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En cas i medio sig lo el e ex iste nc ia, e l programa ce n

troamer ica no ele in tegración ha sido un a fuente el e 

indi scutibles beneficios para los países mi embro, según 

lo ele muestra n varios estucl ios que se oc upan el e su pape! 

en té rmin os ele crecimi e nto eco nó mi co , fomento el e la 

es tabi li zac ió n y la diversif icac ió n d e l se cto r e xte rno y 

la indust ria li zación , ent re otros .1 

El va lor ele la integración tamb ié n se pone ele mani

fi esto si se conside ra qu e el com e rc io intrar reg iona l as

cendió en 200 3 a 3 000 mi !I on es ele dólares, 28 .1% el e las 

exportacio nes to ta les el e la reg ió n sin incluir la maqui

la. Los porcentajes son mu y e levados en los casos el e El 

Sa lvador, Nica rag ua y Gua tema la , donde alca n zan 59. 9, 

42.5 y 39 .2 por ciento , respect ivam ente . 

1. Sobre los beneficios de la integración. véase Luis René Cáceres, "La 
integración centroamericana: logros, restricciones y perspectivas", 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 8, México, agosto de 1992, y "Costos 
y beneficios de la integración centroamericana", Revista de la CEPA L. 

núm. 54, Santiago, Chile, diciembre de 1994. 
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Los primeros dos decenios de integración se caracte
rizaron por el dinamismo del comercio entre las nacio
nes centroamericanas, favorecido en parte por los altos 
precios de los productos primarios de exportación. F.n 
esos años fue palpable el papel propulsor del programa 
de integración en determinados sectores, sobre todo el 
manufacturero, así como en la construcción regional 
de redes viales de telecomunicaciones e interconexión 
eléctr ica. De hecho , las tasas de inversión de los paí
ses centroamericanos mostraron valores que no se han 
vuelto a alcanzar en los decenios subsiguientes, excep
to en Costa Rica. En los años ochenta, las economías se 
vieron afectadas por graves problemas de liquidez que 
dificultaron la atención de sus obligaciones externas, a 
la vez que mostraron tendencias recesivas. En este pe
riodo el comercio intrarregional decreció de manera 
considerable. 

Durante los noventa , a partir de 1992, el comercio in
trarregional creció de manera acelerada. Asimismo, las 
economías recuperaron sus tasas de crecimiento en el 
primer lustro, pero en el segundo perdieron dinamismo 
y aún no se recuperan . En ese decenio el crecimiento per 
cápita de la región se redujo considerablemente frente 
a las tasas del periodo 1950-1980, como se aprecia en el 
cuadro l. Esa falta de dinamismo tuvo implicaciones, 
como que el desempleo comenzó a disminuir sólo cuan
do el crecimiento económico superó el umbral de 4%. 2 

Así, el estancamiento económico se puede relacionar con 
las altas tasas de incidencia de la pobreza que prevalecen 
en algunos países y el surgimiento de fenómenos sociales 
como la violencia y la inmigración ilegal. 

Ante el panorama adverso de la región en los años re
cientes, cabe preguntarse por el papel de la integración 

2. CEPAL, Informe Económico de 2003, Naciones Unidas, Santiago, Chile, 
2004 . 

C U A ORO 1 

AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 

PER CÁPITA, 1950-1999 (PORCENTAJES ) 

América Latina 

Centroamérica 
América del Sur 

1950-1980 

2.652 
3.009 

2.330 

1991 -1999 

1.526 
1.420 

1.644 

1995-1999 

0.866 

1.154 

0.545 

Fuente: Samuel Morley, "¿ Por qué ha disminuido el ritmo de crecimiento económico 
de América Latina ?", Desarrollo Económico. núm. 166, julio-septiembre de 2002. 
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para resolver los actuales problemas económicos y so
ciales de la zona. En el comercio se han logrado avances 
importantes: no sólo el alto volumen del intercambio de 
Jos países de la zona, sino la superación de barreras téc
nicas y el alto grado de interdependencia económica de 
los países de Centroamérica. De hecho, se pueden referir 
las relaciones de causalidad entre variables macroeconó
micas de los países, la determinación conjunta de tasas 
de interés nacionales y la transmisión de crisis cambia
rías entre los países. 3 Tiene especial importancia la con
vergencia de los índices de la velocidad del dinero de los 
cinco países, lo que ha dado lugar a propuestas sobre la 
creación de una moneda común para la región. 4 

Los aspectos comerciales de la integración mar
chan por buen camino, como lo demuestran los avan
ces en la formulación de la unión aduanera, el plan de 
acción de integración regional y las negociaciones del 
tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por tan
to, dada la grave problemática social conviene otorgar 
mayor atención a los aspectos institucionales y sociales 
en el marco del programa de integración . 

En este trabajo se argumenta que es procedente rea
lizar acciones conjuntas sobre la experiencia de los paí
ses en los años recientes para establecer un marco más 
formal para la acción mancomunada, con miras a pre
sentar una sola voz ante la comunidad internacional en 
aspectos de interés de los países centroamericanos. Y 
a manera de complemento sería provechoso promover 
compromisos nacionales para avanzar en la coordinación 
de las políticas de cada país a fin de reducir las disparida
des de desarrollo social en territorio centroamericano. 
Se reconoce que la coordinación de políticas todavía es 
un aspecto en el que poco se ha avanzado en la región, 
siendo la coordinación de los aspectos sociales e insti
tucionales -en especial para la fijación de objetivos y 
metas comunes- y la aplicación de acciones conjuntas 
las que podrían contribuir a superar los actuales pro
blemas socioeconómicos. A continuación se examinan 
los elementos de una agenda regional de acciones man
comunadas en lo social e institucional. 

3. Luis René Cáceres. "Inercia de tasa de interés en Centroamérica ". El 
Trimestre Económico, vol. 69, núm. 1, enero-marzo de 2002; "B lack 
Market Exchange Rate lnterdependence in Central Ame rica", Savings 
and Development, vol. 21, núm. 4, Milán , 1997, y "Volatility Spillover 
Across Exchange Rate Markets ", Savings and Development, vol. 27, 
núm. 1, Milán, 2003. 

4. Luis René Cáceres, "Integración monetaria en las regiones centro
americana y andina ", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 7, México, julio 
de 2000. 



REFORMAR LAS REFORMAS 

Medidas comunes en todos los países durante los 
noventa fueron la reducción el e los aranre les de 

importación , así como la libe ralización de los sistemas 
financieros, la modernización del Estado y la reducción 
de la ca rga fiscal. Se esperaba que estas reformas condu
jeran a una mejor asignación de los factores de produc
ción y, por ende, se confiriera efic iencia y dinamismo a 
las economías. Luego de 15 úios de reformas se observa 
que el desempei'i.o económico regional dista mucho de 
esos objetivos: el crecimiento económico ha sido inferior 
a las tasas de decenios anteriores, la desigualdad en la 
distribución del ingreso se ha profundizado y se han 
presentado crisis cambiarias y bancarias. 

La relac ión entre la liberalización comercia l y la inte
gración económica se presenta en la gráfica del modelo 
de competencia imperfecta de Krugman y Obstfeld so
bre la determinación del número de empresas que ope
ran en determinado país. 5 Este modelo indica , por una 
parte, que a medida que aumenta el número de empre
sas (línea SS) sube el costo promedio de producción , ya 
que a cada empresa corresponde una fracción menor del 
mercado, por lo que disminuyen las oportunidades de 
beneficiarse ele las economías ele escala. Por otra, apun
ta un descenso del precio unitario (línea DD) a medida 
que aumenta el número ele empresas: a mayor número 
ele és tas la competencia es más intensa, lo que conduce 
a la reducción de los precios. El número de equilibrio el e 
empresas es No, al que corresponde un precio Po. 

La fijación de precios se da en un plano nacional en 
que la tarifa arance laria ubica el precio internacional 
en el nivel P. El punto por destacar es que una caíd a ele 
los aranceles, como consecuenc ia de la liberalización 
comerc ia l, conduce a que el precio internacional esté 
presente en el mercado nacional en el nivel P"' . Como 
también se observa en la gráfica, ello daría lugar a una 
reducción del número ele empresas (No a N,), con la con
siguiente pérdida de empleos. 

