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En ese sentido, este estudio tiene como objetivo 
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en sus aspectos económicos, comerciales e 
institucionales, conforme a sus objetivos y en sus 
diferentes dimensiones y aspectos relevantes. Se 
contempla, asimismo, sobre la base del diagnóstico 
respectivo, fundamentar un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones para impulsar su 
profundización. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Un repaso al proceso de integración centroamericana pone de manifiesto los avances a lo 
largo de casi sesenta años de historia, los aciertos y las limitaciones que acompañan al   proceso 
en el plano político y económico. Este documento examina la evolución de la integración 
centroamericana en estos ámbitos, sin dejar de lado coyunturas particulares como la crisis que 
vivió la región en los años ochenta en razón de los conflictos bélicos y posteriormente, la crisis de 
la deuda externa.  

 
La década de los noventa replanteó el proceso de integración con la creación del Sistema de 
Integración Centroamericana-SICA para fortalecer la integración en el ámbito político así como en 
lo social, ambiental, cultural, más allá de la esfera económica y comercial, que es la que prevalecía 
en la región. 
 
En las últimas dos décadas los desafíos de la región se enmarcan en una decidida inserción de la 
región en la economía internacional, que impulsó la modernización de instrumentos jurídicos de la 
integración y el replanteamiento de los objetivos de la integración económica. Amparado en esa 
nueva visión, los países de la región, en forma conjunta o individualmente, han buscado nuevos 
socios comerciales a través de la negociación de tratados de libre comercio. La inversión extranjera 
ha sido también un motor de crecimiento económico y generación de empleos y ambos 
instrumentos han incrementado las exportaciones y la dinámica del comercio internacional en la 
región. 
 
El crecimiento de las economías centroamericanas no ha sido igual y hay brechas importantes 
entre países, sin embargo, un denominador común es la creciente desigualdad entre quienes 
tienen más y las poblaciones más vulnerables, lo que hace necesario replantear las políticas y los 
énfasis que han puesto los gobiernos en la asignación de presupuestos. 
 
Aun cuando el término Mercado Común Centroamericano nunca alcanzó su desarrollo y supuestos 
planteados, en la jerga integracionista se sigue llamando Mercado Común a lo que es en realidad 
una Zona de Libre Comercio o una Unión Aduanera en construcción. En este sentido, el Protocolo 
de Guatemala de 1993 define muy claramente los derroteros de la integración centroamericana, 
estableciendo el compromiso de perfeccionar la zona de libre comercio, el Arancel 
Centroamericano de Importación y la constitución de una Unión Aduanera.  
 
Los países de la región centroamericana negociaron y ha implementado una diversidad de 
acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales que “perforan” el Arancel 
Centroamericano de Importación y podría afirmase, afectan la preferencia regional. Sin embargo, 
son procesos legítimamente permitidos, que bajo una óptica pragmática de los países, caminan en 
paralelo, profundizando el comercio con otros socios y regiones geográficas, que han abierto 
oportunidades y planteado retos, pero que han logrado la diversificación de mercados y reducido 
los grados de incertidumbre de la dependencia de un mercado en particular.  
 
La dinámica de trabajo dentro del proceso de integración económica y comercial es intensa, 
participativa y ha derivado en resultados concretos. Desde hace 5 años los Ministros de Comercio 
Exterior o de Economía de la región establecieron una mecánica de trabajo a través de Planes de 
Acción, que se constituyen en el mapa de ruta y mandato para todos los países. Es una agenda de 
trabajo que se aprueba semestralmente, coincidiendo con la Presidencia Pro-Tempore-PPT del 
proceso de integración,  que permite a todos los países miembros liderar el proceso por un 
período determinado.  
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En resumen, es indiscutible el avance que ha tenido el Subsistema Económico de la Integración 
Centroamericana en el ámbito del comercio, en sus relaciones externas con nuevos socios 
comerciales para la región y en la generación de mecanismos y nuevos instrumentos que facilitan 
la dinámica comercial y la superación de barreras al libre tránsito de bienes y servicios. 
  
