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INTRODUCCION 

En los últimos años, la distribución de los costos y beneficios 
derivados de un programa de integración entre países en vías 
de desarrollo ha recibido considerable atención en la literatura 
económica. También se ha estudiado profusamente la proble
mática de los países de menor desarrollo relativo, as í como los 
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conceptos y mecanismos para establecer un marco de desa
rrollo equilibrado. Este interés ha sido motivado por las 
propias experiencias de los programas de integración, que han 
dado lugar a francas tendencias hacia la polarización de los 
beneficios, concebidos como avances ya en la industrialización, 
ya en las exportaciones intrarregionales. Por ello, las expecta
tivas de algunos países no se materializaron, lo que ha sido 
fuente de disputas y fricciones en el ámbito regional y condujo 
al estancamiento de los procesos de integración. Se podría 
afirmar que la desigualdad en el reparto de los beneficios de la 
integración ha sido uno de los principales factores del 
deterioro o la suspensión de algunos esquemas implantados. 
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Varios estudios recie ntes tratan este prob lema. En unos se 
presenta n aná li sis de carácter ge neral, 1 mientr·as que en otros 
se estudian las ex periencias el e esq uemas de integrac ión 
específicos) Asim ismo, hay una ex tensa bi bl iog r·af(a sobre 
med idas propuestas para logr·ar una distribu ció n más eq uitat iva 
ele los beneficios de la integrac ión. Por ejemplo, Elkan y 
Mclntyre han prese ntado esquemas tend ientes a asegu rar· 
corrientes el e comercio ba lanceaclas ,3 ,. Robson y Nac iones 
Unidas sugieren mecani smos ele com pen sac ión por medio ele 
un a as ignac ión equ itativa de ingresos f is ca les,4 en tanto que la 
as ignación equ ita tiva ele la indu stri a ha sido estudiada por 
Litt le y Schyd lowsky .5 

S in embargo, en los anális is ele la desigual distrib ución ele 
costos y be neficios ele la integración, ta nto en términos 
teóri cos como en el plano ele esquemas parti cul ar·es y, en 
espec ial, en las medidas equilibr·antes propu es tas, se co nsidera 
a los países miembros totalm en te abstra ídos del ento rno 
económico, soc ial y pol ítico internac iona l. Esta es una 
limitac ió n que puede r·es tar valid ez a los esquemas y med idas 
compensator ias propuestos, porque bien puede se r que el 
menor o mayo r desa rro ll o relat ivo el e un país sea refl ejo ele una 
cl ifer·e nciac ión en sus relac iones con la econom(a intern ac ional. 
Es decir, e l "atr·aso " re lat ivo ele un es tado puede haberse 
originado en una mayo r vin culac ión con el centro capi ta li sta, 
estab lec ida a lo largo el e su hi stori a, y no ro mper esos lazos ele 

l . Véase D.C. Mead, "The Distribution of Gains in Customs Unions 
Betw ee n Deve loping Co untries" , en Kyk!os , vo l. 21, marzo de 1968, 
pp . 713-734; R.E. Hess, "Mecani smos para red ucir o co mpensa r los 
efectos as imétri cos de la in tegració n económica so bre los in gresos 
fisca les de los países", en Revista de la Integración, no viembre de 1971, 
pp. 129-153; H. janke, "D istribución de costos y beneficios en sistemas 
de integrac ión" , en Revista de la Integración, septiembre de 1974, pp. 
33-53 ; E. Li zano, " La distribución de beneficios y costos de la 
in teg ra ción eco nómica: un pro ced imiento alternativo", en Revista de la 
Integración, enero de 19 74, pp . 7-25; "Desarrollo eq uilibrado y países 
de menor desar roll o re lativo, un a vez más", en In tegración Latinoame
ricana , núm . 39, se ptiembre de 1979, pp . 15-23, y R. Ffrench-D avis, 
Distribución de beneficios y la e ficiencia de la integración económica, 
CIEP LAN, Santiago , 19 77 . 

