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Logros de la integración centroamericana 

E n los tres últimos decenios el programa centroamericano 
de integración económica registró un balance positivo, en 
particular en comercio intrarregional, industrialización e 

interdependencia económica. El comercio del Mercado Común 
Centroamericano (MCC) tuvo un crecimiento dinámico durante 
los años setenta y se contrajo en los primeros seis años del decenio 
siguiente, para nuevamente recuperarse a partir de 1987. En 1990 
el comercio intrarregional ascendió a 657 millones de dólares, 
14.6% de las exportaciones de bienes del área. 

Relacionado con la evolución del comercio intrazonal, el área 
registró un proceso de industrialización que en algunos países tuvo 
avances significativos. Cabe destacar que alrededor de 90% de los 
bienes intercambiados en el comercio intracentroamericano son 
de origen industrial, por lo que dicho comercio ha desempeñado un 
papel importante en la industrialización. 1 

Las corrientes comerciales de los países centroamericanos mues
tran una fuerte interdependencia, lo cual se ha reflejado en la dis
minución de las presiones inflacionarias nacionales, debido al 
incremento de la oferta agregada y a la reducción del costo del 
transporte. 2 Otro efecto importante del MCC ha sido la trasmisión 
de impulsos de crecimiento económico entre los países; se calcula 
que en el período 1965-1968 la economía guatemalteca aumentó 
su tasa anual de crecimiento real en 1.67% debido al dinamismo en 
los otros países; los porcentajes correspondientes a El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica fueron 2.2, 0.5, 1.45 y 0.4, 
respectivamente.3 

Existe evidencia de que el MCC tiene gran influencia en la estabi
lización de los sectores externos de los países del área. Esa ascen
dencia fue notable en Costa Rica y Nicaragua en el período 1968-

l. De 1960 a 1988 la participación del sector industrial en el Plll se 
elevó de 12.8 a 15.8 por ciento en Guatemala; de 14.6 a 17.6 en El Sal
vador; de 12.5 a 13.8 en Honduras; de 16 a 17 en Nicaragua, y de 14.2 a 
21.5 en Costa Rica. 

2. Véase Luis René Cáceres, "Integración económica e inflación en 
Centroamérica: un modelo espacial", El Trimestre Económico, vol. 45, 
núm. 180, México, octubre-diciembre de 1978, pp. 811-839. 

3. Véase Luis René Cáceres, Integración económica y subdesarrollo 
de Centroamérica, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, cap. 11. 

1973, y contribuyó a aumentar sus propensiones marginales a 
invertir.4 También es legítimo asociar el comercio intrarregional 
con la creación de la importante infraestructura vial, de telecomu
nicaciones y eléctrica que une a los países. La red de carreteras se 
incrementó de 45 613 km en 1964 a 84 572 km en 1979. Además, 
con la puesta en marcha del programa de integración se comenzó 
a construir un moderno sistema de telefonía internacional, que ha 
sido determinante en las interrelaciones de los países. El programa 
de integración también ha sido importante en la edificación de una 
infraestructura institucional de alcance regional en materia finan
ciera (Banco Centroamericano de Integración Económica y Con
sejo Monetario Centroamericano), administración pública (Insti
tuto Centroamericano de Administración Pública) y tecnología 
(Instituto Centroamericano de Investigación Tecnológica Indus
trial), entre otros. 

Con todo y los importantes logros de la integración centroameri
cana, el modelo ha experimentado restricciones formidables que 
se manifestaron con mayor rigor en el decenio de los ochenta. 
Entre ellas destaca el papel determinante que las exportaciones 
extrarregionales ejercen en el comercio intrarregional. En efecto, 
ambas variables están asociadas de manera muy estrecha. Así, 
cuando cae la demanda internacional de productos primarios, las 
exportaciones intracentroamericanas disminuyen, lo que ahonda 
las fuerzas recesivas.5 Esto se explica por el modelo de sustitución 
de importaciones que se basa en la compra externa de materias 
primas y por tanto está sujeto a la disponibilidad de divisas. Así, 
la industrialización no logró disminuir la dependencia en el sector 
externo tradicional, que constituía uno de los principales argu
mentos en favor de la integración. Además, una investigación re
ciente ha demostrado que las exportaciones intracentroamericanas 

4. Véase Luis René Cáceres, "Economic lntegration and Export 
Instability in Central America",Journal ofDeve/opment Studies, vol. 15, 
núm. 3, Londres, abril de 1979, pp. 141-153. 

5. Véase Luis René Cáceres, Integración económica y subdesa
rrollo ... , op . cit., capítulo 111. 

*Funcionario del BID. El autor agradece los comentarios a una versión 
preliminar de este trabajo por parte de Carlos G. Herrera, Carlos A. 
lmendia, Salvador Quintanilla, Alfredo B. Noyola, Óscar Núñez San
doval, Héctor Salazar y Marvin Taylor. Empero, los puntos de vista de 
este artículo son de su responsabilidad exclusiva. 
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no favorecen la generación de ahorro interno en los países.6 De esa 
manera, dada la relación inversa entre la formación de ahorro na
cional y la acumulación de deuda externa, se podría suponer que 
el MCC no contribuyó a mitigar el endeudamiento de los países. 