Para la región centroamericana la IED tiene una importancia estratégica desde diferentes ángulos 
como lo es la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura, la generación de 
exportaciones, etc. Luego de la crisis del 2009 la inversión en Centroamérica ha venido creciendo y 
muestra un incremento del 21% en 2013 con respecto al 2012. Panamá y Costa Rica son 
históricamente los mayores receptores de IED mientras que El Salvador mostró la mayor 
contracción (-71%) y Honduras mostró un estancamiento en ese mismo período. 
 
Según el Informe de la CEPAL1, la producción de manufactura vinculada a la IED está perdiendo 
importancia relativa, sin embargo con excepción de Panamá todos los países de la región albergan 
con diferente intensidad, inversión de manufactura, al mismo tiempo que se incrementan el sector 
servicios. Los países de la región tienen legislación y regímenes especiales para la atracción de IED 
tales como zonas de procesamiento especiales e incentivos y regímenes de exención de tributos 
que están siendo reformados para adecuar la normativa a los compromisos de la OMC.  
 
Poco documentados pero de gran importancia y con una tendencia creciente, son los flujos de IED 
de empresas de países centroamericanos que invierten en la región. No existen registros oficiales 
en El Salvador, Nicaragua y Panamá de las inversiones que se realizan en el exterior, pero hay 
empresas con gran trayectoria en su expansión.  
 
A criterio de la CEPAL2, esta es una tendencia originada en las ventajas intrínsecas de este grupo 
de empresas y también en la necesidad de concentrarse en las actividades más competitivas y en 
expandir sus operaciones en razón el tamaño de los países de origen. También se argumenta el 
nivel de integración regional y la homogeneidad de los mercados. 
 
Centroamérica exportó US$ 29.909,5 millones al mundo, un 71.3% de esas exportaciones se 
realizaron fuera de la región, principalmente a destinos como Estados Unidos (31,7%), Unión 
Europea (13,5%), México (2,7%), China (2,5%) y Canadá (2.4%).  Costa Rica se posiciona como el 
mayor exportador a terceros mercados, seguido por Guatemala.  
 
Los principales productos, según capítulos del SAC son: frutas tropicales, café, azúcar, pescado, 
aceites y carne en lo que se refiere a productos agropecuarios y del mar, pero también la oferta 
exportable comprende máquinas y aparatos eléctricos, instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía y cinematografía; piedras preciosas y prendas de vestir de punto. Las exportaciones de 
la región a terceros mercados han perdido el dinamismo de años anteriores motivados 
principalmente por la contracción de las economías de países como los Estados Unidos y la Unión 
Europea, principales destinos de las exportaciones de los países centroamericanos. Los esfuerzos 
por diversificar mercados de exportación en la región tienen como objetivo principalmente, reducir 
el la dependencia de mercados y penetrar mercados emergentes como los asiáticos.  
 
En el conjunto de su comercio, Centroamérica es un importador neto, con excepción del comercio 
de frutas, café y azúcar donde hay una balanza superavitaria y algunos países tienen posiciones 

                                                 
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2013). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 
Caribe, 2013. (LC/g.2613-P),P. 33-48. 
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2013). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 
Caribe, 2013. (LC/g.2613-P). P. 102-105. 
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privilegiadas por volumen y calidad de los productos.   En todo el periodo analizado, la balanza 
comercial es deficitaria y en 2013, el déficit alcanza la cifra de US$4034, 4 millones. Según la 
SIECA3, por cada dólar exportado a terceros países se importaron 2.8 dólares en 2013. En ese año 
el 68.1 % de las importaciones se originan de terceros mercados. Los principales productos 
importados se ubican dentro del grupo de combustibles y aceites minerales; máquinas y aparatos 
eléctricos; artefactos mecánicos; vehículos y automóviles; plásticos; productos farmacéuticos; 
productos de hierro y acero y papel. A pesar de su privilegiada posición en la producción de 
alimentos, Centroamérica es deficitaria de cereales como el trigo y el arroz y de algunas 
oleaginosas donde destacan las importaciones de soya.  
 
