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La integrac ión centroamericana reg istra un proceso de 
reactivación desde principios del decenio en curso. Tras e l 
confli cto político-militar que afectó a la región en los años 

ochenta, los esfuerzos integradores adq uiri eron un renovado 
vigor, conv irtiéndose en tema de debate en diversas instancias 
de decisión, en particular en las cumbres presidenciales . 

La nueva etapa de la integración en América Central se basa 
en premisas ideológicas muy distintas de las que sustentaron los 
modelos de los sesenta y setenta. Éstos se basaron -más en lo 
teórico que en la política que finalmente se aplicó- en los plan
teamientos cepalinos sobre desarrollo económico. Las princi
pales metas del esfuerzo integrador se referían a la industri ali 
zac ión regional y a la bú squeda de una mayo r autonomía 
económica de los países cen troamericanos frente al res to del 
mundo. En ese modelo la planificación y e l papel del Estado eran 
fundamentales. 

El enfoque de la CEPAL se plasmó en el Tratado Multilateral 
de Integración firmado en Honduras en 1958. Aunque el sesgo 
estatista se matizó en el Tratado de Asociación de 1960 y en el 
Tratado Genera l de Integración, suscrito el mismo año, la idea 
de un Es tado rector de un proceso integrador centrado en la in
dustrialización continu ó siendo impulsada por quienes toman 
las deci siones políticas, al igual que por los académicos del ist
mo. Poco importó que en el desarrollo de l modelo al fi nal pre
dominara un pragmatismo de mercado que sos layó la planifica
ción industrial regional y sustituyó el papel del Estado. Con todo, 
la idea de una integración dirigista y centrada en el Estado con
tin uó s iendo reivindicada como teóri ca y políticamente válida. 
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La etapa ac tual de la integración centroamericana está cla
ramente orientada al libre mercado, privilegiándose más la in
serción conjunta de los países del istmo en la economía mundial 
que la planificación mancomunada de l desarrollo. Ese cambio 
se explica por el ll amado regionalismo abierto de la CEPAL, plan
teamiento teór ico algo difuso presentado en 1994, y por e l retor
no de las ideas de libre mercado que antes de 1952 eran absolu
tamente dominantes en materia económica en Centroamérica. 
En ellas se postula la des regulación económica, la puesta en 
marcha de mecani smos de mercado y la reducción del papel del 
Estado en la economía, e lementos básicos de una política eco
nómica sana. 

En este trabajo se examinan ambos modelos a fin de deter
minar cuál, e l reg ionali smo abierto o el neoliberali smo, es el 
dominante en la actual estrateg ia de integración centroamerica
na. Además, se analiza si e l actual modelo permitirá superar los 
problemas económicos y sociales de la reg ión. 

EL I{ E( ; ION..\I.IS\1() AIJIEHTO 

A principios de los noventa la idea del reg ionalismo abierto 
se incorporó al debate teórico latinoamericano sobre los 
modelos de integración. Originalmente esa propues ta sur

gió en los ochenta en el Asia-Pacífico, en el marco de las reunio
nes de l Consejo Económ ico de la Cuenca del Pacífico, instan
cia de diálogo gubernamental-empresarial creada en 1980. El 
reg iona li smo abierto en esa área suponía un tipo de integración 
regional restringida y estri ctamente comercial, centrada en la li 
bera li zación del comerc io intrarregional entre las naciones de l 
área. Sin embargo, ese proceso de liberalización comercial intra
Asia-Pacífico no debía rea li za rse a expensas del resto del m un-
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do, es decir, no se consideraba incompatible la liberalización de 
los flujos comerciales intrarregionales con la apertura comer
cial multilateral. La una no tenía que realizarse a expensas de 
la otra y ambas debían ser compatibles. 1 

Esa modalidad de integración se incorpora al debate latino
americano cuando, frente a la crisis de la deuda, las viejas ideas 
cepalinas sobre industrialización y sustitución de importacio
nes pierden relevancia . En El regionalismo abierto en América 
Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la 
transformación productiva con equidad, publicado en 1994, la 
CEPAL trazó las líneas generales de la nueva estrategia de inte
gración de América Latina. Se destaca la presencia de una dua
lidad en las políticas de integración de los países de la región. 
Por un lado, se encuentra un conjunto de acuerdos comerciales 
intergubernamentales con el que se promueve la desgravación 
arancelaria para formar zonas de libre comercio y, en algunos 
casos, se plantea la creación de un arancel externo común en el 
marco de una unión aduanera. En otras iniciativas de integra
ción se prevé la regulación de las inversiones , la propiedad in
telectual y el desmantelamiento de las medidas paraarancelarias. 
La CEPAL describe a esta dinámica como una "integración im
pulsada por políticas" . Junto con esa modalidad, se encuentra 
lo que la CEPAL denomina "integración de hecho" , la que ha 
emergido "bajo el influjo de un conjunto de políticas macroeco
nómicas y comerciales que, sin ser discriminatorias con respecto 
al comercio con terceros países, han tenido por efecto la crea
ción de condiciones similares en un número creciente y ya ma
yoritario de naciones de la región, alentando así el comercio y 
la inversión recíprocos" .2 

El regionalismo abierto es el proceso que resulta de conci
liar la integración por políticas y la integración de hecho. Según 
la CEPAL "se denomina regionalismo abierto al proceso que surge 
de conciliar .. . la interdependencia nacida de los acuerdos espe
ciales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamen
te por las señales del mercado resultantes de la liberalización 
comercial en general" .3 Para evitar confusiones entre el regio
nalismo abierto y la apertura indiscriminada, la CEPAL señala 
que el primero incluye un "ingrediente preferencial" , "refleja
do en los acuerdos de integración y reforzado por la cercanía 
geográfica y la afinidad cultural de los países de la región" .4 

Al promover un regionalismo abierto los países latinoame
ricanos tratarían de compatibilizar las políticas formales de in
tegración económica con las relacionadas con el incremento de 
su competitividad internacional. En este sentido, la integración 
sería un complemento de las políticas aperturistas dirigidas a 
promover una mejor inserción de los países de la zona en la eco-

l . H.W. Arndt, "Anatomy of Regionalism", en Ross Garnaut y 
Pe ter Drysdale, Asia-Pacific Reg ionalism. Reading in lnternational 
Political Economy ,Australian National University, Melbourne, 1994, 
pp. 89-100. 