Así las cosas, cabe preguntarse si la integración eco
nómica tiene una función que cumpli r. Volviendo a la 
gráfica, se aprec ia que la integración implica una nue
va relación entre el precio promedio y el número ele 
empresas, ya que a l aumentar el tamai1o del mercado 
habrá mayores oportunidades ele economías ele esca la. 
Esto se ve en el desplazamiento de la línea SS a S'S', en 

5. Paul Krugman y Maurice Obstfeld, lnternational Economics. Harper 
and Collins. Nueva York. 1994. 

MODELO DE COMPETENCIA IMPERFECTA DE KRUGMAN 
Y OBSTFELD 
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vista ele que las compai'i.ías nacionales aumentan su par
ticipación en el mercado regional y así se benefician de 
las economías ele escala. En este caso, el número de em
presas aumenta a N

2
. Si se supone también que la línea 

DO se desplaza a D'D ' a raíz de la presión ele la mayor 
competencia por la prese ncia en el mercado nacional 
de las empresas de los otros países de la región , el precio 
promedio cae a P, y el número de empresas se reduce de 
N

2 
a N

11
• El número ele empresas N3 es superior a N'· que 

corresponde a un modelo de apertura si n integración 
regional. Se observa que en un marco ele regiona lismo 
abierto la integración es un medio para combatir los 
efectos negativos de la apertura. 

Se podría argumentar que benefic ios simi lares de 
economías de escala se podrían lograr si el país , ante la 
competencia externa, ganase competitividad y expor
tara al resto del mundo. El problema es que en el marco 
de una apertura unilatera l los países reducen su protec
ción sin conseguir concesiones si mi lares ele otros países , 
de manera que para incrementar las exportaciones re
quieren nuevas inversiones que toman mucho tiempo. 
Además, las mismas consecuencias adversas ele la aper
tura , en términos ele desempleo y pérdida de ingresos 
fiscal es, d ificultan la posibilidad de emprender progra
mas ele fortalecimiento de la competitividad, y la incer-
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ti cl umbre ocasio nad a po r 

e l c ie rre el e e mpresas Y e l 

dese mpl eo fre na n la in 

Ye rsió n 1 debilita n la go

be rn abilicl acl . 

D 1 A G R A M A 1 

CADENA DE SUCESOS DER IVADA DE LA REDUCC IÓN ARANCELAR IA UNILATERAL 

En e l di ag ra ma l se ex

po ne la cade na el e aco n

tec imi e n tos que surge n a 

ra íz el e la red ucc ió n uni 

la tera l el e a ranceles . El au

me nto del desempleo que 

resul ta de l c ierre el e em-

presas ocasio nad o por la 

ape rtura aum e nta la p o-

bre za . El desempl eo y la 

pobreza generan un clima 

el e ince rtidumbre que re

d un da en la di sminució n 

Aumento ~ Remesas 
Estancamiento - ----------' 

económico 
de las 

importaciones 

ele la tasa ele inversión.¡; Esta 

ca ída y el aumento el e las impo rtac io nes conducen a un 

descenso ele la ta sa el e crecimiento económico, lo que a 

la vez acele ra el cie rre ele empresas , la pobreza y la incer
ticl umbre, con lo que se acentúa aún más el descenso el e la 

im·ersión. Se destaca el aumento ele la emig ració n il ega l 

ocasionada por el cie rre ele empresas , que da luga r al fhu o 

el e remesas , que es la va ri ab le que sos tiene el aumento ele 

las importac io nes resultante el e la apertura. As í, la emi

gración i lega 1 se vuelve el sos tén ele la apertura comercia l 

porque las remesas fin ancianlos cuantiosos défi cit comer

cia les resul ta n tes , de ma nera que los efectos nega tivos ele 

la reforma co mercia l se pueden autososte ne r. 

La explicación ele los rasgos destacad os el e la econo

m ía cen troa me ri ca na en los a úos rec ien tes se pu eden 

encon tr a r en e l m odelo ante ri o r: ape rtura comercia l, 

desempleo, pobreza, emig rac ión ilega l, remesas, aumen

to el e las im portac io nes, caíd a el e la invers ió n y estanca

mi e nto eco nó mi co . 

Lo a nte ri or indi ca que la apertura co me rcia l lej os el e 

genera r be nefi cios puede se r un o bstác ul o para el crec i

miento económ ico. De ahí la pertinencia de refo rmul ar
la con la m ira puesta en establecer ni veles ele protección 

que pe rmita n a las em presas nac io na les con t inu a r e n 

operación , o nace r, crecer y genera r empleo. Cabe se ti a-

6. Sobre el papel negativo de la incertidumbre en la inversión, véase 
Johannes Feddereke. '"lnvestment in Fixed Capital Stock Testing for 
the lmpact of Sectoral and Systemic Uncertainty'", Oxford Bulfetin 
Economics and Statistics. vol. 66, núm . 2, Oxford. Reino Unido. mayo 
de 2002, y Graciela Moguillansky, '"Inversión y volatilidad financiera en 
América Latina'". Revistadela CEPAL, núm. 77. Sant iago, Chile. agosto 
de 2002. 
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la r la arg umentac ión ele Rocl rik en torno a que los países 

que parti cipa n con éx ito e n e l comercio inte rn ac io na l 

son los que establec ieron reformas a la carta, es dec ir, ele 

acue rdo con las par ticul aridades ele su entorno soc ia l; 

que de ma nera paula tin a efec tuaron reformas a medida 

que a lcanzaba n consensos; que una vez establec id as se 

permitió a las empresas nac io na les competir el e ma ne

ra favorable . Roclri k recomienda no sac rifi ca r e l tejido 

soc ia l nac ional en ave nturas refo rmi stas : "Tiene poco 

se ntido sac rifi ca r los as pectos soc iales a ca mbi o de la 

lib er a li zac ión ; dife re ncia rl os de las políti cas ele libre 

co me rcio , como quien clas ifica obj e tivos económicos y 

soc ia les , los conve rtir ía -defacto y por derecho- en 

no prio rita ri as".7 

Algo simil ar se pue de d ec ir sobre o tra s reform as , 

en especia l la fin a ncie ra . El resultado m ás p alpable ele 

ésta , según va rios es tudios, ha sido el aumento de la ines

tabilidad fin ancie ra y la reducc ión de la dem a nd a y e l 

crec imien to económico 8 El cues tion amie nto sobre las 

refo rm as lo co mparte Mil to n Friedman quien , en re la

ció n co n la p r iva ti zac ió n , m anifi es ta: "Me equivoqué . 

Res ulta que el imperio ele la ley es probablemen te más 
fund amenta l que la priva tizac ión".9 

7. Da ni Rodrik, Has G/obalization Gane Too Far ?, lnst itute fo r 1 ntern ational 
Economics, Washington, 1997, p. 77 . 

8. Una resería de estudioscriticos recientes de la liberalización f inanciera se 
encuentra en Paul Auerbach y Ja lal Uddin Siddiki, "Financia! Liberal ization 
and Econom ic Development: An Assessment '", Journal of Economic 
Surveys, vol. 18, núm 3, Oxford, Reino Unido, ju lio de 2004. 

9. Citado en un articulo de Martín Wolf pu blicado en el Financia/ Times 
el 2 de noviembre de 2004. 



El hecho es que los países ce nLroa me ri ca nos empre n

die ron sus programas de refo rm as ape nas sa lieron de los 

a t1os de la cri sis de la deuda y, en a lg unos casos , d e se rias 

confrontac io nes soc ia les. E llo no e ra pro picio pa ra e fec

tu a r las refo rm as; se ex ig ía un a mbi ente d e auste ridad , 

reconstru cc ió n y g randes esfue rzos para compensa r e l 

trecho pe rdido en mate ri a d e desa rro llo soc ia l. Una vez 

recuperada la so lidez económica hubi e ra sido pe rti nen

te cli sce rn ir qué refo rmas era n las más aprop iadas para 

cad a país, cuá les podrían espe ra r y cuá les desea rta r por 

comple to. 10 En la ac tu a l ida cl , los g ra ndes d é fi cit comer

cia les ocas io nados por la apertura co merci a l pres io na n 

e l equilibri o d e las cuentas exte rn as, y e n respu es ta se 

restringe la act ividad econó mica inte rn a e n e l m a reo d e 

los prog ra mas el e ;U uste del Fo ndo Moneta ri o In te rn a

c ion a l (Fi\ ri ). Las e\·a lu ac io nes el e es tos últimos se t1a la n 

que no hay pru ebas de que esas es trateg ias haya n con s

ti tu ido un me el io para el in a mi za r e l crec imiento eco nó

mico; lo úni co seg uro es que cl a n lu ga r a otro progra ma 

y así sucesiva me nte . Los países cae n as í en un a sec ue n

cia cont inua d e ;Uustes ine fi caces en de trim ento d e l d e

sa rrollo Pronóm ico y soc ia 1. 11 

Una inic iat iva el e rectificación d e la refo rm a comer

cia l, o las de otra natura leza, difíc i 1 mente la pueden efec

tuar los países centroameri ca nos de manera i nd iviclu a 1; 
sin duel a se prec isa la acc ió n reg io na l conce rtad a. 