Contrario al propósito del programa de integración de establecer 
un proceso de desarrollo equilibrado en la región, en el transcurso 
de los últimos tres decenios aumentaron las disparidades económi
cas entre los países. Un cálculo de la dispersión del ingreso per 
cápita de las cinco naciones del área muestra una tendencia hacia 
una mayor desigualdad.7 

Las restricciones anteriores deben analizarse en el contexto de un 
modelo de desarrollo que no alteró ni subsanó los problemas eco
nómicos y sociales de fondo que históricamente han obstruido el 
proceso de desarrollo (pobreza extrema y vulnerabilidad de la 
economía a las fluctuaciones de la economía internacional, entre 
otras). 8 Esto indica que es necesario examinar las 1 imitaciones del 
programa de integración a la luz de las políticas globales de desa
rrollo de los países. Es posible suponer que si las políticas econó
micas hubieran insistido con mayor fuerza (o tenido más éxito) en 
los programas de desarrollo social, ampliando la demanda efectiva 
de la población, el esfuerzo integrador hubiera tenido logros ma
yores que los alcanzados. 

Con todo y las limitaciones, diversos estudios sobre el MCCA re
velan que Lodos los países se beneficiaron de la ampliación del 
comercio en términos de ahorro de divisas, empleo de economías 
de escala y absorción de mano de obra; en 1968 esos beneficios 
representaron en conjunto 1.62% del PNB de la región. 9 

Importancia de la integración centroamericana 
en la actualidad 

L a integración económica, reformulada con base en las rea
lidades imperantes en la región y en el plano internacional, 
mantiene relevancia como instrumento de desarrollo. Es 

necesario, en primer lugar, considerar que las economías de los 

6. Véase Luis René Cáceres y Salvador Quintanilla, "Sector externo 
y ahorro doméstico: el papel de las exportaciones intrarregionales en 
Centroamérica", Cuadernos de Econom{a y Finanzas, núm. 11, Teguci
galpa, abril de 1990. 

7. Los coeficientes de disparidad del ingreso per cápita, definidos 
como la desviación estándar dividiqa por el valor promedio, se muestran 
a continuación: 1960, 0.197; 1965, 0.201; 1970, 0.240; 1975, 0.295; 1980, 
0.365; 1984, 0.394. 

8. Véase CEPAL, "La crisis en Centroamérica: orígenes, ·alcances y 
consecuencias", Revista de la integración y el Desarrollo de Centroamé
rica, núm. 31, Tegucigalpa, marzo de 1986, pp. ;39-108. 

9. Véase William R. Cline, "Benefits and Costs ofEconomic Integra
tion in Central America", en William R. Cline y Enrique Delgado (eds.), 
Economic /ntegration in Central America, The Brookings Institution, 
Washington, 1978, pp. 59-124. 
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países centroamericanos, tomadas en forma aislada, son suma
mente pequeñas. Con excepc ión de Guatemala, su magnitud pro
medio es similar a la de Bogotá.10 Esto no permitiría a un solo país 
establecer plantas industriales que operen a bajos costos unitarios . 
Para una muestra de 20 industrias y considerando el mercado pro
medio de un país, se encontró que la escala óptima, o sea eficiente, 
se alcanza sólo en las plantas de calzado, harina e hilos de algodón. 
Sin embargo, cuando toma como referencia el mercado regional, 
se agregan las de cerveza, cigarrillos, gasolina, cemento, acero, 
baterías, papel y bicicletas. Se debe reconocer, sin embargo, que 
las economías de escala pueden no ser determinantes a la luz de la 
"nueva" teoría del comercio internacional, que privilegia un aná
lisis dinámico en el cual la ventaja comparativa no está dada sino 
que se crea mediante el manejo estratégico de las políticas comer
ciales e industriales .11 En este enfoque las variables determinantes 
son la educación, la flexibilidad de producción y la capacidad de 
adaptación, que permiten a un país "dar un salto" sin pasar por las 
etapas tradicionales para cerrar la brecha tecnológica.12 

De ahí que el punto medular no es si el MCC da lugar a las econo
mías de escala que permitan una industrialización eficiente, sino 
si la concertación de los países centroamericanos conduce a una 
generación de competitividad de forma más eficaz que si cada país 
la emprendiera por sí mismo. En un estudio reciente se argumenta 
que ése es el principal papel de la integración centroamericana, al 
aunar esfuerzos para adquirir ventajas comparativas derivadas de 
las economías de especialización, localización y coberturaY 

La variable clave en cualquier esfuerzo de reactivación económica 
del área es la inversión, en la actualidad muy deprimida. En 1988 
el valor real de ésta representó 72% de su monto máximo alcanza
do en 1978. Esto debe contrastarse con el efecto positivo de la 
integración en la movilización de la inversión privada. En un es
tudio basado en una encuesta de 142 empresas se encontró que de 
1960 a 1973 los porcentajes de las inversiones realizadas, atribui
bles a la creación del MCC, fueron de 40.9 en Guatemala, 13.9 en 
El Salvador, 63.9 en Honduras, 60.5 en Nicaragua y 15.9 en Costa 
Rica .14 Así, en la actualidad es posible esperar un efecto benéfico 
de la integración en la inversión. 