2. CEPAL, El reg ionalismo abierto en América Latina y el Cari
be. La integración económica al servicio de la transformación p ro
ductiva con equ idad, Naciones Unidas , Santiago, Chile, 1994. 

3./bid., p. 13. 
4. /bid. 
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nomía mundial , dejando de lado los viejos resabios proteccio
nistas de las políticas de crecimiento hacia adentro. 

Gert Rosenthal5 señala que las ideas principales del regio
nalismo abierto pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1) Los acuerdos basados en la idea del regionalismo abierto 
deben garantizar una liberalización ampli a del mercado. Ello 
supone elaborar li stas negativas que incluyan los bienes consi
derados en el proceso de liberalización comercial, establecien
do listas de excepción reducidas. 

2) Se requiere una liberalización amplia de los mercados en 
términos de países, lo que a su vez entraña establecer condicio
nes flexibles de adhesión . 

3) Es necesario fijar normas estables y transparentes que 
garanticen que no habrá riesgos e incertidumbres respecto al 
acceso al mercado ampliado. Esto exige imponer normas cla
ras sobre origen, salvaguardas y derechos compensatorios. 

4) Se recomienda establecer un arancel externo común y un 
moderado nivel de protección frente a terceros para evitar acu
saciones de comercio desleal y desalentar el contrabando. 

5) Al establecer las normas sobre el origen de las mercancías 
es recomendable tomar en cuenta las condiciones de competi
tividad de los países y la equidad; se trata de ev itar que tales 
normas se conviertan en un instrumento de protección oculto. 

6) Se debe otorgar trato nacional a la inversión extrarregional, 
así como establecer normas tanto para su protección como para 
evitar la doble tributación. 

7) En caso de desequilibrios comerciales entre los países se 
deben establecer mecanismos de negociación o consultas pre
vias que eviten la proliferación de acciones de represalia . 

8) Se recomienda el reforzamiento de los organismos regio
nales de pagos que auxilien a los países con problemas en sus 
balanzas de pagos. 

9) Es necesaria la armonizac ión normativa como un elemento 
fundamenta l de la integración; para ello se recomienda adoptar 
las normas internacionales . 

1 O) Para reducir los elevados costos de transacción que obs
truyen el intercambio recíproco habrá que mejorar la infraestruc
tura, eliminar o armonizar normas y regulaciones, así como efec
tuar reformas institucionales que faciliten la integración de los 
mercados . 

11) Se debe propender, aunque sea a largo plazo, a una coor
dinación de las políticas económicas entre los países miembros 
de un proceso integrador. 

12) Se recomienda suscribir acuerdos sectoriales flexibles al 
servicio de las empresas que deseen aprovechar los beneficios 
potenciales de la integración. 

Según Fuentes, las dos primeras condiciones tienen una jus
tificación bastante ortodoxa, pues se considera que generan 
economías de escala y una mayor especialización productiva. 
Es necesario crear normas multilaterales y economías estables 

5. Gert Rosenthal, "Giobalización, libre comercio y relaciones 
económicas internacionales", Estudios Internacionales . Re vista del 
IR/PA Z, año 6, vol. 6, núm. 11 , Guatemala, enero-junio de 1995, pp. 
96-99. 
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para promover expectativas favorables de inversión nacional y 
ex tranjera. La propuesta de una liberalización amplia en términos 
de países reduce la posibilidad de importar de fuentes de mayor 
costo y fac ilita e l acceso a productores de menor costo, a lo que 
contribuirá el establecimiento de un arancel bajo frente a terce
ros. Se supone que e l requisito de crear un arancel externo co
mún contribuirá a desalentar la triangulación y el contrabando 
y evitará que se apliquen normas de origen estrictas. 6 

El objetivo del régimen de pagos es reducir los costos de tran
sacción y la desviación de comercio que provocan las preferen
cias intrarregionales. Los acuerdos sectoria les flexibles favore
cen la transferencia de tecnología como parte de la reconversión 
productiva en el marco de la actual división internacional del 
trabajo. Para facilitar los procesos de ajuste gradual se requie
re un mecanismo compensatorio de acuerdo con el cual los paí
ses más favorecidos apoyen a los menos aventajados, para evi
tar así que el reparto inequitativo de los costos y beneficios 
colapse e l proceso de integración. 7 

N roi.I BF R \I.I S \10 L 1\TECR -\CJ Ú\ 

E 1 otro enfoque para interpretar la nueva etapa de la integra
ción en América Latina es el neoliberalismo. Buena parte 
de los análisis rec ientes sobre aquélla atribuye su relativo 

éx ito a la " redemocratización" y a las reformas estructurales em
prendidas en la región. "Esta perspectiva conduce a la percep
ción de que la integrac ión económica sería el resultado natural 
e inmediato de la convergenci a de acciones inspiradas por el 
neoliberali smo y emprendidas por los diferentes gobiernos en 
e l campo político y económico. "8 Así, suele afirmarse que el 
mejor camino para desarrollar un proceso de integración con 
posib ili dades de éx ito es el del libre juego de las fuerzas del 
mercado , el consecuente redimensionamiento del Estado y el 
abandono de la planificación económica. En términos prácticos, 
esa propuesta entraña una crítica feroz a las políticas que inspi
raron a los modelos de integración en el pasado y constituye el 
retorno a la ideas tradicionales sobre las uniones aduaneras plan
teadas por Viner y Lipsey, entre otros, en el decenio de los cin
cuenta. 