Según este informe, Centroamérica avanza en la inserción en cadenas de servicios donde destaca 
Costa Rica en lo que se refiere a servicios de procesos empresariales, tecnologías de información y 
otros servicios intensivos en conocimiento (legales, investigación financiera y de mercados) y 
servicios financieros. En el caso de las cadenas de turismo médico, tienen una participación 
importante Costa Rica y Panamá. Y para los servicios vinculados a centros de llamadas, de contacto 
y de atención al cliente, hay participación de todos los países de la región.  
 
La región centroamericana ha evolucionado a lo largo de casi sesenta años hacia una integración 
amplia y comprensiva, formalizada con la creación del Sistema de Integración Centroamericana-
SICA a través del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos-ODECA, 
más comúnmente conocido como Protocolo de Tegucigalpa, suscrito en diciembre de 1991, 
entrando en funcionamiento en febrero de 1993.  
 
Son Estados Miembros del SICA Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. 

 
El SICA está conformado por i) Órganos; ii) Secretarías del Sistema; iii) Organizaciones e 
Instituciones Especializadas y; iv) Instituciones, Foros y Mecanismos. 
 
Este conglomerado de organizaciones dentro del Sistema se ha ordenado en diferentes 
subsistemas, teniendo a la Reunión de Presidentes como la cúpula de mayor decisión. 
 
El Sistema de Integración Centroamericana ha desarrollado a lo largo del tiempo y de las reformas 
planteadas en el Sistema, una gran diversidad de instrumentos jurídicos4: tratados, protocolos, 
reglamentos, acuerdos, convenios, memorándums, estatutos, ordenanzas resoluciones, manuales, 
actas constitutivas y mecanismos que sumaban al 2011, 227 instrumentos jurídicos de la siguiente 
forma: i) en el ámbito político (49); ii) de seguridad (23); iii) de la integración económica 
centroamericana (84); iv) del sector de la integración social (45); v) del sector ambiental (17)y; vi) 
del sector migración (9).  
 
En la XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA en junio de 20145, se ha 
planteado una diversidad de temas que pareciera corresponder a las prioridades que tendrán los 
países centroamericanos, con el apoyo de los órganos de la integración en la construcción de 
planes de trabajo y agendas concretas, destacando los siguientes aspectos: 

                                                 
3 Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2014). Informe Anual de Comercio Exterior en 
Centroamérica. Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas. P. 13.  
4 SICA. (2011). Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericano. Sector Político, Sector Seguridad, Sector 
Integración Económica, Sector Integración Social, Sector Medio Ambiente, Sector Migración. P.19 a 1547. 
5 XLII Reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA. Punta Cana, República 
Dominicana. Declaración de Punta Cana. Junio, 2014 
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- Puesta en marcha de la Política Educativa Centroamericana. 
- Impulsar los Centros de Atención de las MIPYMES para aprovechamiento del comercio 

regional e internacional e impulso a las estrategias de emprendimiento. 
- Mayor y mejor disponibilidad de estadísticas de calidad y oportunas para la toma de 

decisiones. 
- Fomento de los lazos de cooperación en áreas estratégicas de la región con el Caribe,  a 

través de las Secretarías del CARICOM y de la AEC. Un ejemplo son los nuevos esquemas de 
seguros contra riesgos catastróficos que ya implementa esta región. 

- Avanzar en la facilitación del comercio intrarregional y la competitividad dando énfasis a la 
gestión coordinada en fronteras dentro del corredor logístico centroamericano. 

- Fortalecer la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y apoyar el proceso de 
formulación, validación e implementación de la Estrategia Ambiental Regional 2015-2020. 

- Construcción de una agenda estratégica sobre el futuro del proceso de la integración 
regional centroamericana. 

- Atención a la crisis humanitaria de niños y niñas migrantes.  
 
Todo lo anterior implica necesariamente la voluntad política de los Países Miembros del SICA, pero 
ante todo, superar las limitaciones institucionales, el fortalecimiento de los recursos humanos y 
financieros en los órganos de la integración así como la definición de agendas a las que se les dé 
seguimiento con plazos y recursos necesarios y mecanismos de rendición de cuentas. 
  