2. El caso del Pacto Andino es tratado po r L.K . Myte lk a, Regional 
De11e/opment in a Global Economy, Vale University Press, New Haven, 
1979. La ex periencia del Mercado Co mún Centroamericano es anali zada 
por E. Delgado y W. Clin e, Economic ln tegration in Central America , 
The Brookings lnstitution , Washingto n, 1979. El mercado co mún de 
Africa Or ienta l se trata en D.P. Gh ai, "Th e Territorial Distribution of 
Benefits and Costs of East African Common Market", en East A frican 
Economic Review , junio de 1964, pp. 29-40; W. Newlyn, "G ains and 
Lo sses in the Eas t African Common Market", en Yor!?Shire Bulletin, vo l. 
'17, 1965 , pp. 130-138; A. Haz lewood, "The Sh iftability of lndustry 
and the Measurement of Ga in s and Losses in th e East African Common 
Market", en Bul!etin of th e Oxford University /nstitute of Economics 
and Statistics, vo l. 28 , mayo de 1966, pp. 63-72; D. Segal, "On Mak ing 
Customs Unions Fair : An Eas t Afri ca n Example", en Ya/e Economic 
Essays , vo l. 1 O, otario de 1970, pp. 11 5-160. 

3. P.G. Elk an, "How to beat Backwash: The Case for Customs 
Draw ba ck Unions", en Th e Economic journal, vo l. 75 , marzo de 1967 , 
pp. 44-62; A. Mc ln tyre, "Aspectos del desa rrollo eco nómico y el 
co mercio de algunos países del Car ibe" , en Boletín Económico de 
América Latina, vol. 10, octubre de 1965, pp. 127-133. 

4. P. Rob so n, "F iscal Compensa tionasa MeansofCo ntributingto an 
Equitable Distribution of the Costs and Benefits Associated with 
Eco nomic ln tegrat ion Among Deve loping Countr ies", UNCTAD , Nueva 
Yo rk , TD /B/322, 1970; Nac iones Unidas, Problemas A ctua!es de la 
Integración Económica, Nueva Yo rk , TD/B/517, 1975. 

5. I.M.D. Littl e, "Regional lnternationa l Compa ni es as an Approach 
to Econom ic lntegration", en journal of Common Mar/?e t Studies, vo l. 
5, 1966, pp. 180-186; D.M . Schyd lowsky, "AIIocati ng ln tegrati ng 
Industries in the Andean Group", en joun -.il of Common Mar!?et 
Studies, vo l. 9, junio de 1971, pp. 299-307. 
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depende ncia har(a fútj les los beneficios esperados del pro
grama de integrac ión. Además, el oto rgamiento de ince ntivos y 
otras co nces iones al pa ís de menor desarro ll o relat ivo, ya sean 
de índo le fisca l o en el campo de la loca lizac ión industri al, 
pueden vo lverse insign ifi ca ntes comparados con los costos que 
representa la f irme sujeción al ce ntro hegemón ico, a la vez que 
esta med ida eq uili bradora bien podría ser ap rovechada por los 
pa íses ce ntral es para inte nsificar su pos ición dom inante. Por 
tanto, es mu y pro bable que, aunque el programa de in tegra
ción supusiera altos "costos" para algun os pa(ses (baja 
in dust ri ali zac ión, défic it com erci ales intrarregion ales), es tos 
" costos " pod rían ser inferiores a los beneficios que el pa(s 
podría alcanza r si evitara una seudoindu str iali zac ión o una 
gener·ac ión de exportaciones mediante las invers iones de 
empresas tra nsnac io nales. Y a la inversa, los aparentes "bene
fici os " logrados por un país de mayo r "desa rrollo" relativo 
pod r(an se r só lo un disfraz de los altos costos de su 
depend enc ia. 

De lo anteri o r se desprende que, al contabil izar los cos tos y 
beneficios de la integración, se deben tomar en cuenta los que 
tienen su o ri ge n en las r·e lac iones de los pa(ses entres ( y con el 
r·esto del mundo. En general, se puede decir que la integración 
eco nómi ca entre países en vías de desar-ro ll o no debe ser 
anali zada o propu es ta sin tomar en cuenta la vincu lac ión 
estructu ra l de los pa(ses co n e l res to del mundo. Por el 
contra ri o, es esta vinculación la que debe determinar el 
carácter estratégico y programát ico del esquema de inte
gración. 