Los paradigmas en boga han dado un giro completo a lapo
lítica económica de América Latina. La "nueva política econó
mica", res umida en e l Consenso de Washington, parte de una 
premisa tradicional del pensamiento económico neoclásico : el 
exces ivo proteccionismo genera distorsiones en la estructura de 
precios , lo que a su vez causa una ineficiente as ignación de los 

6. Juan Alberto Fuentes K. , "El reg ionali smo abierto y la integra
ción económica" , Revista de la CEPAL , núm . 53, Santiago, Chile, agosto 
de 1994 , p. 85. 

7. /bid. , p. 85. 
8. Alcides Costa Vaz. ''Neoliberali smo en América Latina: impacto 

e perspectivas para o regionalismo económico" , Revista Brasileira 
de Política In ternacional. nueva seri e, año 36, núm . 2, Brasilia, 1993, 
p. 68. 

la integración centroamericana 

recursos y debilita la capacidad de inserción competitiva de las 
economías en el mercado mundial. Por e llo , el proteccionismo 
comercial y la regulación estatal en materia de precios y asig
nación de recursos hacen que en el largo plazo los cos tos sean 
excesivos y afecten el desempeño económico de cualquier país. 
Esta es la razón del estancamien to de la mayoría de las nacio
nes de América Latina que optó por tal modelo. La política de 
integración no pudo escapar a la influencia de tal ideología 
dirigista y endogeneizan te y ahí reside la causa principal del es
tancamiento de la mayoría de las iniciativas de integrac ión de 
los decenios pasados . 

El planteamiento neo liberal es que una sana política econó
mica debería basarse en el libre comercio y la desregulación 
económica. Políticas de este tipo inducirían a un uso más racional 
de los recursos y a estructuras de mercados y prec ios más racio
nales. En ese marco la integración económica desempeñaría un 
papel menos trascendental que en las viejas políticas dirigistas . 
Como la integración entre los países en desarrollo contribuye 
poco a su crecimiento económico debido a la estrechez de sus 
mercados, el bajo nivel de ingreso de sus pobl aciones y a que 
estos países no son soc ios naturales, lo más conveniente es la 
apertura unilateraJ.9 

La corriente neo liberal retoma el viejo debate sobre la eficien
cia de la integración como mecanismo para promover el bien
estar frente a la opción de un régimen de comercio multilatera l 
libre. En ese pensamiento la apertura unilateral es el "primer 
óptimo", superior a la integración y a la apertura di scriminatoria. 
Sin embargo, como el régimen de comercio ac tual dista mucho 
de estar desregularizado y libre de trabas, esa doctrina recono
ce a la integración económica como una opción cuyo objetivo 
final es promover un régimen comercial multilateral más flui 
do y libre de trabas . En otras palabras, la integrac ión económi
ca regional se concibe como una etapa en e l camino hacia un 
régimen de libre comercio mundial. Esto no es más que un re
torno a la teoría del "segundo óptimo". De acuerdo con és ta, fren
te a las dificultades para alcanzar el libre comercio pleno en es
cala multil ateral, lo recomendable es promover procesos de 
liberalizac ión comercial en un marco regional. El tipo de inte
gración que se recomienda , desde esa óptica , tendría un marca
do carácter comercial , sos layándose cualquier política dirigista, 
inc luso las es trategias de fomento industrial. Además, la inte
gración siempre se considerará subordinada a la apertura multi
lateral , es decir, será un paso para facilitar esta última y no para 
trabarla. 

Para el neoliberalismo, los modelos de integración comercial 
deberían tener un sesgo aperturi sta frente al resto del mundo, es 
decir, las políticas se orientarían a crear comercio y no a desviar
lo . Ello implica un regreso a l viejo supuesto vineriano según e l 
cual las uniones aduaneras que promueven la creación de comer-

9. Pável Isa Contreras, "Crisis y resurrecc ión de la integrac ión 
económica en Centroamérica : logros y deb ilidades en el nuevo con
texto internac ional", informe para el proyecto Integrac ión y Sobera
nía Nac ional, Instituto Latinoamericano de Servicios Lega les Alter
nativos , Bogotá , 1997, p. 15. 



comercio exterior, nov iembre de 1998 

c io incrementan e l bi enestar, mientras que en las que predomi 
na la desv iac ión de comerc io lo di sminu ye n. Por e llo la concep
c ión neo libera l recomienda la eliminac ión rápida y lineal de las 
tarifas aduaneras entre los países y, de manera simultánea, e l 
es tablec imi ento de un arancel exte rno común lo más bajo posi
ble frente a terceros países. Con e ll o predominaría la creación 
de comerc io y habría un a ganancia para los países socios y e l 
mundo en genera l. 