En la convergencia de políticas específicas como la política de competencia y la política 
macroeconómica, hay caminos recorridos de diferente alcance y énfasis. Hay un compromiso de 
avanzar hacia una normativa regional y de contar con una Autoridad Regional en materia de 
competencia en el marco de los compromisos derivados  del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea. En el caso de la política macroeconómica los objetivos 
comunitarios apunaban a la Unión Monetaria que dista mucho de alcanzar. No obstante lo 
anterior, hay un extraordinario trabajo por parte de los Bancos Centrales, Ministros de Hacienda y 
otras entidades financieras, para apoyar y facilitar la integración económica y comercial en la 
región. 
 
Centroamérica ha transitado un largo camino en su proceso de integración con obstáculos de 
diferente naturaleza, pero ha contado siempre la voluntad política, con el trabajo desde los 
diferentes sectores que forman parte del Sistema de Integración pero además, con la convicción 
del sector privado y de la sociedad civil, de que hay oportunidades para avanzar hacia un 
desarrollo sostenible e inclusivo.  
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INTRODUCCION 
 

Dentro del Plan de Acción de Caracas del 2012, y respondiendo a la Declaración de Caracas 
de diciembre del 2011, mediante la cual se estableció la Comunidad de Estados de Latinoamérica y 
el Caribe-CELAC, se reconoce “que nuestros países han avanzado en procesos de integración 
regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a lo largo de las últimas 
décadas, reflejo de su vocación de unidad y su naturaleza diversa y plural, que constituyen un 
sólido cimiento a partir de cual edificamos la Comunidad que agrupa a todos los Estados 
latinoamericanos y caribeños”. 
 
Es por esta razón que la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) ha 
encargado la realización de varios estudios, este específicamente, hace referencia al estado de la 
Integración Centroamericana, una de las de más larga data en Latinoamérica, dando énfasis a la 
integración económica pero sin perder de vista el contexto en que se desarrolla. 
 
La región centroamericana ha avanzado a lo largo de casi sesenta años en una integración que 
enfrentó diferentes momentos políticos, económicos y sociales y que hoy se ve inmerso en un 
proceso de internacionalización y de regionalismo abierto. Aun así, y siendo una de las regiones 
más abiertas al mundo y con más acuerdos concertados con países y regiones de otras geografías, 
su proceso de integración no se ha detenido, al contrario, ha venido perfeccionando sus 
instrumentos jurídicos así como su institucionalidad, no solo a través de sus organizaciones, sino 
también a través de los mecanismos de coordinación de las entidades públicas y las 
organizaciones privadas y de la sociedad civil.  
 
Aun cuando haya mucho que mejorar se muestra un interés legítimo en el ámbito político y 
empresarial por seguir avanzando hacia el perfeccionamiento de una integración subregional entre 
sus países miembros así como con socios externos dado el objetivo común de aspirar a un 
desarrollo sostenible y concertado, que genere oportunidades y calidad de vida para todos los 
centroamericanos. 
 
Durante la XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del 
Sistema de la Integración Centroamericana-SICA, realizada en Punta Cana, República Dominicana, 
en junio del 2014, los Jefes de Estado reafirman su compromiso con la integración 
centroamericana e instruyen a sus gobiernos y a las organizaciones de la integración a avanzar en 
el fortalecimiento de los mecanismos de la integración en todos los ámbitos. 
 
La otra gran iniciativa integracionista es la que impulsa la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños-CELAC, creada en febrero de 2010 y constituida formalmente en la Cumbre de Caracas 
del 2011. Esta organización es de ámbito regional y promueve la integración y desarrollo de los 
países latinoamericanos. Desde su creación se han realizado dos Cumbres Presidenciales: la 
Cumbre de Chile en 2013 y la Cumbre de la Habana, en enero 2014 y cuenta con el apoyo de 
muchos organismos internacionales y regionales. 
 
Este documento ofrece una oportunidad para la reflexión en cuanto al camino recorrido, la 
complejidad del presente y los retos y oportunidades que tienen los países centroamericanos de 
profundizar la integración con la región y con el mundo bajo instrumentos diferenciados. 
 