A fi n de descubrir el papel preponderante de l centro 
hegemóni co en el sistema de in tegr·ac ión económ ica centro
ameri cana, en este trabajo se presentan estimaciones cu anti 
tativas de la evo lu ción de las vincul ac iones as im étricas de los 
pa (ses de l istmo entre s(, y de cada uno de ell os con el resto 
del mundo. Prim ero se presenta un modelo de conexión 
interregional basado en la teoría de la cadena de Markov y 
lu ego se ofrece n los resultados empíri cos; el trabajo conclu ye 
con reco mendaciones y conclus io nes. 

EL MODELO 

Los pa(ses del Mercado Común Centroamericano y e l res to del 
mundo6 so n co nsiderad os como nudos (en un se ntido topo
lóg ico) de los cuales emergen y a los cua les ll egan f lujos de 
comer·c io. Se supone que las magnitudes de estos f lujos son 
indicado res del grado ele industriali zación y del desarro ll o 
relativo de los pa(ses y sirven, además, junto con la eco nom(a 
in te rn a, de punto de partida para encon trar e l grado de 
importanci a o jerarqu(a que determ in ado pa(s tiene dentro de l 
sistema. Con e l ob jeto de situ ar estos flujos de comerc io en 
fm ma operacional hemos recurr ido a la teo ría de la cadena de 
Markov. Un proceso es tocástico {Xr} tiene la propiedad mar
kovian a si: 7 

6. Co mo "resto del mundo" se agrupa a la República Federal de 
Alemania, Japó n y Estados Unid os. 

7. Sobre la teoría de cadena de Markov, véase J. Kemeny y L. Sne ll, 
Finite Mar!wv Chains, Van Nostrand, Princeton, 1960; W. F ell er, An 
lntroduction to Probability Th eory and lts Applications, vo l. 1, Wiley, 
Nueva York, 1967; R.A. Ho ward, Dynamic Probabilistic System s, vol. 
1: Mar!wv Mode!s, Wiley, Nueva Yo rk, 19 71. 
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P {xt-t = jl x0 Ko, X ¡ 

i } i } 

para todo t = 0,1 ... y a través de la secuencia i, j, k0 , k1 · · · 
kt-1. 

Esta propiedad de Markov signi f ica que la probabilidad 
condicional de cua lqu ier evento futuro, dada la ocurrenc ia de 
cualq uier evento pasado y de l evento presente Xt = i, es 
independi ente de l evento pasado y depe nde so lamente del 
estado actual del proceso . Estas probab il idades cond icionales 
P {X¡.1 = j 1 Xt = i} se denominan probabil idades de tr·ansición. 

Una notac ió n adecuada para represe ntar las probabil idades 
de trans ición es la forma de matr iz, así: 

MATR IZ 1 

{P} = 

Se define en to nces al proceso estocást ico Xt co mo una 
cadena finita de Markov si cump le las siguientes co nd iciones: 

i) un núm ero f ini to de estados, 
ii) la pr-op iedad de Markov, 

iii} las probabi li dades de tran sición son estac ionari as (no 
cambian con el t iempo), 

iv) un conjunto inicial ele probab ili dades, P { X0 = i} par·a 
todos los i . 

El análi sis de cadena de Markov ha sid o un instrumento 
mu y útil de las ciencias eco nómicas, emp leánd ose en los 
análi sis ele migrac ión interreg ional,8 r·egio nalizac ió n9 y movi
li dad social.lO 

8. L.A. Brown, ). Od land y R.G . Go ll edge, "Migrat ion, Functiona l 
Distan ce and the Urban Hierarch y", en Economic Geography, vo l. 46 , 
julio de 1970, pp. 472-485 . 