U:\ .-\ CRiTIL\ DEL RE<; JO'\ \I.IS\10 \1111-:R 1'() 

E 1 concepto mismo de reg ionalismo ab ierto genera desacuer
dos . Al entenderse como la concili ac ión de la interdepen
dencia nac ida tanto de la integración formal cuanto de la 

integrac ión de hecho , se o lvida que " las interdependencias crea
das por los ac uerdos de integ rac ión y por la liberalización co
mercial en gene ral son resultados concurre ntes" .10 La diferen
cia es que la interdependenc ia que crea la apertura unilateral se 
establece fund amentalmente con la economía mundial a partir 
del principio de las ventajas comparati vas. La integración, al me
nos en la versión orig inal de la CEPAL, busca establecer una ma
yor interdependenci a reg iona l antes que intentar ingresar a los 
mercados mundiales. 

Tampoco es muy afortunado ex ig ir que la integración sea 
comp lementari a de las políti cas que promueven una mayor 
competitividad, porque parece sugerir que aquélla contradice 
las políticas diri gidas a lograr tal objetivo . Como acertadamente 
indica Guerra-Borges, " por su propia finalidad (ampliar merca
dos para impul sar e l desarrollo de la capacidad productiva, re
ducir los costos mediante el aprovechamiento de las economías 
de escala y asimilar las nuevas tecnologías que éstas hacen po
sible) las políticas de integrac ión no son incompatibles con las 
políticas para e levar la competitividad internacional, s ino todo 
lo contrario". 11 

Resulta difíc il aceptar como verdad indi scutible que la libe
rali zac ión comerc ia l en genera l constitu ye una garantía para 
incrementar la competitividad internac ional de una región o un 
país. La integ rac ión , como orig inalmente fue propuesta por 
Prebisch y la CEPAL, era un mecanismo idóneo para lograr una 
inserción eficiente y adecuada en la economía internacional. No 
hay razones para sugerir que en nuestros días tales objetivos sólo 
pueden lograrse con la apertura unilateral. Tal propuesta es in
cluso inconsistente con la nueva teoría de l comercio internacio
nal , en particul ar los pl anteamientos de una política comercial 
estratégica que reconoce la neces idad de proteger a ciertos sec
tores industriales espec íficos . 

Por último, es poco convincente la ac laración de que la exis
tencia de acuerdos preferenc ial es es e l e lemento di stintivo del 
regionali smo abierto frente a la apertura indiscriminada. Sita-

1 O. Alfredo Guerra-Borges, " G loba l izac ió n de la regionali zac ión 
e n Amé ric a Latin a: un punto de vista a lte rnati vo", Comercio Exterior, 
vo l. 46, núm. 6 , Méx ico, junio de 1996, p . 437. 

11 . !bid. , p. 437. 
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les acuerdos pueden ser eros ionados por conces iones unil ate
rales a países no miembros, entonces su valor como instrumen
to de política económica es escaso. En vez de ello, debería optarse 
por una política de apertura unil ateral a l res to de l mund o, ev i
tando as í los costos de la desviación de comercio, como se re
comendaba en la literatura vineri ana. 

El e lemento realmente innovador de l regionali smo abie rto 
es su intento de incorporar a la política de integrac ión la propues
ta de una transformación producti va con equidad. La idea de 
una región abierta debería ser el marco en el cual se e mprendie
se de forma conjunta la reconversión industria l y la transfo rma
ción tecnológica de América Latina , a fin de inc rementa r su 
competi tividad regional. En particular, la CEPAL señala que la 
integración reg ional debe ser un mecani smo para favorecer la 
incorporación del progreso técnico y mejorar la eficienc ia pro
ductiva. 

En cada organismo de integración se promovería la moder
nización de las plantas industriales nacidas al amparo de l rég i
men de sustitución de importaciones . Estas indu strias compe
tirían entre sí en el mercado regional, lo que generaría incentivos 
para desarrollar ideas nuevas, facilitaría el intercambi o de in
formación y reduciría la duplicidad de esfuerzos de investiga
ción y desarro ll o, lo que se expresaría en una mayor producti 
vidad. 12 

En el mismo marco de los organ ismos de integrac ión, los 
estados invertirían recursos para apoyar las producc iones que 
reunieran las condiciones para competir en los mercados reg io
nales y mundiales dentro de una política comercial estratégica 
de acuerdo con los intereses nacionales y reg ionales. En es te 
proceso la inversión conj unta en investigación sería vital , pues 
permitiría crear industrias con tecnología de punta, capaces de 
enfrentarse con la competencia ex trarreg ional. Todo ell o se de
bería realizar tras establecer mecanismos para amorti guar los 
efectos de la restructuración y que luego permitieran di stribuir 
de manera equitativa los beneficios generados por las nuevas in
dustrias. 

¿RE(;JONALIS:VIO ABIERTO O NEOI.IBERA I.I S\10 '? 

En el Mercado Común Centroamericano (MCCA) , escribe 
Rojas Aravena, " las orientaciones actua les de la integ ra
ción son estimular la apertura, la competencia ex terna y la 

modernización productiva. Es decir, hay un tránsito desde e l pro
teccionismo a la apertura y la competitividad ex terna ... la pers
pectiva estácentradaen promover la desestatización y por lo tan
to lo que se busca es tener más mercado y menos Estado" .13 Este 
giro de la integración tiene sus raíces en la cri sis políti ca de la 
región en la década de los ochenta que ocasionó serios desequili
brios macroeconómicos en todos los países centroamericanos. 

12. CEPAL, El reg ionalismo abierto ... , op. cit. 
13. Francisco Rojas A. , "La nueva integrac ión centroa me ri ca na : 

el s is te ma de integrac ió n centroamericana" , Anuario de Políticas Ex
teriores Latinoamericanas, 1991-1 992, Santi ago, Chil e, 1993 , p. 294. 
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L a propuesta de una liberalización amplia en términos de países 

reduce la posibilidad de importar de fuentes de mayor costo y 

facilita el acceso a productores de menor costo , a lo que 

contribuirá el establecimiento de un arancel bajo frente a terceros. 