En un estudio reciente se señala que si se eliminaran los obstáculos 

10. Véase William R. Cline, "El papel de la integración económica en 
el desarrollo centroamericano", Revista de la Integración y el Desarrollo 
de Centroamérica, núm. 39, Tegucigalpa, septiembre de 1989, pp. 75-94. 

11. Véase Paul Krugman (ed .), Strategic Trade Policy and the New 
/nternational Economics, The MIT Press, Cambridge, 1986. 

12. Véase P¡iul Krugman, "La nueva teoría de comercio internacional 
y los países menos desarrollados", El Trimestre Económico, vol. 55, Méxi
co, enero-marzo de 1988, pp. 41-66. 

13. Véase José Manuel Salazar, "Presente y futuro de la integración 
centroamericana", Revista de la CEPAL, núm. 42, Santiago de Chile, di
ciembre de 1990, pp. 171-197. 

14. Véase William R. Cline, "Benefits and Costs ... ", op. cit., pp. 59-
124. 
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al comercio intrazonal, instaurando el libre flujo de mercancías, el 
ahorro de divisas derivado de sustituir importaciones extrarre
gionales por la producción regional, se traduciría en un crecimien
to económico de 3%. 15 Así, el comercio intrazonal puede hacer un 
aporte significativo a la reactivación económica, en particular si se 
toma en cuenta que no son halagüeñas las perspectivas de los pre
cios de los productos tradicionales de exportación de los países del 
área. 

Acontecimientos en el ámbito externo hacen urgente revitalizar el 
programa de integración centroamericana. Cabe resaltar que la 
atención internacional que la región concentró durante el decenio 
pasado ha disminuido en forma considerable. Este fenómeno obe
dece a los avances en la pacificación del área y al final de la guerra 
fría. 16 En la actualidad los países desarrollados dan una atención 
creciente a revitalizar las economías de Europa Oriental y del Golfo 
Pérsico. Recientemente Estados Unidos acordó condonar alrede
dor de 80% de la deuda de Polonia, mientras que el componente de 
reducción de la deuda de América Latina comprendido en la Ini
ciativa para las Américas todavía no lo ha aprobado totalmente el 
Congreso de dicho país. Asimismo, algunos países industrializa
dos muestran gran interés en crear un nuevo banco de desarrollo 
para atender las necesidades financieras de los países árabes, simi
lar al recién constituido para Europa del Este. 

Todo eso ocurre precisamente cuando América Central requiere 
de cooperación externa para consolidar la reactivación económica 
-<:on el papel coadyuvante de la integración- y avanzar en la 
resolución de los conflictos sociales. Asimismo, como es bien 
conocido, en el campo internacional hay una tendencia a la forma
ción de bloques económicos de países (la CE y América del Norte, 
los dos ejemplos más inmediatos), que indica que se reducirá el 
poder de negociación internacional de las naciones que actúen en 
'forma aislada. Este hecho no ha pasado inadvertido por los países 
en desarrollo; en efecto, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
han suscrito el tratado mediante el cual se crea el mercado común 
de esa zona. De particular importancia son los esfuerzos de las 
islas caribeñas de Granada, Santa Lucía, San Vicente y Dominica 
para lograr en el corto plazo su unión económica y política. 17 

15. Véase William R. Cline, "El papel de la integración .. . ", op. cit. 
Otra investigación que demuestra el efecto positivo de la reactivación del 
comercio intracentroamericano en el crecimiento económico es "Central 
America: EconomicPerformance During the 1980's and Perspectives for 
the Period 1989-1995 ", Report to the European Commission, Institute of 
Social Studies, La Haya, 1988. 

16. Es interesante mencionar el reportaje del Wa/1 Street Journal del 
10 de junio de 1991 sobre el reducido apoyo financiero del Gobierno 
estadounidense al combate contra el cólera en América Latina, lo cual 
motivó las declaraciones del representante Robert Torricelli: "Inverti
mos miles de millones de dólares en detener la insurgencia comunista en 
la región, pero ahora no podemos encontrar recursos suficientes para 

.; luchar contra problemas de salud que pueden alcanzar pronto nuestro 
territorio." 

17. Véase "Caribbean Islands Quickens Pace Toward Union", The 
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Los acontecimientos señalados son alentadores, pues muestran 
que en los últimos años ha habido una tendencia favorable hacia la 
integración en el ámbito centroamericano. De hecho, la experien
cia reciente ha evidenciado que, en medio de la profunda crisis 
económica y social del área, se ha dado un movimiento progresivo 
hacia la acción conjunta, en particular ante países desarrollados. 
Así lo demuestran las reuniones anuales con los países de la CE y 
ante otras naciones latinoamericanas, como México y Venezuela, 
de los cuales se ha buscado apoyo en materia financiera y comer
cial, así como en desarrollo de la infraestructura física de alcance 
regional, seguridad alimentaria y reforestación, entre otros.18 

De particular importancia es el reconocimiento que los presidentes 
centroamericanos han otorgado a la integración. En la Declaración 
de Antigua, que comprende los puntos acordados por los presiden
tes en su cumbre económica de junio de 1990, declararon: 

"Restructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración, así 
como los organismos regionales centroamericanos, adecuando o 
reformulando su marco jurídico e institucional para imprimirles 
renovado dinamismo y facilitar su readaptación a las nuevas estra
tegias de apertura externa y modernización productiva que em
prenden los países centroamericanos, aspirando a la conformación 
y consolidación de la Comunidad Económica del Istmo Centro
americano." 