9. L.A. Brow n y j. Holm es, "T he Delim itat ion of Funct iona l 
Reg io ns, Nodal Regions and H ierarch ies by F un ct io nal D istance 
Approaches" , en } o urna / of Regional S cien ce , vo l. 11, marzo ele 197 1, 
pp. 57-74; L.R. Cáceres y S. Seninge r, "Redes interreg ionales, es tru c
turas jerárquicas y fuga de la riqu eza en Centroamér ica", 19 78, in éd ito. 

1 O. j.M. Bershers y E.O . Laum an, "Social Dista nce: A Netwo rk 
Approach" , en American Socio logica / Review, vo l. 32, 1967, pp. 
225-236. 
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Par· a este estudio en particu lar·, e l punto ele partida es una 
matr iz de co merc io de se is nu dos o estados, como se muestra a 
contin uación: 

MATR IZ 2 

Y u yl2 y13 Y¡4 Y¡ s yl6 

y21 y22 y 23 y24 Y2s y 26 

{Y}= y 31 y32 y33 y 34 Y3s y36 

y41 y42 y43 y44 Y4s y46 

Ys¡ Ys2 Ys3 Ys4 Yss Ys6 

y61 y62 y63 y64 Y6s y66 

En e ll a, los nudos 1 al 6 denotan al resto del mund o, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Ri ca , 
res pectivamente . En la matri z {Y}, los elementos que están 
fu era de la d iago nal princi¡:>al, a lo lar·gu de una fila dada, Y¡¡ 
(i * j), repr·esentan las importaciones de l nudo i provenientes 
de los nudos j , a la vez qu e los té rminos en la diago nal 
principal de notan los productos internos brutos de cada país. 
Así, por· ejemplo , Y 2 6 represe nta las importaciones de 
Guate mala desde Costa Rica, Y 3s represe nta las importac iones 
de El Salvador desde Nicaragua, Y s s rep resenta el prod ucto 
interno bruto de Nica ragua, etc. Entonces, resulta qu e la suma 
d lo largo de una fil a dada es igual a la oferta ag regada de l 
co rrespond iente país, y si de esta sum a se exc luye el elemento 
en la diagonal prin cipal, se obtienen las importac iones totales 
de ese país. 

Este a1reglo de los flujos de comercio puede rep resentarse 
en términos probab ilísticos de una cadena de Mar- kov. Si todos 
los elementos Y¡¡ de cada hilera son div ididos por la suma de 
los elementos en la hi lera (¿ Y¡¡), se obtienen las siguientes 

J 
probabilid ades de tr ansición: 

P¡¡ 
¿y .. 
j 1) 

Esta probab il id ad p¡¡ es igual a la fracción el e la oferta 
nac ional agregada qu e es impo rtada (i * j) o qu e es ge nerada 
internamente (i = j). Al efectuar la co nversión de la matri z de 
fluj os el e comercio resulta la cadena de Markov qu e se ve en la 
matr iz 3. 

En esta matr iz p¡¡ es la probab ilidad de movimi ento desde 
el nu do i al nudo j en un interva lo dado, en este caso un año. 
Así, por- ejemplo, p32 r·epresenta la probab ilidad de que una 
unid ad mone tari a que se encuentra hoy en El Salvado r se 
transfi era a Guate mala en el transcurso ele un año, siendo esta 
probabilidad una med ida de la contr ibución que Guatemala 
hace a la cfe rta agregada el e El Salvado r. 
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{p } = 

P6 I 

MAT RIZ 3 

P I 2 

P22 

P62 

PI 6 

P 2 6 

P 66 

(3) 

Ahora bien, a fin de situat- la cadena de Markov resultante 
en una base operati va que permita aprec iar la vin culac ión o 
accesibili dad y la jerarq ut'a entl"e los nudos, se ca lcul a la matri z 
de tiempos pro medios para la prim era transición (mean fi rst 
passage tim es ), { F } : 