10. Sobre la importancia de asumir posiciones de cautela ante las refor
mas, es del caso citar a Stigliz: "No existe correspondencia entre la 
versión de economía de mercado que se les impone a los paises en 
desarrollo y, por ejemplo, la de Estados Unidos. En ese país. el banco 
central (la Reserva Federal) no sólo se concentra en la inf lación, sino 
también en el empleo. en el crecimiento y cuando hay una contracción 
económica se aceptan los déficit. incluso los grandes déficit". Este 
autor recomienda que: "dejemos de concentrarnos en la inflación 
para prestar mas atención a la creación de empleos, que no se piense 
tanto en la restructuración y la privatización de las empresas, sino en 
la creación de nuevas corporaciones[ ... [ El Consenso de Washing
ton hizo caso omiso de estas declaraciones. De cierto modo creía 
que si permitimos que los mercados funcionen solos, los países 
lograrían desarrollarse. Eso no ha sucedido y nunca antes sucedió. 
Sin embargo, se alentó o se obligó a los países a centrar la atención 
en un programa económico restringido, y por ende equivocado[ ... ! 
Ha sido, y sigue siendo, la clase media la que ha apoyado con mayor 
ahínco el imperio de la ley, y ha sido la clase media la que ha sido 
devastada por algunas de las políticas del Consenso de Washington" 
Joseph Stiglitz, "El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda 
para América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 80, Santiago, Chile. 
agosto de 2003. pp. 29 y 38. 

11. Evalua ciones de los programas del FMJ se encuentran en Adam 
Przeworski y James Raymond Vreeland, "The Effect of JMF Programs 
on Economic Growth", Journal of Development Econom ics, vol. 
62, Amsterdam. 2000, y en Micha el Hutch inson e llan Noy, "IVIa
croeconomic Effects of IMF-spon sored Programs in Latín America: 
Output Costs, Program Recidivism and the Vicious Cycle of Failed 
Stabilizations", Journal of lnternational Monev and Finan ce, vol. 22. 
núm . 7. Ámsterdam, diciembre de 2003. 

Pruebas emjJíricas indican que el 

aumento de la esco laridad reduce la 

concentración en la distribución del 

ingreso)· al disminuir ésta aumenta la 

inversión jJrivada y, por ende) la tasa 

de crecimien to económico. AdeJnás) 

los niveles Jnás elevados de educación 

conducen a la reducción de la tasa 

de criminalidad) lo que pennitiría 

reducir la incidencia de la jJobreza 
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Educación y crecimiento económico 

Estudios rec ie ntes de mues tra n el im porta nte papel el e 
la ed ucac ió n como medio para impulsa r e l crec imiento 

econó mi co. 12 En parti cul a r, un a inves tigac ión sobre las 
repe rcusio nes ele invers iones ace leradas en educac ión 

en El Sa lvador apunta n a la re lac ión positiva ele los ni
ve les de educación y el di na mismo eco nó mico. 13 En un 

escenar io el e mayo r ac tividad educat iva que el ac tu a l 
-con un crec imie nto el e la tasa ele escolar iclacl ele 2.4% 

anu a l, todav ía infer ior a la ele 3% de los países del es te 
de As ia- el estudio mues tra que en 2028 se lograría 
una escola ridad el e 7.2 ú ios y en 2026 de nueve. El efec

to propu lso r ele la mayo r escolaridad , ele acue rdo con el 
c itado trabajo del BID , se observa en el caso de El Sa lva

dor, do nde un ai1o adicional ele escolar idad redunda en 
un aum ento de 1.5% anual ele la tasa promedio ele crec i

miento anua l. Se concluye que los esfu erzos en materia 
de educació n gene ran un PIB más alto. 

En efecto, niveles de educación dinámicos conducirían 
a un PIB de 31 618 millones ele dólares en 2018, mientras 
que si continúa con los mismos niveles ele escolaridad pro
medio de América Latina, el va lor del PIB ese aúo sería 

ele 27 381 millones . Los gastos en educación asociados 
con estos escenarios se rían ele 2 023 y 1 314 millones ele 
dólares, respectivamente. Así , un esfuerzo sostenido ele 

gasto ad icional en educación que concltu era a alcanzar 
una tasa de escolaridad ele 7. 2 aúos en 2018, como Costa 
Rica en la ac tualliclacl , implicaría 700 mi llones el e dóla

res en gastos adiciona les en educación ese ai1o , pero se 
inscribiría en una economía más grande (4 300 mi llones 
ele dólares) y con menos pobreza y vio lencia. En térmi

nos porcentua les, el mayo r dinamismo económico sería 
posible si el gasto en educació n como porcentaj e del PI B 

aumenta ra de 3.1 % en 2003 a 6.4% en 2018. 

METAS REGIONALES DE DESARROLLO SOCIAL 

La política soc ial reg ional debería descansar en la pro
moción ele la convergencia ele los niveles ele desarrollo 

en la reg ión , ta nto dentro ele los países como entre ellos, 
ele mane ra que Centroamérica adquirie ra ele ma nera 

12. Banco Interamericano de Desarrollo, Informe de Progreso Económico 
v Social1 997, Washington , 1998. 

13. S usan Skipper, "lnvestment in Human Capital in El Salvador: Rationale 
and Benefits", Georg e Washington University, Washi ngton, trabajo 
inédito . 
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paulatin a las ca rac terísti cas ele un á rea más homogé nea 

en mate ri a el e ing reso. Ade más el e los be nefi cios ele ta l 
políti ca deri vados de la mayo r dema nd a en el interca m
bio ele bien es en el ámbito i ntra rregional, tambié n cabe 
subrayar que los probl emas socia les se tr an smite n el e 

pa ís a país , ele ma nera que ex iste un a razón común para 
encontrar so luciones a la problemát ica soc ia l el e cad a 

país. El ej ercic io anterior permite aprec iar el importa nte 

pape l que la integrac ió n podría clese mpei1ar e n los pa í
ses ce ntroamericanos si és tos adopta ran el obj e tivo ele 
aumentar sus niveles ele educación con base en esfuerzos 

nacionales trazados con una visión regional. 
Asim ismo, se debe se1'ia lar que hay pruebas el e que, 

además el e aumentar la tasa ele crec imiento económico, 

los niveles más elevados el e educac ión conducen a la re
ducción ele la tasa ele criminalid ad, 14 lo que permitiría 

reducir la incidencia ele la pobreza. Pruebas empír icas 
indican que el aumento ele la escola ridad reduce la con
centl-ac ió n en la distribución del ingreso; 15 al di sm inuir 

és ta aume nta la inversión privada y, por e nde, la tasa ele 
crec imiento económico. 16 Esto demuestra que es facti
bl e qne los países ele la reg ión incrementen su dina mis
mo económico median te esfuerzos ele desarro llo soc ial, 
dinamismo que no ha sido posible en el ac tual modelo 
ele reformas económi cas. 

No obstante la importa ncia ele la educación como 
instrumento ele impul so del desarro llo, los países cen

troame ricanos mues tran un profunda divergencia en 
es te sector. 17 Por ello, una función esencia l ele la integra
ción económica debería ser el fom ento ele compromi

sos y acciones regionales para lograr metas nac ion ales 
ele carácter socia l, como educación y sa lud. En la Un ión 
Europea la política socia l descansa en el principio ele co

hesió n, el cual se inst rumenta mediante la promoc ió n 

14. Pablo Fajnzi lbe r, Daniel Lederman y Norman Loayza, "C rime and 
Victimization: An Economic Perspective", Economia, vol. 1, 2000. 