En la Declaración los presidentes adoptaron el Plan de Acción 
Económica para Centroamérica (PAECA), que incluye una serie de 
aspectos para tratar en forma conjunta. Sobresalen los de recons
trucción de la infraestructura física de carácter regional, impulso 
de una política de reconversión industrial, formulación de políti
cas agrícolas y de ciencia y tecnología, coordinación regional para 
promover el comercio exterior y perfeccionamiento de la zona de 
libre comercio, entre otros. Cabe señalar que el PAECA contiene un 
mandato de los presidentes en cuanto a la restructuración del pro
grama de integración: "iniciar a la brevedad el análisis y estudio 
de los instrumentos jurídicos e institucionales de la integración, a 
fin de crear un nuevo marco jurídico y operativo para la misma". 

Así, al más alto nivel político del área se impulsa una nueva etapa 
del proceso de integración. Es por tanto procedente que los distin
tos estratos de la población analicen y discutan a profundidad los 
rasgos y las modalidades del marco de integración que se adoptará, 
a fin de procurar, mediante reflexión, estudios y consultas, un 
modelo viable y eficaz. Enseguida se presentan algunas conside
raciones que deberían tomarse en cuenta como elementos del nue
vo modelo de integración. 

New York Times, 17 de marzo de 1990, p. 7. 
18. Véase Luis René Cáceres, "Una reseña de la cooperación econó

mica entre Jos países centroamericanos en los años ochenta", mimeo., 
julio de 1988. 



760 

Elementos distintivos de la nueva integración 

U n nuevo impulso a la integración debe tener como obje
tivo generar beneficios que de otra manera no se obten
drían. Esto se aplica al comercio intrarregional y en una 

dimensión más amplia a las medidas que los países emprendieran 
de manera conjunta para impulsar sus propios intereses económi
cos. Ello implica que la integración debe rendir frutos "naciona
les", es decir, incluir acciones en diversos campos que generen 
resultados más ventajosos que si cada país las llevara a cabo en 
forma individual. Esto contribuiría a mantener el apoyo político 
necesario para la marcha del proceso. 

Se trata, entonces, de volver "relevante"la integración en un plano 
nacional, económico y político, de manera que constituya un 
mecanismo complementario importante de la estrategia de desa
rrollo de cada país. En este contexto son de particular preminencia 
los esfuerzos de las naciones para lograr una mejor inserción en la 
economía internacional. Surge la interrogante de si son compati
bles el sistema de comercio intrarregional -promovido por una 
industrialización que goza de protección arancelaria- con el fo 
mento de nuevas exportaciones a terceros mercados. Un estudio 
exhaustivo sobre este tema concluye que mediante una aplicación 
selectiva de mecanismos cambiarios y arancelarios tal compatibi
lidad es factible y además deseable, en vista de que la eliminación 
de protección podría conducir a los países centroamericanos a la 
desindustrialización.19 

También son de particular importancia las políticas y los mecanis
mos orientados a procurar una distribución equitativa de los bene
ficios de la integración. En un entorno regional caracterizado por 
fuerte influencia del neoliberalismo, no debe pensarse que se "aten
ta" contra las "fuerzas de libre mercado" al emprender modelos de 
asignación de industrias o de incentivos fiscales diferenciados, 
que tienen como fin otorgar un tratamiento preferencial a los paí
ses de menor desarrollo relativo . Especial cuidado deberá tenerse 
de no prescindir de medidas que mitiguen y tiendan a eliminar el 
desfavorable desempeño de algún país en el comercio intrarregional 
o en materia de localización industrial. Ello debido a que la expe
riencia en otras latitudes ha evidenciado que el conflicto engendra
do por la desigual distribución de costos y beneficios ha impedido 
el avance o llevado a su fin Jos programas de integración.20 

19. Véase Víctor Bulmer-Thomas, "Sustitución regional de importa
ciones y crecimiento lidereado por las exportaciones: ¿Combinación po
sible?", en George Irvin y Stuart Holland (eds.), Centroamérica: ElfuJu
ro de la integración económica, Editorial DEI, San José, 1990, pp. 90-
124. Véase también Germánico Salgado, "Integración latinoamericana y 
apertura externa", Revista de la CEPAL, núm. 42, Santiago de Chile, di
ciembre de 1990, pp. 147-169. 