MATR IZ 4 

{F } = 

Los elementos fi¡ de la matri z {F } indican el núm ero 
pmmedio de tran siciones que son necesari as para que una 
unid ad monetaria qu e se en cuentra en i arribe a j por pr imera 
vez. En el caso de i = j, fii es ll amado el t iempo prom edio ele 
recut-rencia y es el número promedio de transi ciones qu e son 
necesat" ias para que la unid ad monetaria que se encuentra en el 
nudo i regrese al mismo nud o. Debe notarse que la matriz {F } 
toma en cuenta to dos los nexos directos e indirectos entre los 
nudos; por co nsiguiente, sus elementos captan tanto la 
vin culac ión entre los países a través de los flujos de comercio, 
como sus estru cturas económicas intern as. De esta manera, 
la matriz {F } ofrece un a informac ión comp leta de la conecti 
vidad e importancia de los nudos del sistema. Debe señalarse 
qu e, en este análisi s, los elementos fi¡ no tienen significado en 
tér min os de fenómenos económicos rea les (exportaci ones, 
importaciones, ofe rta agregada, etc .), sino que sólo ofrecen un 
t'ndice abstracto de l ord en o posición de los nudos en la 
jerarquía es tru ctural del siste ma. Más específicamente, f¡¡ 
represe nta la di stancia fun cional entre los nudos i y j; o sea, 
"un índi ce de l efecto de atenu ac ión de las propiedades de los 
nudos sobre la interacción internodal" , entendi éndose que a 
mayor di stancia func ional entre dos países corresponde una 
menor vin culac ión estructura l. 1 1 

1 1. L.A . Brow n y F .E. Ha rta n, "Funct io nal Dista nce: An Opera
tion al Approac h" , in Geogrophic Ano!ysis, vo l. 2 , enero de 197 0 , pp . 
76-83. 
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En nu es tro caso par t icul ar, la dista ncia funcional de los 
pat'ses centi"O amer ican os entre sí, y el e ell os co:1 el resto del 
mun do, es un índi ce de la in te nsidad de su vincul ac ión; 
as imismo, la evo lución de estos índi ces en el ti empo oft·ece una 
vi sión de la vMiac ión de su mu tua accesibilidad. 

RES ULTA DO S 

El análi sis emp t' t·ico se in icia al construir la matr iz de fluj os de 
co mercio {Y }, que se presenta a continuación con informa
ción relativa a 1977, en mill ones de dólares corrientes : 1 2 

MATRI Z 5 

RM G ES H N CR 

RM[ 1646 90 1 809 463 5 19 

'W 
G 8 11 5593 70 18 14 17 

{Y } = ES 639 136 2841 o 36 48 
H 39 1 34 o 15 21 18 22 
N 45 1 5 1 37 15 2238 58 

CR 674 5 9 52 9 49 3066 

RM = Resto del mun do. 
G = Gua temala 

ES = El Sa lvado r 
H = Honduras 
N = Ni carag ua 

C R = Co sta Rica 

A partir de esta matri z se obtiene la matriz de probab i
lidades de transición {p }: 

MATRIZ 6 

RM G ES H N CR 

RM[9986 0 .0003 0.0003 0.0001 0 .0002 

ooorn G 0.1 243 0 .85 7 4 0 .0107 0.0028 0.002 1 0.002 7 
ES 0.1 726 0 .0037 0.768 0 o 0.0096 0.0129 

{p }= H 0 .19 66 0 .01 69 o 0.7 663 0.0093 O.ül 08 
N 0.1 5 01 0.01 8 3 0.01 30 0.0052 0.7954 0.0205 

CR 0.1 724 0 .01 5 1 0.01 32 0.002 4 0.01 26 0.784 1 

A partir de la matri z 6 se compu ta la matri z de tiempos 
promedio5 para la prim era transición {F }: 

Los elementos de la matriz {F } se intet·pretan como las 
di stancias funci onales entre los nudos del sistema; por ejemplo, 
la di stancia funci onal de Costa Ri ca a Nicaragua es 4023, de 
Honduras a Gu atemala es 2330. Asimismo, estas distancias 
representan la propensión de un país a transferir su ingreso a 
otro, siendo esta propensión mayor cuando menor es la 
distancia funciona l. 