Se supone que el requisito de crear un arancel externo común 

contribuirá a desalentar la triangulación y el contrabando y 

evitará que se apliquen normas de origen estrictas 

És tos empre ndieron políticas de ajuste y estabilización que in 
cluyeron la compres ión de la demanda interna, la modificación 
de los tipos de cambio y la liberalizac ión comerc ial unilateral . 14 

Esas estrategias se llevaron a cabo de manera unilateral , aunque 
con difere nte dinámica. Una vez resue lto el problema político 
y creadas las condi ciones para reactivar la integración , las po
líticas nac ionales se regional izaron en las di scusiones sobre el 
MCCA. Se buscó una convergencia de las políticas nacionales 
de ajuste e n escala reg ion a l, dec is ió n apres urada pues to que 
ex istían y aún se mantienen diferencias importantes en cuanto 
a la amplitud , cobertura y especificidad de las reformas nacio
nales. 15 En consecue nc ia, las iniciati vas de convergencia fu e
ron rechazadas por los países que no habían profundi zado su 
ajuste . 

A pesar de esa limitante , se procedió a modificar e l MCCA 
dentro de un marco dirig ido a regional izar la reforma estructu 
ra l. Ese cambio se inició de manera fo rmal en la reunión cum
bre de pres identes centroamericanos celebrada en junio de 1990, 
en Antigua , Guatemala . En el P lan de Acc ión Económica Cen
troameri cana (PAECA) acordado entonces se planteó la res tau 
rac ión y el fortal ec imiento de l MCCA mediante una estrateg ia 

14. Ál varo de la Ossa , "¿ La nu eva in tegrac ión económica cent ro
ameri cana: otro in strumento de l neo liberali smo?" , Polémica, núm. 
20-2 1. San José, abril -d iciembre de 1993, p. 32, y Raúl Mo ncarz y José 
Lui s Meda!, "Una nota sobre integ ración económi ca y estrateg ias de 
desarro ll o en Ce nt roamérica''. Cuade m os de Economía. año 28. núm. 
84. Santiago. Chile. agosto de 199 1, p. 35 1. 

15. Florencia Ba ll es teros y Enn io Rod ríguez, "Centroa mérica , 
hac ia un área económ ica armoni zada", Integración y Comercio, año 
l . núm. 1, Buenos Aires , enero-abri l de 1997. p. 11 . 

de apertura económica y modernización productiva. En e l PAECA 
se presentaba un nuevo modelo de integrac ión que perseguía los 
siguientes objetivos: 

1) Liberalizar e l comercio intrarreg iona l y ex trarregiona l. 
2) Ejecutar una política reg ional sobre precios y abastecimien

to de productos agropecuarios. 
3) Apoyar el desarrollo de los sectores produc tivos median

te programas de conversión y moderni zac ión. 
4) El a borar propues tas para so lucionar el prob le ma de la 

deuda externa . 
5) Promover una acción regional diri g ida a e liminar los obs

táculos di scriminatorios a las exportac iones de l istmo. 
6) Establecer un mecani smo regional de pagos . 
7) Fijar un calendario para restructurar e l rég ime n arance la

rio centroamericano. 
Con el cumplimiento de esos obje ti vos se buscaba estable

cer y consolidar una comunidad económica centroamericana, 
proyecto mucho más ambicioso que el mercado común . No se
ría un pac to defensivo y protecc ionis ta, s ino promotor de la 
competitividad, la inserción centroameri cana en la economía 
mundial e impulsor de la inversión ex tranj era. Constituiría un 
relanzamiento de la integrac ión de l istmo, cuyo obj eti vo sería 
establecer de form a perentori a una zo na de libre comercio y una 
unión aduanera, alcanzar la libre circul ac ión de fac tores y armo
nizar y coordinar, a largo plazo, las po líticas económicas . Incluso 
se planteaba la unifi cación política, propuesta que no obtu vo e l 
consenso de los países del istmo . 

Cos ta Rica y Nicaragua pugnaro n por un proyecto de integra
c ión gradu al que exc lu yese c ua lquier in te nto de integ rac ión 
po lítica. E llo provocó la segme ntac ión de la integ rac ión centro
americana: El Salvador, Guatemala y Honduras crearon el Grupo 
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del Triángulo del Norte, que adoptó un enfoque de integración 
acelerada, globalizadora y abierta al comercio mundial. En mayo 
de 1992 esos países firmaron el Acuerdo de Nueva Ocotepeque 
sobre Comercio e Inversión en el que se comprometieron a es
tablecer a la brevedad una unión aduanera; la fecha límite para 
establecer el arancel externo común se fijó el1 de enero de 1993. 
Además, acordaron medidas conjuntas en materias monetaria 
y financiera, como el fomento de la cooperación entre los ban
cos centrales, el derecho de establecimiento para los bancos de 
los distintos países en toda la región, la coordinación de las bolsas 
de valores y la promoción de mecanismos de pagos .16 Empero, 
el acuerdo no fue ratificado por los respectivos congresos na
cionales, por lo que ninguna de las medidas propuestas se llevó 
a la práctica. 17 

A pesar de la inoperancia del Acuerdo de N u e va Ocotepeque, 
la fragmentación regional persistió . Nicaragua, que se había 
autoexcluido de la iniciativa trilateral, se incorporó en 1993 
cuando, junto con los tres países del Triángulo del Norte, parti
cipó en la creación del Grupo Centroamérica 4 (CA4). Ahí las 
partes se comprometieron a fortalecer la institucionalidad de la 
región y alcanzar la unidad política y económica, perfeccionar 
una zona de libre comercio y formalizar una unión aduanera 
como pasos previos para alcanzar la unión económica regional. 
Igualmente, se planteó la coordinación de las políticas econó
micas, el desarrollo de proyectos conjuntos en infraestructura, 
la promoción de las inversiones y algunas medidas de integra
ción en el ámbito financiero . 