15. Francois Bourguignon y Christian Morrison, " lncome Dist ribut ion, 
Development and Foreign Trade : A Cross-sectoral Analysis", Euro
pean Economic Review, vol. 34, núm. 5, Ámsterdam, septiembre de 
1990. 

16. Luis René Cáceres, " Distribución del ingreso e integración económica", 
El Trimestre Económico, México, junio de 2000. 

17. Cabe señalar que las disparidades en el ingreso per cápita entre los 
países centroamericanos se mantuvieron sin mayor variación en el 
periodo de 1920 hasta finales del decenio de los cuarenta . A part ir de 
entonces se da una creciente divergencia en los niveles de ingreso 
per cápita, determinada por el acelerado crecimiento de Costa Rica. 
Este despegue y trayec toria acelerada de Costa Rica coincide y se 
puede explicar por el especial impulso que ha dado a la educación . Esto 
se anal iza en Luis René Cáceres, " Décadas perdidas. oportunidades 
para el presente", Estudios Centroamericanos, núms. 601-602, San 
Salvador. noviembre-diciembre de 1998. 



de la uniformidad en los niveles de desa rrollo en terri
torio nac ional y regional. Pa ra estos fines se han creado 
los fondos estructurales. 

Un compromiso similar se podría impulsa r en Cen
troamérica pa ra atender cada vez más el desarrollo so
cial. Esto implica ría que , para alca nzar metas regionales 
en un periodo determinado, en los sectores específicos 
se impulsaran las correspondientes acc iones naciona
les y regiona les. 

A raíz del fortalecimiento de los sectores sociales en 
escala nac ional, la integración regional adquiriría ma
yo r din am ismo , impulsada por la mayor capacidad de 
compra de la población , así como por la mayor gober
nabilidad y un ambiente más propicio para la inversión 
privada. 18 

Para logra r un modelo como el descrito sería de part i
cular importancia contar con el concurso de las agencias 
internacionales de finan ciam iento, en el sentido de que 
apoyen la conformac ión y el fin anc iamiento de progra
mas sectoriales de carácter regional, los cuales incluirían 
determinadas metas nacionales y regiona les. 

Negociación conjunta de recursos externos 

La coordin ac ión de políticas económi cas puede da r lu
ga r a considerables benefic ios. En es te sentido, por me
dio de esfuerzos concertados de los países se promovería 
que las agenc ias internacionales aceptara n estructu rar 
sus programas de financiamiento tomando en cuenta 
el obj et ivo fundamenta l de la converge ncia region a l en 
los niveles de desa rrollo , tanto entre los países co mo 
dentro de los mismos. Para es te fin habría que conta r 
con un foro regional en donde se afi naran las es trate
gias de negociac ión conjunta con las instancias otorga
doras ele rec ursos. 

Los países de la región podrían establecer sus priori
dades comunes, las cuales se ag rega rían para darles un 
matiz regiona l y se presentarían a las agencias inte rn a
cionales est ructuradas como programas regiona les de 
financiamiento. Se negociaría también que cada progra
ma fuese acompúi.aclo ele un componente de coopera
ción técnica pa ra apoyar la preparación y la evalu ac ión 
el e proyec tos, as í como la capac itac ión ele recursos hu
manos y ele servicios relacionados, como investigac ión 
el e mercado, control ele ca lidad , promoción en el exte
ri o r. Se podría conside rar, por ejemplo , instituciona
li zar un sistema de reuniones per iód icas el e los países 

18. Luis René Cáceres, " Distribución del ingreso ... ", op. cit. 

centroa merica nos con las age ncias intern ac ion ales para 
evalu a r el ava nce en la ejec ución el e tales proyectos y la 
atención de nuevos. 

Tamb ién el e man era co njunta las naciones de la zona 
podrían proponer a las agencias inte rnacio na les ini
ciat ivas sobre la pa rte ope rat iva del financiamiento ele 
proyec tos, como la simplificac ión de trámites y papeleo 
que fl ex ibilicen elf](tTi-jJass·u ele moneda loca l, as í como 
la contratac ión de consultores nacionales y la inclusión 
de personal naciona l en los eq uipos encargados el e los 
proyectos. Uno de és tos sería que las entid ad es inter
nac iona les co nformasen un a caja co mún para atender 
determinados programas; se reducir ía así la di spersión 
de esfuerzos, la fragm entación instituciona l y los cos
tos de transacción. Esta caja común podría in stituirse 
en el Banco Centroameri cano de 1 ntegrac ión Econó
mica (BC IE) . 

Un elemento del marco ele negociación conjunta ra
dicar ía en la programac ión y el segu imiento ele las ope
raciones el e las agencias in te rn ac ionales en la reg ión 
para que éstas cuenten con in formación actuali zad a de 
la situac ió n ele cada proyecto y las acciones correspon
dientes . El seguimiento entrúi aría ac tua liza r peri ódi
ca mente la información de los proyec tos por medi os 
elec trónicos. Ello permi tiría a los países contar con u na 
visión ac tu a li zada de las negoc iac iones con las agen
cias. De es ta manera, los grupos consulti vos nac ionales 
o regiona les , así como las reuniones de los países para 
prepara r sus planteamientos conjuntos a nte las fuentes 
inte rn ac iona les de recu rsos, contaría n co n informa
ción ac tua l izada sobre la situ ac ión el e los programas en 
ej ec ución con todas las fu entes, por pa ís y de manera 
region al, pa ra faci litar la co nform ac ión ele posiciones 
conjuntas . El BCIE podría asumir la función ce ntra l de 
la preparación, la programación y el seguimiento ele las 
negociaciones ele fondos exte rnos. 

Los beneficios ele la negoc iac ión coordinada ele re
cursos ex te rnos serían pa lpab les, pues un a posición 
conjunta tiene más peso que un a postura nac ional. De 
particula r importancia sería que los países negociaran 
conjuntamente con el FMI y que los gastos ele infraestruc
tura y desarrollo social no fu esen contabi 1 izados por este 
organ ismo dentro de los gas tos suje tos a lími tes en sus 
programas de ajuste. Este punto es objeto de an álisis en 
el FMI en respuesta a un pl antea miento d e los pa íses la
tinoamericanos.19 En efecto , la restri cc ión ele los gastos 

19. La iniciativa fue lanzada por el presidente Lula y luego la respaldaron 
varios pa ises de la región. 
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de infraest ructura ha ten ido consecuenc ias ach-ersas en 

el crec i m ie nlo eco nó mi co y en el éx ito de los prog ramas 
de aju ste en 1·a ri os países l at in oam e ri ca n os.~u 

Mecanismos financieros para la acción conjunta 

Ta mbié n se podría n co nsiderar acc io nes co njumas en la 

fo rmul ac ió n de los meca nismos del financ iamie nto pa ra 
e l desarro llo , como la creac ió n de un fondo común con 

parte de las resen ·as i mern ac io nales de los países centro
ame ri ca nos que sin·ie ra de ga ra ntía para la co locac ió n 

de títu los va lo r de peque i1 as empresas e n las respect i1·as 
bo lsas nac io nales . La co ntribución a l fondo se efec tuaría 

de ma nera inve rsa a l PI B per cá pita de los países y ade
más se negoc ia rían cont r ibucio nes com plementa ri as de 

age ncias in ternac iomtles y países am igos. 
Otro e leme nto importa nte se ría la for mulac ión de 

meca nismos para el trueque de productos agrícolas abun
dantes e n la región , como po r eje mplo el café , po r be
cas de es tudios el e posg rado e n uni1·e rsid ades el e países 
desa rro ll ados. Se negoc iar ía con centros de educac ió n 

superio r e n el se ntido qu e los países cen troa meri ca nos 
atende ría n las neces id ades de ca fé de di chos cen tros por 

un per iodo dado a ca mbi o de becas pa ra rea li za r estu
dios el e posgraclo. El ca fé lo compra ría e l sec tor públi co 
a los producto res loca les y lo paga ría en mon eda loca l. 