20. Éste es el caso de la Comunidad de África Oriental. Véase Arthur 
Hazlewood, "The End of the East African Community: What Are the 
Lessons for Regional Integration Scheme", Journal ofCommon Mar/cet 
StUdies, vol. 28, núm. 1, Londres, septiembre de 1979. En este contexto 
se deben señalar las preocupaciones de Uruguay de terminar "cautivo" de 
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Además, dadas las significativas necesidades de desarrollo social 
en el área es de fundamental importancia ampliar el alcance de la 
integración a fin de inducir un equilibrio u homogeneización en 
todo el territorio nacional. La integración centroamericana será 
más viable y autosostenida en la medida en que se integren plena
mente las regiones de cada país miembro, en aspectos físicos, 
sociales y económicos. Éste es el enfoque prevaleciente en la CE, 
por Jo que el principal objetivo del Banco Europeo de Inversiones 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional consiste en subsanar 
la problemática de las zonas deprimidas de los países miembros. 21 

Cabe señalar que el esfuerzo que las naciones desarrollan para 
lograr una mayor "integración hacia afuera" es complementario a 
uno con el mismo propósito hacia adentro, que promueva la igual
dad territorial en Jos aspectos económico y social. La "integración 
hacia adentro" entraña la creación de nuevas fuentes de oferta 
productiva y de demanda efectiva que se desbordarían de un país 
a otro. Con ello se impulsan las corrientes comerciales intra y 
extrarregionales, dando continuidad a la integración. Además, 
redundaría en la retención de Jos flujos migratorios del campo a las 
capitales y podría constituir un valioso medio para la generación 
de empleo. Este tema tiene relevancia particular pues el número de 
los nuevos puestos de trabajo generados por las exportaciones no 
tradicionales de Centroamérica es muy bajo; se calcula que si 
durante esta década las exportaciones no tradicionales crecieran 
13% al año, Jos empleos nuevos generados como porcentaje del 
incremento de la fuerza laboral serían sólo de 2% en El Salvador 
y Guatemala, 6% en Nicaragua y 22% en Costa Rica. 22 

La coordinación de las políticas macroeconómicas requiere aten
ción especial. Esto implica uniformar determinadas políticas eco
nómicas, como las leyes sobre inversión extranjera y tarifas aran
celarias, entre otras. Armonizar la política fiscal significa estable
cer tasas mínimas de determinados impuestos comunes a los cinco 
países. En particular habría que brindar facilidades especiales a Jos 
países de menor desarrollo relativo, mediante la concesión de pla
zos más largos para uniformar sus políticas con las de Jos demás. 

De particular importancia es la coordinación de las políticas fiscal 
y monetaria. Las tasas de cambio en algunos países se determinaan 
por la oferta de dinero. Así, a una mayor expansión monetaria 

sus grandes socios del Mercosur, como lo menciona el Latín American 
Weekly Report, del 23 de mayo de 1991. 

21. Sobre las instituciones de desarrollo de la CE véase José Miguel 
Carcelén Conesa, Las entidades financieras de desarrollo regional en la 
Europa comunitaria, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1982. Es de interés notar el proyecto de asignación de recursos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 1989-1993: 
Grecia, 6.7 miles de millones de UME; Irlanda, 3.7; Portugal, 7; Francia, 
0.9; Italia, 7.4; España, 9.8, y el Reino Unido (Irlanda del Norte), 0.8. 
Tomado del Bolet(n del FMI, 11 de marzo de 1991, p. 70. 

22. Véase Stuart K. Tucker, "The Potential of Trade Expansionas a 
Generator of Added Employment in the Caribbean Basin", Commission 
for the Study of Intemational Migration and Cooperative Economic 
Development, Working Paper núm. 31, Washington, mayo de 1990. 
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debida, por ejemplo, al financiamiento del déficit fiscal, corres
ponde una mayor devaluación de la moneda. 23 Cabe destacar que 
las tasas de cambio son interdependientes; según estudios recien
tes basados en las metodologías de causalidad de Granger y de 
corrección de errores, la tasa de cambio de El Salvador está deter
minada por la de Guatemala, de manera que una expansión mone
taria en el segundo determina el valor del colón salvadoreño.24 Es 
evidente que los desequilibrios monetarios y fiscales de un país 
repercuten en otro, por Jo que la estabilidad macroeconómica re
quiere una programación monetaria y fiscal de carácter conjunto. 
Es decir, que cuando El Salvador determine su tasa de cambio (y 
de inflación) deberá considerar las variables que afectan la oferta 
y demanda de dinero en Guatemala. 

La necesidad de coordinación rebasa el ámbito centroamericano. 
La evidencia econométrica muestra que uno de los factores del 
crecimiento económico de Honduras y Costa Rica es la tasa pre
ferencial de interés de Estados Unidos,25 y que la tasa LIBOR influ
ye en gran medida en los niveles de inversión de los cinco países.26 

Así, cualquier avance de Jos países centroamericanos en materia 
de coordinación de sus políticas económicas podrían nulificarlo 
las perturbaciones provenientes de las economías desarrolladas, 
principalmente por el efecto de sus déficit fiscales . Por tanto, es 
necesaria uria coordinación global para que Jos países de econo
mías frágiles no sean "arrollados" por Jos problemas del entorno 
internacional. Esto indica que inc luso en la época de Jos bloques 
económicos hay razón de sobra para insistir en un marco justo de 
relaciones Norte-Sur. 

Relevancia especial adquiere la instrumentación de una política de 
desarrollo social de alcance regional que prevea reducir las dispa
ridades socioeconómicas en cada país. A ello podría contribuir una 
instancia regional que proponga políticas y prepare proyectos con 
perspectiva centroamericana, más aún cuando las zonas fronteri 
zas presentan grandes similitudes culturales y geográficas y man
tienen fuertes vínculos comerciales. La labor de esa institución 
podría complementarse con un fondo financiero con característi
cas similares a las del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
capitalizado por cuotas (diferenciadas) de los países centroameri
canos y de instituciones internacionales. 