La firma del Protocolo de Guatemala al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, en octubre de 1993, 
confirmó el nuevo enfoque aperturista y pragmático que carac
teriza a la integración centroamericana. Como señala Pleitez, el 
Protocolo representa "la restructuración del proceso de integra
ción en el istmo para adaptarlo a las nuevas circunstancias re
gionales y globales. Aunque se le denomine protocolo , lo que 
se pretende es sustituir al Tratado General, el cual era conside
rado obsoleto frente a la nueva realidad mundial. " 18 La firma 
del protocolo estuvo precedida por un largo debate académico 
y político sobre cuál debería ser el nuevo modelo de integración 
regional para América Central, planteándose que debía guardar 
correspondencia con las políticas económicas nacionales que 
promovían la inserción en los mercados mundiales. Sin embar
go, a pesar de que había consenso sobre el modelo aperturista, 
las diferencias entre el CA4, por un lado, y Costa Rica, por otro, 
dificultaron las negociaciones y, por momentos, se cmTió el ries
go de su suspensión definitiva. 

En concreto, los países del CA4 proponían un modelo de in-

16. Alfredo Guerra-Borges, "Integración centroamericana en los 
noventa: de la crisis a las perspectivas", Revista Mexicana de Socio
logía, año LIY, núm. 3, México, julio-septi embre de 1992, p. 126. 

17. Abelardo Morales, "Integración económica y apertura: nue
vos escenarios de cooperación y conflicto en Centroamérica", 
Centroamérica Internacional , núm. 11 , San José, 1994, p. 1 O. 

18 . William Pleitez, "El Protocolo al Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana ¿Dónde estamos y hacia dónde 

tegración global y acelerada que planteaba alcanzar a la breve
dad una unión aduanera, monetaria y financiera, así como la li
bre circulación de factores. Costa Rica cuestionaba esa dinámica 
y se oponía a la integración monetaria y financiera y a la libre 
movilidad de la mano de obra. Aceptaba participar en una zona 
de libre comercio siempre que se estableciera un acuerdo sobre 
normas de origen. Finalmente, Costa Rica exigía que se acor
dara una cláusula que autorizara a los países a negociar por la 
vía bilateral convenios de libre comercio con terceros, sin es
perar la adopción de posiciones regionales comunes. 

Al acercarse la fecha límite establecida para la firma del pro
tocolo, Costa Rica había flexibilizado su posición en algunos 
aspectos. De hecho, había logrado que se incorporara una cláu
sula que permitiera a los países adherirse al proceso de integra
ción de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. También 
logró que se permitiera negociar acuerdos bilaterales con otros 
países. 19 Con todo , persistió su rechazo a las iniciativas de una 
unión aduanera, al libre tránsito de personas y a la unión eco
nómica. En octubre de 1993 se firmó el protocolo, lo que cons
tituyó un triunfo de Costa Rica al alentarse una integración 
aperturista pero no acelerada y, primordialmente, comercial. Se 
aceptó no avanzar en la unión aduanera y se convino en que la 
apertura de las fronteras a la mano de obra regional se sujetaría 
a las condiciones y posibilidades de cada país . Esas ideas se 
confirmaron en la Alianza para un Desarrollo Sustentable, sus
crita en 1995, en la que se mantuvo el enfoque aperturista, aun
que se incluyeron algunos objetivos en materia de desarrollo 
social y protección del ambiente. 

La nueva integración del istmo tiene un matiz claramente 
aperturista y librecambista que no considera ningún proyecto 
común de industrialización . En la propuesta original cepalina 
ello constituía el núcleo de la integración económica del área. 
La nueva etapa integradora se orienta a redefinir las condicio
nes de la inserción regional en el mercado mundial, es decir, es 
una estrategia para producir para los mercados globales que al 
final di scrimina a los mercados centroamericanos. Este proce
so ocurre en el marco de la apertura comercial de la región im
puesta por el Consenso de Washington. La receta consiste en dis
minuir las tarifas para reducir el sesgo antiexportador; si es 
necesario, se sacrifica el arancel externo común para alcanzar 
las rebajas que se precisan. Se propone mantener un tipo de cam
bio que dote de competitividad a las exportaciones centroame
ricanas, así como emprender una reforma del sistema fiscal que 
favorezca más a las exportaciones no tradicionales al resto del 
mundo que las de manufacturas a la región. Finalmente, se fa
vorecen las inversiones en sectores enfocados a las exportaciones 
hacia el resto del mundo, en vez de las dirigidas a infraestruc
tura .20 En este mismo marco de libre mercado, la nueva integra
ción promueve que se elimine cualquier distorsión de la estruc-

vamos?" , Centroamérica Internacional, núm. 11 , San José, 1994, p.l3. 
19. Abe lardo Morales, op. ci t ., p. 4. 
20. Víctor Bulmer-Thomas, "La integración centroamericana: una 

visión desde Europa", Polémica, segunda época, núm. 13, San José, 
1991 ' p. 3. 
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tura product iva -subsidios, tasas preferenciales de interés, 
exenciones fisca les- en favor de la lógica de la eficiencia, la 
calidad y la productividad inherentes al libre mercado .21 