Estos fondos se recupe ra ría n con pagos que los be ne
fici arios efec tua ría n después de termin a r sus estud ios. 
Es decir, se t rata ría de un crédito ed ucat ivo en mon eda 

loca l para rec ibir benefi c ios que en ause ncia del modelo 
propues to se tendrían que efec tua r en d ivisas. 

Otra iniciativa que se puede formu lar es la creac ión de 

un fondo financ iero para atender las situac iones de emer
gencia orig in adas por desas tres natura les . Los rec ursos 
se oto rga ría n de inmediato tras la urge ncia, de ac uerdo 

con regla mentos , y se paga ría n a media no plazo. 
Asimismo, los países ce ntroa me rica nos podría n ne

goc ia r con r-.'l éx ico y Venezuela la imroducció n de mo
d ifica cio nes a l Acu erdo de Sa n J osé pa ra a um enta r e l 

porcen taje de la factura petrolera, que se paga ría co mo 
un crédito de medi a no pl azo , as í como que par te de las 

importac io nes de petró leo se paga ra n con base en un 
modelo de trueque. Sería ta mbién releva nte que los paí

ses de la reg ió n negoc ia ra n co n la OPEP para que és ta 
emule e l mecanismo del Ac uerdo de Sa n J osé con todos 

20 . Véase la colección de trabajos en el libro de Wllliam Easterly y Luis 
Serven (eds.l. The Limits of Stabiliza tion. Banco Mundial , Washington, 
2003. 
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los pa íses importado res de petró leo. Éstos paga ría n , por 
eje mpl o, 75% de su fact ura petrolera e n efec tivo y el res
tante 25% lo deposita ría n e n un a cuenta a favo r del país 
respect ivo miembro de la OPEPen un ba nco del país im

portador. Di cha cuenta la utili za ría el país expo rtado r 
pa ra ll evar a cabo inversiones en la nac ión importadora. 

Este modelo convendría po rqu e reduciría el pelig ro ele 
que el a lto prec io del petró leo te nga efec tos reces ivos en 
la econo mía mundi a l. Además, la OPEPcontaría co n un a 
ca rte ra de inve rsio nes fís icas e n nume rosos países; as í 

el ivers i fi ca su cartera de inversiones y reduce sus ri esgos , 
a la vez qu e te ndría e l bene fi cio de que los superávit de 
la OPEP se di st ribuirían e n form a más equitativa , fom en

tando as í e l dinami smo de la economía mundi al. 
Ce ntroaméri ca ti ene las co ndi cio nes para adoptar 

un a mo neda común -el 111omz.án-, cuya materi a li za
ció n aum entaría el co me rcio intrarreg ional v la credi
bilid ad de las po líticas nac io na les, además ele e nvi ar un 

bue n mensaje del compromi so de la reg ión por ava nza r 
e n la in tegrac ión .21 

21. Esto se analiza en Luis René Cáceres. " Integración monetaria ... " . 
op. cit. Sobre estudios que abogan por la adopción de una moneda 
común en otros mode los de integrac ión , véase Worrell De Li sie, 
A Currencv Union for the Caribbean, Working Paper, núm . 03-3 5, 
FMI, Washing ton. feb rero de 2003. Se debe in dicar que se ha es
timado que la adopción de una moneda común pe rm ite aumentar 
tres veces los flujos comerciales; véase J. Frenke l y A. K. Rose, 
Est imating the Effect of Currencv Unions on Trade and Outpu t. 
Working Paper, núm. 7857. National Bureau of Economic Research, 
Cambridge , 2000 . 



Dos meca nismo adicio na les que podría n ser prove

chosos pa ra los países el e la reg ió n: el primero, la fo rmu
lación y fo me nto ele un a lote ría centroamerica na cuyos 

ing resos se destina ra n a un fo nd o para ate nder proyec

tos el e edu cac ió n espec ia l y tec nológ icos; e l segundo, 

emular en una escala reg ional la rec ien te ini ciativa de l 

gobi e rn o de El Sa lvad or de crea r Fonsa lucl , mecani smo 

similar a los fondos via les que ex isten e n va rios países 

del á rea, a limentad o ele recursos generad os po r nuevos 

g ravá me nes a l tabaco, ce rveza, li cores, a rm as y m un icio

nes , ing resos cuyo des ti no son la atención el e p royectos 

ele sa lud e n las zonas rurales. 22 

Apoyo a los emigrantes centroamericanos 

La concertación reg io na l en torno a la probl emática de 

la emi g rac ió n es el e pa rti cul a r r eleva ncia; se podría n 

conside ra r acc iones conjuntas como las que en seguida 

se prese nta n . 

• Estudi os sobre la situac ió n y las necesidades ele los 
e mig ra n tes y la creac ió n el e meca ni smos el e apoyo a n te 

de portac io nes, as í como para la presen tac ió n ele so li c i

tudes el e extensión ele permi sos el e trabaj o , e tcé te ra. 

• Pres ta r apoyo a los emig ra ntes deportad os y a los 

que re torn a n vo lunta ri a mente, a fin ele q ue se integ re n 

en la soc ied ad y econo mía el e su país el e o rige n. 

22. Este mecanismo se describe en" Fonsalud busca clínicas abiertas 24 
horas al día", El Diario de Hoy, San Salvador, 30 de octubre de 2004. 

• Co nst ituir v ma n te ne r un a red el e orga ni zac io nes 

que ac túen el e ma nera co njun ta pa ra \'e lar po r los inte

reses y e l bie nesta r el e los e m ig rantes id en t i fica nclo y es

tablec iendo los mee a n ismos de apoyo reque ridos. 

• Di fundir la probl em;'ít ica el e los e mig rantes en pu

blicac io nes, con fe re ncias y ot ros medi os. Esta lí nea el e 

acc ió n aba rca r ía la apertura ele un porta l en interne t con 

fac i liclacles el e comunicac ió n inte rac tiva , ele ma nera que 

los emig ra n tes pued a n so licita r apoyo ju rícl ico e in fo r

mac ió n sobre la norm ali zac ión ele su estad o migrato rio . 

La pág in a se es tructura r ía en e l m arco el e p rog ra mas ya 

exis ten tes, como los que ll e\'a n a cabo, en tre o tros, Ca

thol ic Rel ief Services y Lawye rs wi tho ut Borcl e rs. 

• Pres ta r socorro a e mig ra ntes de ten id os e n las fro n

te ras o antes el e llegar a e ll as , co n acc io nes tipo SOS 

Búsqu ed a ele Personas , así co mo para ubi ca r a los q ue 

se presu ma ex traviados . El sitio en in te rn e t se rvir ía ta m

bi én pa ra es tos fi nes2
:
1 

• La creac ió n ele un ba nco el e info rm ac ió n sobre las 

leyes y las di spos iciones el e m ig rac ió n vige ntes en dete r

m inados pa íses, así como sobre los derec hos ele los e mi

g ran tes , de rechos hum anos y labo ra les , e tcé te ra . 
• El esta bl ec imiento meca ni smos fin a ncieros que !'o

m en te n la inve rsión co n parte el e las remesas e impul so 

ele inve rsio nes en la zona por pa rte el e los con ac iona les 

que res iden e n Es tados Uniclos .21 

Un aspec to relacionado con la emig rac ió n centroa me

ricana se encuentra en las pandill as juveniles y el crime n 

o rga ni zado , que en la actualid ad co nsti tuye n u na g rave 

a menaza para la soc ied ad. Éste es u n p ro bl em a el e ca

rác te r reg iona l que ex ige acc io nes urge ntes en mate ri a 

el e educación y generac ió n el e empl eo, a sí como o tros 

progra mas ele a te nció n a la juventud , con acc io nes co

ordin ad as pa ra fort a lece r la impa rti c ión d e justi cia y la 

lucha contra e l na rcotráfico. Dad os los rec ursos reque

ridos pa ra e llo se ría co nve ni ente conside rar la c reac ión 

de un fo ndo pa ra la juventud cen troa me ri ca na , admi

ni strado por el BCI E y cap ita li zad o co n sobre tasa s a los 

23. Para apreciar la factibilidad y la importancia de esta actividad, se 
trae a cuenta un articulo reciente que informa el uso de inte rne! para 
vincular a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos con sus 
familiares en sus pueblos de origen . Un caso especifico es Tulcingo. 
net: "Durante los días posteriores al 11 de septiembre, la gente en 
Tulcingo ut ilizó el sitio web para enviar correos elec trónicos urgentes 
para informarse sobre sus familiares en Nueva York. El señor Pérez y 
un grupo de voluntarios ayudaron a contactar a unos con otros", The 
Wa/1 Street Journa/, 15 de agosto ele 2002. 