Este documento analiza en el primer capítulo como fue conceptualizada la región en sus primeras 
etapas, cómo ha evolucionado en sus etapas de liberalización económica y las figuras que ha 
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adoptado para alcanzar sus objetivos, así como los factores que han impulsado o limitado, 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
El segundo capítulo analiza los principales indicadores económicos y sociales de la región, que 
muestran puntos de convergencia y divergencia en el objetivo de desarrollo sostenible trazado. La 
información suministrada está sustentada en fuentes secundarias pero reconocidas por los países y 
los órganos de la integración, tal es el caso de la Secretaría de Integración Económica 
Centroamérica-SIECA; la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano-SCMCA y el Programa 
Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. 
 
En el tercer capítulo se aborda el desarrollo de la institucionalidad de la integración 
centroamericana, dando una visión integral de su desarrollo pero haciendo énfasis en el 
subsistema económico, que es el objetivo de este estudio.  Se analiza también el proceso de 
regionalismo abierto en que ha estado inmersa la región en los últimos 20 años y cómo la 
membresía y participación activa en foros intergubernamentales, en los organismos financieros 
internacionales y en los organismos del Sistema de Naciones Unidas, han influido, se espera, 
positivamente, en marcos normativos comunes que facilitan el diálogo y el desarrollo de normativa 
a nivel regional. 
 
En el capítulo cuarto se analizan como aún si una política común en materia de competencia y en 
política macroeconómica, se han allanado caminos para tener un mejor diálogo, para establecer 
pesos y contrapesos en lo que respecta a temas de interés común,  prioridades y retos a futuro. 
 
Finalmente, se hacen una serie de conclusiones y recomendaciones a ser consideradas por la 
Secretaría Permanente y los Miembros del SELA. 
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I LA  INTEGRACIÓN REGIONAL EN CENTROAMÉRICA 
 
1. Algunas consideraciones preliminares:  
 

Una historia de más de cincuenta años de la integración en America Latina y el Caribe 
requiere repasar algunos conceptos multilateralmente adoptados de la teoría económica y 
comercial en materia de integración, con el fin de aclarar conceptos comúnmente utilizados en la 
región de Centroamérica, principalmente en lo que se define como Zona de Libre Comercio, Unión 
Aduanera y Mercado Común.  
 
La Organización Mundial de Comercio, foro al cual todos los países de la región pertenecen, 
establece las siguientes definiciones en el Artículo XXIV del GATT de 1994, en lo relativo a Áreas o 
Zonas de Libre Comercio y Uniones Aduaneras6: 
 
Áreas o Zonas de Libre Comercio 
 
…Se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los 
cuales se eliminan los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas 
(excepto en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos 
XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los 
productos originados de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio. 
 
Uniones Aduaneras 
 
… Se entenderá por unión aduanera, la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo 
territorio aduanero, de manera: 
 
i) que los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto en 

la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, 
XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales 
entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencial 
de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y 

ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de la unión 
aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de 
aduana y demás reglamentaciones  del comercio que, en substancia, sean idénticos.  

 
Mercado Común 
  
… Implica la existencia de una Unión Aduanera (arancel 0 entre sus miembros y un arancel externo 
común) más la libre circulación de factores de producción (algunos autores contemplan la 
coordinación de las políticas macroeconómicas en esta etapa7).  
 
Dado lo anterior, es necesario aclarar qué se entiende en la región como “Mercado Común 
Centroamericano” y si es válida su definición en tiempos actuales.  El Tratado de Integración 
Económica Centroamericana-TGIE de 1960 define en el Capítulo I la constitución del Mercado 
Común Centroamericano, “…mismo que debería perfeccionarse en un plazo máximo de cinco años 

                                                 
6 Organización Mundial del  Comercio. (2003). Textos Jurídicos: Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. P. 562 
7 Arese, H. Comercio y Marketing Internacional. Editorial Norma. P.246 
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a partir de la entrada en vigencia de este Tratado8”, recordando que el proceso de integración en 
la región centroamericana es de larga data y su construcción se cimentó precisamente en el 
desarrollo económico y comercial bajo un modelo de crecimiento “hacia adentro” basado en la 
protección industrial como condición básica para un modelo de integración fundamentado en la 
sustitución de importaciones. 
 