En el protocolo se admitió que los pa íses centroamericanos 
negociaran acuerdos de integración con países o grupos extra
rregionales al margen del MCCA. Esto reflej a también una pre
ferencia por los mercados de fuera de la zona, pues cada econo
mía es libre de negoc iar con terceros sin por ello considerar que 
se afecta el proceso de integración. Esa propues ta simplemen
te convalida lo devaluado del mercado centroamericano para los 
propios funcionarios públicos del istmo . También expresa una 
enorme contradicc ión, ya que en el protocolo se plantea adop
tar una política comerc ial ex terna conjunta fre nte a terceros y 
armonizar las políticas de promoción de exportaciones, pero a 
su vez se permite negociar con terceros de manera unil ateral. 22 

En términos prácticos, la política de integración se ha carac
teri zado por el desmantelamiento de los mecanismos de protec
c ión y una fractura "de hecho" del mercado común . En el régi
men comercial se ha registrado una radical reducción arancelaria, 
unilateral y regional. Desde 1985 todos los países emprendie
ron programas de ajuste estructural que condujeron al es table
c imiento de topes arancelarios, de 20% como techo y 5% como 
piso. Esto ha dado lugar a una creciente convergencia arance
laria regional en esos niveles, susti tuyéndose el arancel ex ter
no común (AEC) por uno menos proteccionista que en el pasa
do . El AEC comprende sólo cuatro tasas: 5% para maquinari a, 
materias primas y bienes intermedios no producidos en la región; 
l 0% para maquinaria , materi as primas y bienes intermedios 
producidos en la región; 15% para bienes de consumo final no 
producidos en ella, y 20% para bienes fina les producidos en la 
región. 23 En 1995 e l Consej o Aduanero y Ara nce lario Centro
americano redujo aún más esos ni veles. En marzo de ese año se 
autori zó a los países reducir a 1% los arance les a los bienes de 
capital y más tarde, en dic iembre de mismo año, los ministros 
responsables de Integrac ión Económica y Desarrollo Regional 
autorizaron reducciones adicionales a las materias primas y a los 
bienes de consumo fina!. 24 

La fractura del mercado común se refiere a que la región ha 
abandonado todo intento de acordar una política arancelaria 
común . En vez de ello se presencia un aumento de l bilateralismo 
que se expresó en 1994 con la firma de un ac uerdo de libre co
merc io entre Costa Rica y México . En él se prevé que la nac ión 
centroamericana concederá preferencias comerc iales similares 

2 1. Mario E. Fern ández Ari as y Ethel Abarca Amador, "El Protoco
lo al Tratado Genera l de Integ rac ión Económica Centroameri cana: 
¿base de desarro llo o tumba del proceso integracionista?" , A nuario de 
Es tudios Centroa/1/ericanos, vol. 2 1, núm. 1-2, San José, pp. 11 - 12. 

22. Páve l li sa Contreras, op. cit ., p. 2 1. 
23. !bid., pp. 22-25, y Larry Wi llmore , "Po líti cas indu st ri ales en 

Centroamérica", Revista de la CEPAL, núm . 48, Santiago, diciemhre 
de 1 992, p. 1 04. 

24. Ed uardo Alonso y Ronney Zamora, "Centroaméri ca: análi sis 
de la si tu ación act ual y alternati vas de política arance laria". lntegm
ción y Co111erc io, año 1, núm . O, Buenos Aires, enero-abril de 1996, 
p. 127. 
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a las que otorga a las demás economías del MCCA, obviando las 
ev identes asimetrías con México. Tal situación les iona e l ins
trumento fundamental de la política comercia l común : e l AEC. 
El acuerdo va aún más lejos, al otorgar a los inversionistas mexi
canos privilegios de los que no disfrutan los centroamericanos. 
Ello se reproduce en las negoc iaciones de Nicaragua y de los 
países de l Triángulo del Norte con la nación azteca. El res ulta
do será una mayor erosión de las preferencias regionales y de l 
proceso de integrac ión. 

En los años setenta el colapso del MCCA obedeció a la carencia 
de políticas que garanti zaran una justa distribución de los cos
tos y beneficios de la integración . A diferencia de l decenio de 
los sesenta, cuando ex istían ciertos mecanismos compensato
rios en el marco del programa de integrac ión, en la ac tualidad 
no se considera ninguno. 25 

H \l'l .\ l :-.; \ l ' E\ () .\IODELO 

L 
a escasa influencia del regionalismo abierto y e l exces ivo 
sesgo comercial y de apertura del MCCA plantean serias du
das sobre la conveniencia del actual modelo de integración 

en el istmo. Si bien es claro que hay que superar los viejos resa
bios proteccionistas incrustados en las etapas previas de la in
tegración centroamericana, no es correcto suponer que la mera 
libera lizac ión comercial garanti za e l crecimiento económico 
autosostenido , duradero y equitativo. Es ahí donde la propues
ta de una integrac ión al servicio de la transformación producti
va con equidad debe valorarse a cabalidad. 

Se prec isa, en primer término, superar el espejismo de que el 
Ji bre comercio es la solución a los problemas de la región. La des
gravación arancelaria y el ali ento de una estrategia exportadora 
basada en el supuesto de las ventaj as comparati vas regionales no 
garanti zan una adecuada inserc ión de los países de l istmo en la 
economía mundia l, ni una mejora en los nive les de vida de sus 
pobladores. La correcta inserción internacional depende no sólo 
de las ventajas comparativas sino , de forma crecientemente im
portante, de las ventajas competitivas. Éstas derivan cada vez más 
de "factores no prec ios", es decir, que no se pueden crear me
diante la so la corrección de los precios relati vos por medio de una 
política de desgravación arancelaria. En vez de ello , la nueva com
petencia ex ige políti cas es tatales de fomento diri gidas a incor
porar el progreso técn ico, mejorar la ca lidad de los rec ursos hu
manos, forta lecer la base empresari al y aumentar los ingresos . 26 

El modelo aperturi sta-ex portador de integrac ión no fo men
ta la creac ión de valor agregado nacional. La política de pro m o-

25. Enni o Rodríguez , "Central America: Common Market , Trade 
Liberali zati on and Trade Agreements", en Robe rto Bauzas y Jaime 
Ros (eds .). Econo111ic In tegra l ion in the Weste m He111isphere, U ni ver
sit y of Notre Dame Press, Notre Dame y Londres, 1994, p. 154. 