24. Sobre inversión y remesas. véase Luis René Cáceres. "Remesas y 
desarrollo rural en Centroamérica". Estudios Centroamericanos, San 
Salvador, octubre de 2003. 
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aranceles de importac iones de bienes de ltuo de los paí
ses centroa mericanos y contribuciones de la comunidad 
intern ac ional gest ionadas por el mi smo banco. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Ava luar en los ca mpos ana li zados implica un giro en 
el quehace r de los organismos regionales, cuya ca

pacidad de respues ta se ha ele incrementar para avanzar 
en los objetivos sociales. También habría que fo rta lecer 
la capac id ad de las dependencias nac ionales para for
mula r y ej ecutar proyec tos . La experiencia ele la Misión 
Conjunta ele Pl anificación adsc rita a la Secre tar ía de 
Integración Económica Ce ntroa mericana (SIECA) en 
los a i'i os sesenta, por ej emplo, fue determinante en el 
establecimiento de la red vial centroamericana y las redes 
de telecomunicaciones e interconex ión eléc trica. Una 
entidad ele es ta naturaleza pod ría apoyar la preparac ión 
de proyectos que a la larga se sometan a consideración de 
los grupos consultivos regionales . 

Hay que remarca r que una mayor atención al sector 
social pasa por el fortalecimiento ele la capacidad institu
cional del sec tor público. En el cuadro 2 se presentan los 
indicadores ele eficacia y eficiencia del sector público que 
miden la habilidad del gobierno para formul ar y aplicar 
políticas, para lo cual se toman en cuenta la calidad de 
la burocracia y la fortaleza del sistema de servicio civil. 25 

Estos valores, normalizados con un a media de cero y ran
go de - 2.5 a 2.5, miden la posición relativa de un país con 
relac ión al promedio ele un número creciente de países 
(199 en 2002). Se puede apreciar que, salvo Costa Rica, 
los países de la zona están por debaj o del promedio. 

De ahí la necesidad ele emprender esfuerzos para for
talecer la capac idad del sector público. Esto es ele espe
cial importancia por demostrar de manera empírica que 
la calidad ele las ins tituciones es un fac tor determinante 
del crecimien to económico. 26 En este campo tiene un 
peso muy fuer te la lucha contra la corrupción , pues ésta 
tiene repercusiones negativas en la inve rsión. 27 

25. Datos tomados de Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, 
Governance Matters 111. Governance lndicators for 7996-2002, Working 
Paper, núm. 3106, Banco Mundial, Wash ington, agosto de 2003. 

26. Una reseña de la literatura sobre instituciones y crecimiento económico 
se encuentra en Janine Aron, "Growth and lnstitutions: A Review of 
the Evidence", The World Bank Research Observer, vol. 15, núm. 1, 
Washington. febrero de 2000 . 

27. Paulo Mauro, "Corruption and Growth ", OuarterlyJournalof Economics. 
vol. 150, núm. 3, Cambridge, agosto de 1995, y The Persistence of Co
rruption and Slow Economic Growth, IMF Staff Papers. vol. 51, núm. 1, 
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C U A D R O 2 

CENTROAMÉRICA : EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

1996 1998 2000 2001 

Costa Rica 0.02 0.47 0.77 0.37 
El Salvador -0.41 -0.03 -0.09 -0.53 
Guatemala -0.56 -0.14 -0.47 -0.61 
Honduras -0.73 -0.42 - 0.33 -0.88 
Nicaragua -0.87 -0.74 -0.57 -0.47 

Fuente: Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi. Governance Matters 
111. Governance lndicators lar 1996-2002. Working Paper, núm. 3106, Banco 
Mundial, Washington, agosto de 2003. 

Los esfuerzos para el desarrollo institucional se debe
rían formular como una serie ele compromisos nacionales 
con miras a alcanzar metas relacionadas con la adminis
trac ión pública con una visión regional. Los compromi
sos nacionales podrían radicar, entre otros aspec tos , en 
el fortalec imiento ele algun as acc iones como la creación 
de mecanismos transparentes de licitaciones, políticas de 
educación , lucha contra la corrupción. En el plano regio
nal se podrían crear programas de becas, cursos elec tró
nicos y ac tividades similares. El desarrollo institucional 
es un legítimo componente de la agenda de integración 
económica centroamericana, la demostración en el caso 
de la Unión Europea de que el desarrollo insti tucional 
precede y di na miza la integrac ión comercial. 28 

Reuniones de presidentes centroamericanos 

El forta lecimiento de las reuniones de presiden tes cen
troamericanos, en el campo institucion al regional, es 
vita l para que tengan un papel efec tivo indiscutible en 
la formulac ión de las líneas es tratégicas del p rograma 
de integración , y en la obtención de resultados oportu
nos ele sus mandatos. De hecho, Hufbauer y Kotschwar 
argumentan que todo proceso de integrac ió n requie
re el apoyo de los más a ltos nive les políticos. 29 En e l 

FMI, Washington, 2004, y Vito Tanzi, y Hamid Davoodi, Corruption, Public 
lnvestment and Growth, Working Paper, núm. 97-139, FMI, Washington, 
octubre de 1997. 

28. Ettori Dorruci et al., "The Li nk between lnstitutional and Economic 
lntegration: lnsights for Latin Ame rica from the European Experience", 
Open Economies Review, vol. 15, Dortrecht. 2004 . 

29. Estos autores resaltan la importancia del apoyo político a la inte
gración en estos términos : "Si no hay voluntad polít ica, la iniciativa 
regional sin duda fallará . Para tener éxito, la integrac ión regiona l 
debe ser un sól ido componente de la agenda nacional de los países 
participantes. Para comunicar este compromiso, los jefes de Estado 



diag rama 2 se presenta el esquema ele seguimiento ele 
dichas reu niones . 

Los mandatos derivados de las reuniones de presiden
tes se inco rporaría n en un a base el e el atos clasificados 

por sector, tema, e tcéte ra. Al ti empo, un a en tidad como 
el Sistema ele Integración Centroamerica na (s rcA), en 

co njunto con los organismos nac ion a les o reg iona les 
pe rtinentes , traduciría los ma nd atos e n acc iones para 

su ejecución, con la especificación ele los responsables, 
el ca lend ario y los presupuestos necesa rios. 

Otro punto medula r sería conta r con el apoyo el e una 
ventanilla en el BCIE o en ot ro organismo para fin anciar 

las neces idades ele consultoría y ele otra naturaleza re
queridos para ejecutar la agenda ele trabajo derivada ele 

los mandatos presidenciales. Esta venta nill a se puede 
estr ucturar con base en un fondo patr imonial (que se 

exa mina más adelante) que ofrezca recursos para apo
ya r la contratación ele asesorías puntua les. 

La ej ecución del programa de t rabaj o regional sería 
objeto ele seg uimiento y eva lu ación trimestral. Los in
form es trimestrales de seg uimiento se remitirían , por 
la unidad , a los presiclentes, las ca ncille rías, ministerios 
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SEGU IMIENTO DE REUNIONES DE PRESIDENTES 

CENTROAMERICANOS 

Base de datos 

Presupuesto 

deben trasmitir esa gran vi sión de la integración regional, exponiendo 
al mismo tiempo los objetivos pr incipales y los plazos irrevocables. 
El compromiso inequívoco con la meta de un plan regional de inte
gración debe hacerse desde el más alto nivel político". Véase Gary 
Hufbauer y Ba rbara Kotschwar. "Regional lntegration: The Lessons 
from Asia and the Western Hemisphere". en Zubair lqbal y Mohsin 
S. K han (eds.). Trade Re form and Regionallntegration in A frica , FMI , 

Washington, 1998, p. 329 . 

y orga ni smos reg ion a les y nac iona les correspondie n
tes. La base ele el a tos se actua li za ría a fin ele genera r un 
histo ri al ele las acc iones efec tu adas y el avance del pro
grama ele trabajo . La base se podría consultar e n cada 
país en un a intranet, de manera que exista en forma con

tinua informac ión actua li zad a el e la situ ac ión ele cada 

mandato presidencia l. En toda reunión los presidentes 
conocerían los informes ele seguimiento y la situación 

ele cada ma ndato. 

