

Modernización del sistema legal 

Modernizac ión de la admin istración 
de justicia 

Seguridad de los derechos de propiedad 

Transparencia en las adquisiciones 

Resolución de litigios comerciales 

Resolución de litigios la oral es 

Combate al terrorismo 

Control de calida fitosa 1tario 

Confianza ent re lo público. lo privado 
y la soc iedad civil 

Trám1tes aduaneros transparentes y ági les 

Sistema de pagos transparente y ágil 

El iminación de barre ras no arancelanas 

Eficiencia de las organizaciones regionales 

Poli ica de competencia 

Combate al lavado de dinero 

Segundad en las operaciones adua neras 

Distribución de los benef icios 
de in tegración 

Puntaje Comenta rios 

ción unil ate ra l del comerc io. Po r el contrario , 

la integrac ió n reg io na l, por la prox imidad 

el e sus ac to res, la espec i fic icl acl ele su s inst itu

cion es y la rela tiva fac ilidad d e h acer cu mplir 

su s n o rm as , p ued e se r más ad ec u ad a y ú t il 

a las n ecesid ad es pa r t icul a res ele los soc ios 

com e rcia les, qu e lo que pasa rí a e n e l caso 

el e la libe ra li zac ió n unil ate ra l, e n la cu a l las 

in stituc ion es nac io na les pued e n p e rm a ne

ce r intac tas . @ 

42. Como el senador Richard Lugar y el presidente Óscar 

Arias indicaron en un articulo del Financia/ Times. el18 
de jul io de 2005: '' Tan valiosa como seró su promoción 

de los mercados abiertos, la importancia del DR-CAFTA 

se extiende más al la de la esfera del producto interno 

bruto y las estadísticas del comercio . Contiene un con

junto de reg las relativas a las compras del gobierno, 

el combate a la corrupción y la inversión, que ayudará 
a promover la t ransparencia y modernización de la s 

instituciones del Estado. Busca consol idar la relación 

entre Estados Unidos y las naciones de Centroamérica 

y fortalecer la democracia y el estado de derecho". 
43. Arvind Panagariya, .. South Asia, Does Preferential Trade 

Liberalization Make Sen se", The Worfd Economy, vol. 

26, núm. 9, septiembre de 2003, pp . 1279-1292. 
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