26. Edgar Fü rst, "Centroaméri ca en los años noventa: li bre comer
cio e integració n regiona l ante el reto de una transformación produc
ti va con eq ui dad y desarro ll o sustent ab le", Ciencias Econó111icas, vo l. 
XIII , núm . 1-2 , San José, 1993, p. S l. 
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ción de exportaciones tiene como indicador de éxito "una compe
titividad de precios en términos de costo directo, forzando así 
inherentemente a una reducción del valor agregado nacional en 
proporción con el componente importado" Y En otros términos, 
la actual apertura exportadora implica poco valor agregado na
cional incorporado en el producto final, lo cual puede cambiar
se con una activa política de inversiones para mejorar la calidad 
del producto, capacitar a los empleados, perfeccionar la orga
nización empresarial y ampliar el componente tecnológico na
cional. 

Un modelo alternativo a la mera apertura comercial debe res
catar el aporte realmente innovador del regionalismo abierto: la 
transformación productiva con equidad. U na integración de ese 
tipo requiere la intervención estatal en la creación de externalida
des en materia social y de infraestructura, exige la promoción 
de encadenamientos in ter e intrasectoriales y obliga a desarro
llar innovaciones tecnológicas, organizativas y reformas institu
cionales. "Estas reformas y políticas estructurales , y no tanto una 
corrección del sesgo antiexportador, medida únicamente por 
señales de precios liberali zados, podrían garantizar condicio
nes para una inserción externa eficiente."28 

Adaptar la integración regional a una estrategia de transfor
mación productiva dotará a la región de herramientas eficaces 
para aumentar su competitiv idad y mejorar su inserción en los 
mercados globales. En este sentido está plenamente vigente la 
vieja idea de integración de Raúl Prebish, quien concebía a ésta 
como una fase previa de aprendizaje para competir en el mer
cado internaciona l. 

27. !bid. , p. 5 1. 
28. /bid ., p. 52. 

Una estrateg ia de integrac ión de esas características permi
tiría que las industrias establecidas mediante la política de sus
titución de importaciones puedan cubrir sus costos fijos de pro
ducción y exportar a costos marginales . De igual manera, la 
ex istencia de un mercado regional puede servir como laborato
rio, con menor costo y a bajo riesgo, para las innovaciones en 
materia tecnológica de productos y procesos. A estos últimos se 
les sometería después a la competencia externa. Además, en un 
ámbito regional podrían desarrollarse acciones conjuntas en 
pro de una mayor competitividad regional, como planes de ex
portación conjunta, po líticas de fomento de las inversiones, 
inversiones comunes en ciencia y tecnología, coordinación de 
políticas, etc. La integración también facilita la complemen
tariedad y la especia lización para desarrollar en conjunto ven
tajas competitivas, difíciles de alcanzar por separado. Finalmen
te, si la integración incluye la acción conjunta regional , cada país 
podría obtener beneficios imposibles de alcanzar con acciones 
unilaterales.29 

L a nueva integración de América Central se inspira funda
mentalmente en elneoliberalismo del Consenso de Was
hington . El objetivo actual de la integración del istmo es 

la inserción rápida y al más bajo costo en los mercados mundia
les. Para ello se han desmantelado los aranceles, suprimido las 
distorsiones en el mercado y alentado las inversiones extranje
ras directas . Todo esto es plenamente coincidente con dicho 
Consenso. Las propuestas de restructuración y transformación 
productiva con equidad , e lemento verdaderamente original del 
regionalismo abierto, se han soslayado. El MCCA se ha conver
tido en un mero proyecto comercial, carente de cualquier ele
mento relevante de planificación conjunta del desarrollo. No se 
critica el abandono de la planificación conjunta de la política in
dustrial , algo difícil de emprender en el mundo contemporáneo, 
sino la ausencia de un proyecto común para adaptar a las viejas 
industrias , surgidas a la vera de la sustitución de importaciones, 
a las nuevas condiciones de competitividad. Ese es el elemento 
que establece cierto margen de distinción teórica entre el regio
nalismo abierto y el mero neoliberalismo, aunque está ausente 
de la política de integración centroamericana de los noventa. Por 
tanto , señalar que el MCCA es un proceso orientado a crear una 
región abierta es un eufemismo y una concesión frente a los 
paradigmas dominantes. La noción de región abierta es en sí 
misma difusa, incluso en el Asia-Pacífico. Para algunos espe
cialistas es una simple forma de liberalización unilateral coor
dinada,30 noción que describe muy apropiadamente lo que acon
tece en la fase actual del MCCA. $ 

29. José Manuel Sal azar, "Presente y futuro de la integración cen
troamericana", Revista de la CEPAL, núm. 42, Santiago, Ch il e, diciem
bre de 1990, p. 179. 

30. Heribert Dieter, "B leibt der lnternational Freihandel auf der 
Stecke'l Regiona le Wirtschaftskooperation oder 8 lockbildung", ln 
temationale Politik , año 51 , núm. 6, Munich,junio de 1996, p. 9. 