Coordinación de organismos regionales 

El impulso ele una mayor coordinación entre los organis
mos regionales es importante para es tablecer relac iones 

ele sinergia y evitar cluplicicl acl ele esfuerzos . El punto ele 
partida podría radica r en los linea mie ntos y los manda
tos que los orga nismos regionales reciben el e sus direc

to res y gobernadores. Con base en estos mandatos los 
organismos preparan sus planes operativos anua les en 

los cuales se programan las acc iones para cumplir con 
dichos mandatos y otras me tas relac ionadas con inicia
tivas propia s. 

En es te punto , la creac ió n ele una in sta ncia o un co
mité que exa mine los programas a nu a les para identifi

car las á reas el e trabaj o o los productos es pecíficos que 
se podrían a lcanzar el e ma n era conjunta o coordina
d a. La comi sión interin st itucional el e los organismos 

reg iona les podría clese mp e ii.ar las funciones el e es te 
comité, co n el apoyo del srcA . Por medio el e un a se ri e 

el e con sultas se podría co nformar un a agend a reg io
n al de trabajo que vincule los esfu e rzos ele los di ve rsos 
organismos. En el seno d el comité se a nalizaría n los 

costos el e los trab<Uos integ rados y se as ignarían los re
cursos necesa rios. 

Se establ ece ría el programa a nu a l el e tr abajo el e los 
organismos ele integ rac ió n e n el qu e se estipul a ran 

las ac tivid ades el e cad a o rganismo p or campo o sec
tor, los ava nces logrados y los costos implicados . El mo
delo p ermitiría alcanzar objetivos como los siguientes: 

aprovechar las capacidades propias ele los organismos 
regionales en la formación el e grupos el e trab<Uo ele a lta 
caliclacl, ev itar duplicaciones de esfuerzos, agilizar res

puestas a mandatos ele los pres identes centroa merica

nos y presentar posiciones conjuntas ante organismos 
intern ac iona les, entre ot ros . 

La est ru cturación el e un mecani smo finan cie ro es 

releva nte para atender los gastos operativos ele los or
ganismos regiona les, basados e n la co nformación ele 

progra mas coordinados . En es te sentido se podría con-
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sicle ra r la creac ió n el e un fondo patr imo nial en el BC I E, 

const itu ido con aportacio nes ini cia les el e los países ce n
troa me ri ca nos y co n contribuciones ele age ncias in te r
nac io nal es y países am igos. Como otro meca ni smo ele 
capita li zac ión del fondo patr imo ni a l se podría conside

ra r e l cobro el e un a sobre tasa a los présta mos de l BC I E, 

po r un periodo clete rm i nado, siempre que no afec te a su 

compet itiv idad , has ta que se haya const ituido una masa 
patrimo nia l cuyos ingresos sea n su ficientes para atender 

las neces idades ele los o rga ni smos regio na les. 

Preparación ante el tratado 

de libre comercio 

Ante la pronta entrada en vigor del tratado ele libre co
me rcio entre la Repúbli ca Dom inica na , Centroamér ica 

y Estados Un idos es procede nte es tabl ece r un a agenda 
reg ional ele forta lec imiento el e cad a país e n las á reas 

que son determin an tes pa ra e l mejor aprovecha mi ento 
ele los be ne fi cios potencia les de ri vados ele este ac ue r
do co mercial. La age nd a se pod rí a es tructurar co n la 
inclusió n ele los ca mpos y las acc iones vigentes e intro
duciendo nuevos te mas que demand a n a tención. Entre 
los puntos presentes en la age nda regional del tratado 
se e nco ntrarían las fac ilid ades para ex portació n (cré
di to, control ele calidad , sa nidad fitosa nitari a, combate 

contra el bioterror ismo, es tudios el e mercado , es tra te

g ias el e ex portación el e empresas y sectores específicos) , 
forta lec imiento ele siste mas el e innovación, promoción 
ele inversió n ext ranj era , faci lidades pa ra la creación el e 

empresas (cap ita l á nge l y ele riesgo, in ce ntivos fis ca les y 
ele otra naturaleza), educac ió n vocac io na l y técn ica, in

frae stru ctura fís ica. En torno a cada te ma ele la age nd a 
se formul a rían los respec tivos es tudios el e base y diag

nóst icos, as í como los correspo ndie ntes planes el e ac
ció n , y se nombraría a los respo nsables el e llevar a cabo 

las prin cipa les tareas. La agenda se podría aproba r en 
el ma rco el e las reuniones ele los pres identes centroa me

rican os, cuya preparac ió n y seg uimie nto se enca rgaría 
a un o rgan ismo regiona l, que además elabora ría un sis
tema ele informac ió n elec trónico para su ac tu ali zac ión 

periódi ca . 

PARA CONCLUIR 

En este t r abajo se argumenta qu e la proble má ti ca 
actua l obliga a o torga r a los sectores sociales e in s

titucionales la mi sma o mayo r pri or idad que la rec ibid a 
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por los aspec to s comerc ia les. De esa ma n era se pu e
de n po te nciar las opo rtunid ades ele la acc ió n co njun

ta pa ra impul sa r e l desa rro ll o reg ional. La a te nc ió n 
a los ec to res soc ia les e in st ituc io na les de te rmin a rá 

el éx ito el e la uni ó n adu a ne ra, e l p royec to co me rcia l 
el e mayo r dim e nsió n e n la ac tu a li da d , as í co mo el e los 

t ra tad os ele li bre co me rcio que se han negoci ado co n 
va ri os pa íses e n aiios rec ie ntes. Es dec ir, e l desa fío ele 

la integración est riba en forta lece r e l desar ro llo soc ia l 
e in st ituciona l n ac io n a l p a ra q ue és tos const ituya n 

los pilares ele la integ rac ió n reg io na l y con el resto del 
mundo. Otorga r mayo r a te nció n a l desarro ll o soc ia l 
requi e re mayo r reca ud ac ió n fi sca l, lo que ex ige refor

mas fi sca les. En este punto habría que se l'i a la r que los 
es tudi os efec tu ados sobre e l cos to el e la vio le nc ia e n 

la reg ión arroja cifras que a lca n za n a lred edor ele 15 
y 20 po r cie nto de l PJB .~ 0 Dad a la ev idencia el e qu e el 
desarro ll o soc ia l es un medio eficaz para red ucir la 

vio le ncia, se in f ie re que aumentar la inversi ó n soc ia l 
mediante el in cre me nto el e gasto púb li co en e l sector, 

co n apoyo ele una mayor recaud ac ió n fiscal , resulta un 
exce le nte negocio, ya que la redu cc ión ele la vio lenc ia 
impli ca ría a horros a los contribu ye ntes individu a les y 
a la soc ied ad e n montos super io res a los in cre me n tos 

e n la recaudació n fis ca l. 
El cí rculo virtuoso que se ge ne rar ía por medio del 

ava nce e n mate ri a de desa rrollo soc ia l se prese nta e n 

e l diag rama 3. Se puede ve r que el desarrollo soc ia l da 
luga r a aume ntos e n la tasa de crec imiento económ ico, 

como ya se ejemplificó. Éste conduce a reducc io nes el e 
la in ce rtidumbre y ta mbién el e la pobreza, la que a su vez 
di smi nuye por los mayores nive les ele educación. Al redu
ci r la pobreza se reduce la violencia y la incertidumbre, 

y as í aumen ta la inve rsió n , lo cua l redunda en ati zar e l 
crec imie nto económ ico y reducir la pobreza . De esa ma

nera se aprec ia que el desa rro llo soc ia l puede d ar luga r 

a un cí rculo virtuoso autososte niclo. 31 

A lo a nterior hab ría q ue agregar otros efectos ad icio
na les del desarroll o soc ial: hay ev idencia empírica el e 

que los fl tu os comercia les in tracen troamericanos se cl a n 

30. Juan Lu is Londoño y Rodrigo Guerrero, "Violencia en América Latina: 
epidemiología y costos", en Alejandro Gavíria y Rodrigo Guerrero (eds.), 
Asalto al desarrollo: violencia en América Latina, Banco Interamericano 

de Desarrollo. Washington, 2000 . 
31. Un interesante análisis de la existencia de círculos virtuosos, o viciosos, 

en los paises de América Latina como resultado de la interacción del 
crecimiento económico y el desarrollo socia l, se encuentra en Gustav 
Ranis y Frances Stewart, "Economic Growth and Human Development 
in Latín America", CEPAL Review. núm. 78, Santiago, Chile, 2002 . 



e n fun ció n de los nive les de capita l hum ano del país ex
por tador. ~2 Así, e l a u mento de los niveles de educació n 

es un medi o pa ra dota r de din a mismo a la integ rac ió n 
co me rcia l reg iona l y, po r ende, pa ra es ta r en mej o r po
sició n para contra rrestar las fuerzas recesivas ex tern as 

po r med io de las impulsos expansivos del comercio in
trazona l. 