Habría que considerar, además, el papel de los recursos externos 

23 . Véase Luis René Cáceres y Óscar Núñcz Sanuoval, "La determi
nación de la tasa de cambio en el mercado negro de El Salvador", que se 
publicará próximamente en El Trimestre Económico. 

24. Luis René Cáceres y Óscar Núñez Sandoval, "Influencias domés
ticas y externas en la determinación de las tasas de cambio en los merca
dos negros de Guatemala y El Salvador", mimeo., 1991. 

25. Véase Luis René Cáceres, "Notas sobre el crecimiento económico 
de Centroamérica", mimeo., 1988. 

26. Véase Luis René Cáceres y Frederick José Jiménez, "La capacidad 
de absorción de inversiones de los países centroamericanos", Revista de 
la Integración y el Desarrollo de Centroamérica, núms. 45-46, Teguci
galpa, abril de 1991, pp. 65-94. 
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en el futuro desarrollo e integración del área. No cabe duda que se 
requerirán en montos considerables para la reconstrucción en al
gunos países, después de más de un decenio de conflictos armados . 
Además, la situación social se ha deteriorado y es preciso atender 
las necesidades de las mayorías para cimentar un marco firme para 
la paz. Sin embargo, es importante evitar que la región sea un 
objeto de la caridad internacional; habría que considerar que, con
trario a la intención de Jos donantes, la cooperación financiera 
internacional podría servir para posponer las reformas económicas 
o para mantener el consumo superfluo, la corrupción o la fuga de 
capitales. Así, la crisis debe dejar como secuela no sólo un esfuer
zo significativo hacia el desarrollo y la integración, sino también 
el establecimiento de políticas que propendan a que la región viva 
con sus medios y fortalezca sus mecanismos financieros (banca, 
bolsa de valores, etc.). En este contexto, sería apropiado que la 
cooperación externa se otorgara en función de los esfuerzos de 
ayuda propia (self-help) de la región, esto es, con base en la formu
lación de programas de desarrollo, reducción de gastos superfl,uos 
del sector público, control de la corrupción, aumento de la tasa de 
ahorro y voluntad política para atender los problemas sociales. 

De particular importancia es la creación de un organismo regional 
encargado de estudiar las opciones y restricciones para el desarro
llo en el mediano plazo, proponer estrategias adecuadas para al
canzar determinados objetivos, preparar estudios prospectivos de 
largo plazo, contribuir al intercambio de ideas y a su difusión y, en 
términos generales, crear un pensamiento propio sobre el desarro
llo centroamericano. Esta concepción sustentaría la perspectiva de 
la región en las negociaciones externas y contribuiría a identificar 
los mitos en las teorías económicas en boga. 

Con respecto a la instrumentación del esfuerzo integracionista, es 
conveniente que los sectores que se han de considerar en un enfo
que global se determinen de forma creciente, incorporando nuevas 
áreas en la medida en que se den las condiciones internas (priori
dad nacional) que garanticen un mínimo apoyo político. De lo 
contrario, el proceso se podría empantanar por atender aspectos 
que carecen de suficiente interés nacional o para los cuales no se 
dispone de recursos para su ejecución. De particular importancia 
sería estructurar un mecanismo institucional que permita a los 
presidentes de los países centroamericanos recibir nuevos plantea
mientos y evaluaciones del proceso de integración en forma perío
dica y recurrente. En dicho mecanismo la participación de los 
organismos internacionales deberá ser relevante, a fin de propiciar 
una rápida ejecución de los acuerdos alcanzados. Esto se facilitaría 
si las dependencias nacionales encargadas de ejecutar los acuerdos 
participaran en su formulación. Sería conveniente, además, prepa
rar un plan de trabajo en tomo a cada acuerdo alcanzado por los 
presidentes, asignando responsabilidades a las unidades compe
tentes de cada país y a los organismos regionales. 

Independientemente de cuáles sean los campos de acción conjunta 
en un enfoque integrado, es necesario que en las altas jerarquías 
políticas se adopten compromisos relacionados con el cambio es-
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tructural de las economías de los países y se establezcan los progra
mas nacionales y regionales para llevarlos a cabo. En ello tiene 
especial relevancia que en el mediano plazo converjan los niveles 
de desarrollo social de cada país, o sea, se homogeneicen el desa
rrollo social de toda la región. Además de los beneficios que esto 
acarrearía al aumentar la capacidad de compra y ampliar la oferta 
productiva, constituiría bases firmes para consolidar la democracia 
y la paz regional. En especial, un esfuerzo de esta naturaleza con
duciría a que amplios segmentos de la población consideraran la 
integración como un medio real para mejorar su situación social y, 
por tanto, estarían dispuestos a buscar su continuidad y avance. 