12 . Las fu entes de in fo rmación son Fondo Monetario Internacional, 
lnternotionol Financio/ Sto tistics, varios núm eros, y S lECA, Es tadísticos 
Mocroeconómicos de Centroamérica, varios núm eros. 
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MATR IZ 7 (1977) 

RM G ES H N CR 

RM ~00 2529 2829 5359 4289 

328~ G 7.79 355 2617 5255 4209 3204 
{F}=ES 6. 15 2109 645 5337 4088 3076 

H 5 .38 2330 280 1 1249 4105 3115 
N 6.7 1 2255 26 15 52 10 868 2934 

CR 6.00 23 12 2633 5287 4023 700 

Un resultado importante de la matri z 7 es la as imetría 
entre Centroamérica y el resto de l mund o. Po1· ejempl o, la 
distancia func iona l de Guatemala al resto de l mundo es 7.79, 
mientras que la di stancia fun cional del resto de l mundo a 
Guatemala es 2529. El caso más acentuado ele esta as im etría se 
da en Honduras, siendo los valores 5.38 y 5339, respecti v;
mente. Estas relac iones asimétri cas también ex isten a esca la 
centroamericana, pero sa lvo en el caso de Honduras no son 
mu y pro nu nciadas. Obviamente, la as im etría que ex iste en el 
sistema da lu ga r a una jerarquía y ésta, en orden descendente, 
perfil a al resto del mund o como el centro de primer lugar, 
seguido de Guatemala y El Salvador en segun do lugar, Costa 
Rica y Ni caragua en tercero y Honduras en cuarto y último 
lugar . Al co mparar esta estructura co n la qu e ex istía en 1962, 
cuando empezó el programa ele integrac ión, se puede ver que la 
accesibilid ad entre los nudos del sistema ha aumentado : 

MATR IZ 8 (1 962 ) 

RM G ES H N CR 

RTOI 5888 5222 8540 7894 

766~ G 12.17 518 48 58 8260 7867 7659 
ES 8 .82 5404 746 77 05 7759 758 1 

{F}= H 8 .1 1 5597 4766 1242 7882 7646 
N 6.09 5795 5047 8499 1415 7625 

CR 6.45 5863 5 11 2 85 11 7822 1247 

Nótese en las matrices 7 y 8 qu e, como era de esperar, la 
distancia func ional de los países hacia ell os mismos (l os 
términos en la d iago nal principal) son in feriores a las distancias 
hac ia los otros pa íses centroamericanos. Por ejemplo, en la 
matri z 7, la distanci a fun cional de Costa Rica co nsigo mi sma 
es 700, mi entras que su distancia fun cion al a Guatemala es 
23 12. Si n embargo, un hecho importante es que estas 
distancias "internas" son mayores que las di stancias de los 
países centroameri canos al resto de l mundo. As í, mientras que 
la distancia "interna" de El Salvador es 645, su distancia hac ia 
el resto de l mundo es 6.15. Esto in dica qu e la integrac ión de 
los países centroamericanos con el resto del mundo es mayor 
que la integrac ión económ ica in te rna de cada pa ís; en otras 
palabras, la pro pensión a transfer ir el ingreso centroamericano 
al exte rior es mucho mayor que la propensión a guardar lo 
dentro de la región. 