Ade más, hay evidencia de que la distribución del in

greso tiene una ma rcada influencia en la composición y el 
origen del comercio internaciona l. Dalgin , Mitra yTrin

dade presentan resultados empíricos que indican que a 
medida de que la distribución del ing reso de un país se 
vuelve más desig ual, és te aumenta sus importac ion es de 

bienes de lLu o y de productos orig inados en países desa rro
ll ados 33 Dado que la educación es un medio para reducir 

la concentrac ión en la distribución del ing reso, mayo res 
nive les de educación en los países de la región redunda
rán en d isminuir tanto las importac iones de bienes ele 

lLuo, como las de productos orig in ados en los países de
sarrollados , fomentando así las importaciones intracen

troamericanas, el empleo y la inve rsió n , y fortalec iendo 
la integ rac ión económi ca de la región . 

Los esfu erzos de desa rrollo soc ia l tendría n que rea
li za rse en un pl a no regiona l para aumentar la efi cac ia 

de las acc iones requeridas, e n parti cul a r en aspec tos de 

32. Luis René Cáceres, "La integración ... ", op. cit. 
33. Muhammed Dalgin, Devashish Mitra y Vito! Trindade, lnequality, Non

homothetic Preferences, and Trade: A Gravity Approach, Working 
Paper, núm. 10800, National Bureau of Economic Research, Boston, 
Mass., 2004. 

co n certac ió n a l ex te ri o r, pre pa rac ió n de proyectos 
d e invers ión y un comercio intra r regiona l autososte

nido . Ade más , hay que to ma r en cuenta que los proble
mas soc ia les se transmiten de país a pa ís, de ma ne ra que 

su so lució n debe ser un a preoc upac ió n compart id a. A 
med id a que se solventen los proble mas soc ia les, la in

teg rac ió n co me rc ia l tom a rá impul sos basados e n la 
d ema nda in te rna; con ell o la eco nomía de la reg ió n 

cen troame rica na se volve rá más autosostenida, menos 
susceptible a las vicisitudes de la economía internac io

nal y más in teg rada . 
Por úl t im o, h abría que resa ltar que en el esqu ema 

prese ntado , e l apoyo de la comunidad intern ac io na l es 
de suma importancia. En este se ntido , es el caso apun

ta r qu e e n su ini cio la integ rac ió n europ ea rec ibió e l 
apoyo de Estados Unidos como un med io para de ten er 

e l ava nce de los p a rtid os co munistas nacio n a les . De 
hec ho, vVa ll ace indica que el Pl an Marsha ll condicionó 
sus rec ursos a la ad hesión po r e l país interesado a los 

p rincip ios democrá ticos. 34 Los resu ltados de es te apo
yo inicia l so n de sobra conocidos y sin duda supera n las 
expec ta tivas o rig in ales. Una posición si mi lar se debería 
promover por los países de la reg ió n con ca rácter urgente 
a nte Estados Unidos y otros países desarrollados , y ante 

e l a rg ume nto de que el crime n orga ni zado represe nta 
un a g rave a me naza sin precedente y e l desa rro ll o soc ia l 
es un med io eficaz y e fi cie nte, y re lat ivame nte ba rato , 

para frena r la vio lencia y e l crime n . 
Los pa íses centroa me rica nos puede n argum e nta r, 

incluso, que su s es fu e rzos pa ra a te nd er e l desa rro llo 

D 1 A G R A M A 3 
34. "El plan Marsall fue el inicio 

de la integración económica de 
Europa occidental. Éste fue 
una iniciativa estadouniden
se, de ayuda económica con 
condicionamientos políti
cos, creado para promover 
la recuperación económica 
que necesitaban y alentar la 
resistencia interna frente a 
las alternativas comunistas, 
así como para sostener la idea 
de que Europa occidental jun
to con Estados Unidos ahora 
fo rmaba n parte del bloque de 
Occidente, más que repre
sentar una tercera fuerza en
tre Estados Unidos y la Unión 
Soviética." William Wallace, 
Regionallntegration: The 
Western European Experien
ce, The Brookings lnstitution, 
Washington, 1994, p. 15. 

CÍRCULO VIRTUOSO GENERADO POR EL AVANCE EN EL DESARROLLO SOCIAL 
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soc ia l so n adec uados segú n sus ca pacidades fiscal es , 

pero so n in adec uados pa ra a te nd e r las neces id ades de 
Estados Unidos, ya que co n base só lo en los esfuerzos 
ce ntroa me ri canos no se pu ede log ra r un a rápida eli 
min ac ión de las defi ciencias soc ia les en la reg ión ni se 
fre na la emig rac ión ce ntroa meri cana a l norte. En con

secuencia, Estados Unidos resulta se r el pa ís jJenledoJ; ya 

qu e la capacid ad de fond eo de los países centroa mer i
canos no sa ti sface ple na mente sus intereses. De a llí la 

justificac ión pa ra es tructurar un a mbi cioso progra ma 
de financiami ento del desa rrollo ocia! basado en los 
esfuerzos comparti dos entre Estados Unidos y los pa í

ses e e n troa me ri canos , lo e u a l se podría es tructurar e n 
el ma rco del citado tratado. La lóg ica y la just ificación 

ele este progra ma se puede suste nta r en un trabajo re
ciente de Tan zi: "Si un a Tegión se compone el e países 

ce rca nos e integrados y si los inte rca mbios entre éstos 
(incluyendo el trá nsito de personas) llega n a ser rela
tiva mente sencill os, la región puede p aula tinamente 

semejar a un so lo país. En es te caso , la poblac ión de la 
región puede adquir ir el in terés en promover una mej o r 
distribu ción rie l ingreso para elimin ar la pobreza y el 
subdesarrollo , ya que puede n genera r márgenes nega
tivos por el cruce entre países, ta les como delincuenci a 
fronter iza y emigrac ión excesiva ele las zon as pobres a 

las ri cas el e la reg ión . Estos factores tienen resultad os 
inevitables en los índices el e delin cue nci a y po nen un a 
carga en los pagos por el bienestar de los pa íses recep

tores . Una mej o r distribución de l ing reso , promovida 
por medio de tra nsferencias del mismo , p odría p asa r 
a ser un asunto de interés público regiona l. Estas con

sideraciones puede n ser claramente importantes para 
las regiones como Centroamérica y Estados Unidos o 
Bolivi a y Argentina". 35 

Los p aíses e en troam eri ca nos pueden legíti mamen
te argumentar que el desarrollo socia l y la integ rac ión 

son un bien público globa l c uyo financ ia mi e nto debe 
ser una respons a bilidad co mp artida por los países 

cen troa me ricanos y las n ac ion es desa rro lladas , co n 
carácter ele urgen te, de manera soste nid a y en montos 
que garanticen un efecto pa lpable con miras a que los 
procesos de integración y creci mi ento eco nómico re

g ion a l se suste nte n y respo nd a n a lo que es benéfico 
para las com u nidades ce ntroa me ri ca n a y el mund o 
e n ge ne ra l. @ 

3 5. Vito Tanzi, The Production and the Financing of Regional Public Goods, 
Banco Interamericano de Desarrollo, documento inédito. 
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