De especial importancia es incorporar el sector educativo al proce
so de integración centroamericano con miras a generar sobre un 
fundamento regional las bases de conocimiento necesarias para 
crear ventajas comparativas e impulsar una deliberada estrategia 
comercial externa del áreaY 

La educación en el desarrollo y la integración 
de Centroamérica 

S 
e considera a la educación el pilar fundamental del crecimien
to y el desarrollo económicos. Con base en rigurosos análisis 
histórico-comparativos se ha demostrado que el factor deter

minante de estos logros ha sido la educación masiva en todos los 
niveles . Las investigaciones revelan que los países ahora desarro
llados aumentaron su crecimiento económico, diversificaron su 
estructura productiva y se modernizaron debido al apoyo decisivo 
que otorgaron a la educación. 28 La experiencia de esos países toda
vía es vigente. De 1963 a 1968 Corea del Sur, el gran "milagro" de 
desarrollo de los últimos decenios, incrementó su tasa de alfabetismo 
de 30 a 80 por ciento. Asimismo, de 1961 a 19811as ventas externas 
de ese país crecieron de 450 millones de dólares a 45 000 millones. 
En la actualidad esa economía participa con 7% de las exportacio
nes mundiales. 

En un análisis comparativo sobre el desarrollo de México y Corea 
del Sur, Kwan S. Kim concluye: "El éxito de Corea demuestra 
vívidamente la importancia de los recursos humanos en el proceso 
de desarrollo económico. En cambio, México todavía ocupa un 
lugar elevado entre los países en vías de desarrollo en términos de 
analfabetismo y de escasez de mano de obra educada. Así, todavía 

27. Según informa The Washington Post del 26 de junio de 1991, las 
características de un país que contribuyen a dotarlo de competitividad 
internacional, según estudios del International Institute for Management 
Development y que se relacionan con la educación, son: fortaleza econó
mica interna, políticas gubernamentales, mercados financieros, infraes
tructura, ciencia y tecnología, capacidad administrativa y gente. 

28. Véanse Richard A. Easterlin, "Why Isn 't The Whole World Dev
eloped?", The Jo urna/ of Economic History Wilmington, vol. 41, marzo de 
1981, pp. 1-17, y Simon Kuznets, "Driving Forces ofEconomic Growth: 
What Can We Learn from History?", Weltwirschftliches Archiv, Kiel, vol. 
116, núm. 30, 1980, pp. 409-429. 

la integración centroamericana 

existe mucho que hacer en la inversión en recursos humanos de 
México". 29 

Evidencia econométrica demuestra que el crecimiento económi
co está influido por la inversión en capital humano, 30 pues hay una 
relación positiva y estadísticamente significativa entre· la tasa de 
crecimiento del ingreso per cápita real y el porcentaje de la pobla
ción en edad escolar que atiende la educación secundaria. Ade
más, la relación entre crecimiento económico e igualdad social en 
países menos desarrollados se ha estudiado ampliamente. El im
portante trabajo de Adelman y Taft Morris, que analiza datos 
económicos y políticos de 7 4 países en desarrollo para el período 
1957-1968, revela que el desarrollo económico se acompaña de 
una redistribución del ingreso sólo cuando mejoran de manera 
notable el desarrollo social y la educación. Ese trabajo concluye 
que: "De las variables de mayor relevancia en el análisis, la más 
confiable para aumentar la calidad de la distribución del ingreso 
parece ser la tasa de mejoramiento de los recursos humanos. •>:JI 

El papel determinante de la educación en el desarrollo económico 
ahonda la gravedad de los déficit educacionales de algunos países 
del área. Con excepción de Costa Rica, el analfabetismo de adul
tos todavía es mayor al promedio de los países de ingresos media
nos (véase el cuadro 1). La situación de la educación superior es 

. particularmente deficiente, como se aprecia en el cuadro 2. Es 
muy alentador, sin embargo, que los presidentes centroamerica
nos estén convencidos de que la educación debe desempeñar un 
papel importante en el desarrollo regional. En la Declaración de 
Antigua acordaron impulsar políticas, programas y proyectos en 
educación e investigación científica y tecnológica, debido a que 
constituyen un valor fundamenta l para la superación integral del 
individuo y el progreso económico, social, político y cultural de 
los pueblos. 

29 . Véase Kwan S. Kin, "Industrial Policy and Industrialization in 
South Korea: 1961-1962. Lessons for Other Developing Countries", 
Working Paper núm. 39, Kellog Institute, University of Notre Dame, 
South Bend, enero de 1985. 

30. Véase Assaf Razin, "Economic Growth and Education: New 
Evidence", Economic Development andCultural Change, vol. 25, núm. 
2, Chicago, enero de 1987. Los resultados que informa Razin de la mejor 
estimación de una ecuación de regresión de 11 países en vías de desarro
llo, usando datos del periodo 1953-1965, es la siguiente: 

G=-101.315 + 1.883 i + 23.0 Iog e+ 0.78 n R2 = 0.54 
(5.4) (4.3) (4.9) 

En donde G =la tasa de crecimiento real del ingreso per cápita; j =el 
cociente inversión/ingreso; e =el porcentaje de habitantes entre 15 y 19 
años que atiende la educación secundaria, y n =la tasa de crecimiento 
demográfico. La ecuación indica que si la población en escuela secun
daria aumentara 1%, el ingreso per cápita lo haría 23 por ciento. 