Otro resultado que se debe destacar es que los valores de 
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cada co lum na no muest¡·a n mayo r dispa ri dad, excepto por los 
elementos en la diagona l princip al. Esto indica que las 
propensiones de cada nudo a recib ir ingreso del resto de l 
sistema están cond icionadas pm facto res únicos a ese nudo. Es 
decir, las caracter íst icas propias de cada nud o hacen qu e las 
dista nci as fun cionales hac ia él sean sim ilares; el e otra fo 1·ma, se 
puede decir que no hay una marcada diferenciac ión en la 
ape rtura de cada nu do co n re lac ión a los otros. En este punto 
cabe pregu nta rse cuál es la prop iedad el e un nudo que 
dete rmin a su capacidad para rec ibir ingresos ele los otros. Al 
observar la pri mera co lumna se adv ie1·te que las distanc ias 
fun cionales de los países centroamericanos con el resto de l 
mundo so n muy co rtas y simil ares; pero éste no es el caso en 
cuanto a las di stancias del resto de l mundo co n los países 
ce nt roameri canos, que mu estran var iac iones sign ificativas. Esto 
indica que los pa íses centroameri canos so n igualmente acces i
bles al resto de l mu ndo y que no ex iste diferenciac ión en 
cuanto a la capacidad de l resto del mundo pa1·a ca ptar sus 
ingresos. Sin embargo, la capacid ad de los países para captar 
ingreso de l resto del mundo muestra amplias difere ncias. As í, 
este últim o punto emerge como el factor cond icionante ele la 
acces ibil id ad e in teracción in tracent roameri cana; es dec i1·, la 
capac idad el e un pa ís pa1·a cap tar el in g¡·eso ex tra1ngional o, en 
otras palab ras, su capac idad para ex portar a mercados extra
rregiona les . 

Ahora bien, la variac ión de las distancias fun cionales ent1·e 
pa íses ti ene interés, ya que ell o re presenta la evo lu ción de la 
intens idad de la in tegrac ión entre los pa íses centroamericanos. 
La gráfi ca ·1 prese nta los casos de El Salvador y Honduras en el 
período 1960-1977. Las líneas 1 y 2 representan las distancias 
funcio nales de Honclu1·as a El Salvador y E 1 Sa lvador a 
Honduras, respectivamente. Se puede notar que la diferencia 
en estas d istanc ias dism in uyó co nsiderab lemente en el período 
1960-1968, para aumentar gradualmente a partir de 1969, año 
en que di chos estados terminaron sus relac iones co merciales. 
Las lín eas 3 y 4 representan, respectivamente, la di stan cia de l 
resto del mundo a El Sa lvador y a Honduras. Un resultado 
muy im portante es qu e la vin cu lac ión entre ambos países se 
vuelve cas i id éntica, a part ir de 1970, a la vincu lac ión de cada 
un o con el resto del mundo; es decir, en la ausencia de 
re lac iones comerciales, la economía in te rnaci onal actúa como 
un "puente". 

Las gráficas 2 a 6 represe ntan, para cada país, la distancia 
fun cional prom ed io del resto de Centroam érica, así como la 
de l resto del mundo, al país en cuestión. En este sentido, esas 
líneas denotan la accesibilidad de un pa ís dado al resto de 
Cen troamérica y al resto de l mundo. En esas gráficas se puede 
obse rvar qu e, para cada pa ís centroamericano, los otros países 
de l istmo ofr ecen mayo r accesibili dad que el res to de l mund o. 
Nótese también que estas acces ibilidades muestran un signifi 
cativo incremento a partir de 1974; tanto los o tros países 
como el resto de l mundo se han vuelto más "cercanos" a cada 
país centroamericano. Un resu ltado aún más importante es 
qu e, para todos los países, las dos curvas se mueven de manera 
sin crónica; es dec ir, la acces ibili dad al res to del mundo 
co ndiciona y moldea la accesibi li dad de ntro de Centroaméri ca. 
De ahí que la in teg ración eco nómica centroamericana sea un 
reflejo de la in tegrac ión de esos países al resto de l mundo . De 
lo ante ri or se ded uce que en Centroaméri ca ex istirá in tegración 
des igual en la medid a en qu e los países muestren diferentes 
grados de acces ibili dad a los mercados de l resto de l mundo. 
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Ahora es necesario explicar la razón del significativo 
aumento en la vinculación del sistema. Esta se encuentra en la 
marcada expans ión en las expmtaciones prim arias centroame
ricanas a partir de 1973. Esto permiti ó refo rzar el nexo más 
débil y crítico del sistema, que es la participación de 
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disparidades económicas en centroamérica 

Centroamér ica en la ofe rta agregada mundi al. En este período 
las importac iones provenientes de l resto del mund o aum en
taron co nsid erablemente su partic ipación en la oferta agregada 
centroamericana, lo cual no imp id ió que la distancia fun cional 
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de l resto del mundo a la reg ión dism inuyera, ya que los países 
centroamer icanos hab ían mejor·ado su pos ici ón ele expor
tadores extrarregionales. Para recalcar este punto, en la gráfica 
7 se prese nta la evo lución el e los precios ele ex portac ión del 
café el e cuatro países centroamericanos, y su vari ac ión in versa 
con las distancias funciona les de las gráficas 2 al 6 es patente: 
el sector exte rno tradicional dete rmina la vincu lac ión econó
mica de Centroamérica. 