31 . Irma Adelman y Cynthia Taft Morris, Economic Growth and 
Social Equity in Development Countries, Stanford University Press, 
Stanford, 1973, p. 184. Las autoras definieron los recursos humanos 
como el promedio ponderado de los cocientes de matrícula en los ni veles 
secundario y superior. 
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Así, es necesario esforzarse para impulsar la formación de recur
sos humanos y en especial erradicar el analfabetismo. En la bús
queda de recursos para ese fin, habría que aprovechar las iniciati
vas internacionales formuladas para contribuir al desarrollo regio
nal; en particular lograr que la ayuda militar que recibe el área se 
transfiera a proyectos de educación. Asimismo, siguiendo la pauta 
establecida en la Iniciativa para las Américas, sería conveniente 
fomentar la elaboración de programas de conversión de deuda por 
educación con base en el mecanismo que prevé para los proyectos 
de conservación ambiental. 

La educación superior puede recibir un impulso notable de la in
tegración centroamericana. Por una parte, sería conveniente esta
blecer un programa de intercambio de estudiantes, de manera que 
alumnos de un país pudiesen prepararse en universidades de otro, 
por un año por ejemplo, recibiendo las equivalencias respectivas 
y con base en un programa de becas recíprocas. También podría 
incluirse el intercambio de profesores y estudiantes de posgradoen 
fases de investigación. Este programa complementaría otro de es
pecialización de las universidades centroamericanas en determi
nados campos. Además, convendría que estas instituciones esta
blecieran un sistema de equivalencias de Jos títulos otorgados en 
toda la región y realizaran esfuerzos conjuntos de investigación en 
las áreas tecnológicas y de ciencias sociales. 

La infraestructura de investigación es muy pobre en el área y existe 
un campo fértil para establecer centros de excelencia constituidos 
en forma conjunta. En términos operativos, ciertas universidades 
podrían ser la sede, procurando distribuirlos de modo uniforme a 
Jo largo de la región. Es decir, se trataría de crear un sistema o red 
regional de investigación y formación. Es recomendable, además, 
que las universidades promuevan un mayor vínculo con los secto
res productivos. Así, sería conveniente un programa regional des
tinado a fortalecer y ampliar ese vínculo, de manera que el sector 
productivo pudiera aprovechar Jos avances científicos y de aseso
ría de las universidades del área. 

Sería aconsejable que las universidades estructuraran y operaran 
una boisa de trabajo en escala regional para la colocación de los 
graduados, a fin de promover la movilidad de Jos profesionales 
centroamericanos dentro del área. Relacionado con Jo anterior, se 
deberían llevar a cabo esfuerzos para detectar en forma periódica 
nuevas necesidades en materia de educación superior en Jos cinco 
países centroamericanos y formular las respuestas más apropiadas 
para satisfacerlas con una perspectiva regional. Convendría, ade
más, establecer un cuerpo que acreditara los programas de estudio 
ofrecidos por las universidades y Jos supervisara en forma perió
dica, a fin de garantizar que la educación impartida en todos los 
países del área sea de alta calidad. Asimismo, es importante que las 
universidades centroamericanas, de manera conjunta con Jos sec
tores público y privado, impulsen la creación de una red de televi
sión regional que difunda manifestaciones de la cultura centro
americana, a fin de fortal ecer en la región la conciencia sobre sus 
valores y tradiciones. 

CUADRO 1 

Tasa de analfabetismo de adultos,J985a 
(Porcentajes) 
Honduras 
Guatemala 
El Salvador 
Costa Rica 
Promedio de pafses de ingreso medio 
a. No se dispuso de información sobre Nicaragua. 

41 
45 
28 

6 
26 
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Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, 
Washington, p. 198. 

CUADRO 2 

Grupo de edad matriculado en nivel superior 
(Porcentajes) 

1965 1987 

Honduras 1 9 
Guatemala 2 9 
El Salvador 2 18 
Costa Rica 6 25 
Nicaragua 2 8 
Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1990, 

Washington, p. 254. 

Consideraciones finales 

L 
a integración centroamericana ha acarreado beneficios 
importantes al área y constit~ye un valioso instrumento 
para afincar la recuperacjón del desarrollo económico de 

corto y largo plazos. Habría que definir los requisitos inmediatos 
para ubicar a la _integración en un plano más protagónico en los 
esfuerzos del desarrollo. La variable clave es el apoyo político de 
Jos países miembros y la convicción de que el programa con ese 
propósito generará beneficios nacionales. Muchos de estos requi
sitos se han cumplido, como Jo prueban las declaraciones de Jos 
presidentes del área. Habría también que establecer un marco más 
formal en el contexto legal del proyecto de categorización a la 
programación para ejecutar las decisiones adoptadas, así como 
procurar que las estrategias nacionales incorporen, como un me
canismo específico, la integración. En un plano más operativo, 
conviene normalizar el comercio intracentroamericano -en lo cual 
se ha avanzado en forma considerable con la aprobación del Sis
tema Centroamericano de Pagos- y definir el arancel externo 
común. También es urgente evaluar la funcionalidad de Jos orga
nismos regionales para fortalecerlos según las prioridades regio
nales. En definitiva, difícilmente se podrá avanzar en la integra
ción sin mejorar la calidad del capital humano del área. Introducir 
la educación en el marco de la integración es, así, una necesidad 
insoslayable. De esa forma, con medidas concretas e inmediatas se 
forjará una nueva etapa de la integración que permitirá a la econo
mía regional proporcionar mejores niveles de vida a todos Jos 
centroamericanos. O 