Se puede inferir, as í, que el nexo extrarreg ional represen
tado por las exportac ion es ele la reg ión es el elemento clave en 
el Mercado Común Centroameri cano y que la suerte de este 
esquema de integ rac ión está di ctado por el va ivén e in ce rti 
dumbre de l comercio extrarregional. De ahí la futi lidad de 
analizar la integrac ión de países en vías de desarro ll o igno
rando la eco nomía mundi al. 

La importancia de las exportac iones ex trarreg ionales se 
vuelve más clara al ca lcul ar la matri z ele di stancias funciona les 
para 1977 bajo el supuesto que cada país centroam ericano 
hubiese exper im entado exportac iones ex trarregionales supe
riores 25% a las actuales : 

MATRIZ 9 

RM G ES H N CR 

RTOl 18 19 2258 4344 3415 263~ G 8.80 256 2090 426 1 3352 2578 
{ F}= ES 6.16 15 18 515 4327 3256 2475 

H 5.39 1676 2237 101 3 3269 2506 
N 6.72 162 3 2089 4224 69 1 2360 

CR 6.01 1664 2103 4286 3204 564 

La matri z (9) conti ene un sistema más eq uilibrado que el el e 
la matriz (7) y la accesibilidad ele todos los nudos aumenta 
co nsiderablemente, especia lmente en el caso de Honduras. Es 
evidente qu e una medid a de tip o estri ctam ente ex trar-reg ional 
moldea el sistema intrarregional hacia un a estructura menos 
jerarqu izada. 

CONS IDERACION ES FINALES 

En este trabajo se ha demostrado que la economía mundial, por 
medio de las importaciones del área centroamericana, ejer·ce un 
papel preponderante en la estructura del Mercado Común 
Centroameri cano, y que esta vincu lac ión extrarreg ional es el 
factor determinante de l orden jerárquico en los países centro
americanos. 

Este resu ltado conduce necesa ri amente a rechazar los 
mod elos neoclásicos de l co mercio internaciona l apli cados a la 
integración económica, ya que sus idealizadas abstracciones 
restan real ismo al marco esencial en el cual se desarrol la la 
integración, que es la jerarqu ización en las economías que se 
pretende integrar. Los resultados ponen en claro que la 
integración debe ser es tudiada tomando en cuenta, en primer 
lugar, la as imetría del área con respecto al r·esto del mundo, y 
en segundo, las as im etrías intrarreg ionales. Só lo de esa manera 
podría concebirse la estructura ele la integ rac ión con rigurosa 
amplitud y rea lismo . 
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En Centroamérica existirá una integración equilibrada en la 
medida en que las exportaciones extrarregionales se vuelvan 
similares para todos los países; empero, dado que cada país 
tiene diferentes tipos de recursos y, en especial, diferente 
historia económica, la integración equilibrada se perfila como 
muy difícil en el mediano plazo. 

Lo importante es que las disparidades interregionales tienen 
su origen en disparidades extrarregionales; así, es urgente 

disparidades económicas en centroamérica 

trazar una estrategia común de desarrollo con respecto a la 
economía mundial, a fin de incrementar los beneficios para el 
área centroamericana derivados de su participación en la 
economía global. En la búsqueda y logro de una equidad 
internacional se llegaría a una equidad en la integración 
regional. Así, parece que el hincapié en la distribución 
equitativa de beneficios de la integración ha sido un ejercicio 
realizado con cierta miopía, cuando lo esencial es la distribu
ción equitativa de los beneficios del comercio mundial. O 