Sin embargo, treinta años más tarde, se aprueba  el Protocolo al Tratado de Integración Económica 
Centroamericana de 1993, más comúnmente llamado Protocolo de Guatemala, donde se 
conceptualiza el proceso de integración económica centroamericana bajo los siguientes 
fundamentos: 
 
a) La integración económica regional es un medio para maximizar las opciones de desarrollo 

de los países de los países centroamericanos y vincularlos más provechosa y efectivamente a 
la economía internacional. 

b) La integración económica se define como un proceso gradual, complementario y flexible de 
armonización de voluntades y políticas. 

c) El proceso de integración económica se impulsará mediante la coordinación, armonización y 
convergencia de las políticas económicas, negociaciones comerciales extra regionales, 
infraestructura y servicios, con el fin de lograr la concreción de las diferentes etapas de la 
integración. 

d) El proceso de integración económica se regulará por este Protocolo, en el marco del 
ordenamiento jurídico e institucional del SICA, y podrá ser desarrollado mediante 
instrumentos complementarios o derivados. 

  
El Protocolo de Guatemala define las etapas de la integración centroamericana en: i) el 
perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio Centroamericana; ii) el perfeccionamiento del 
Arancel Centroamericano de Importación; iii) la procura de una coordinación y armonización de 
sus relaciones comerciales externas, principalmente en lo relativo al marco normativo por el cual se 
rigen estas relaciones; iv) constituir una Unión Aduanera entre sus territorios de manera gradual y 
progresiva; v) la libre movilidad de los factores productivos; vi) la integración Monetaria y 
Financiera Centroamericana y vi) el perfeccionamiento de las políticas sectoriales9. 
 
De lo anterior se concluye en primer lugar que el término Mercado Común Centroamericano no 
alcanzó su desarrollo y supuestos planteados. Sin embargo, en la jerga integracionista se sigue 
llamando Mercado Común a lo que es en realidad una Zona de Libre Comercio o una Unión 
Aduanera en construcción. Segundo, el Protocolo de Guatemala define muy claramente los 
derroteros de la integración centroamericana, estableciendo el compromiso de perfeccionar la 
zona de libre comercio, el Arancel Centroamericano de Importación y la constitución de una Unión 
Aduanera.  
 
2. Principales reformas planteadas y sus determinantes 
 

Revisando la literatura y las experiencias en procesos de integración en el mundo, todos 
tienen rasgos particulares o patrones que han sido la fuerza determinante para impulsar su 
“propio” proceso, ya sea en el ámbito económico, político, cultural, geográfico o geopolítico. 

                                                 
8 Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana, Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericana: 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana. P. 418 
9 Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana, Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericana: 
Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala). P. 427-438. 
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En el caso de la integración centroamericana, ha habido factores “fuerza” en cada una de las 
etapas de la integración, impulsados por factores de conceptualización del desarrollo –el papel 
determinante de CEPAL en su planteamiento para la región- y por factores económicos, debido a  
la proximidad geográfica de los países, su historia política y de independencia conjunta, el tamaño 
individual de las economías centroamericanas y la necesidad de impulsar un desarrollo industrial 
que diversificara la producción centroamericana, basada en un modelo agroexportador y de 
producción de alimentos para el mercando interno.  
 
Es importante resaltar que entre esta primera etapa y la segunda, Centroamérica fue el escenario 
de guerras civiles, conflictos bélicos y la crisis de la deuda externa en los años ochenta. Los 
procesos de paz y la intervención de organismos internacionales en la región sentaron las bases 
para un replanteamiento de la integración centroamericana, la cual hasta el momento había hecho 
énfasis, con relativo éxito, en el desarrollo económico de la región pero donde se observaba un 
agotamiento del modelo adoptado y de los instrumentos aplicados. 
 
La segunda ola de reformas en el proceso de integración se da en los años noventa, cuando se 
conforma el Sistema de Integración Centroamericana-SICA. El proceso se ve impulsado por la 
necesidad de una identidad política regional, objetivo de larga data cuando se creó la 
Organización de Estados Centroamericanos-ODECA en 1951,  que constituye la base jurídica para 
la creación del SICA por medio de su reforma  a través del Protocolo de Tegucigalpa.  El SICA se 
constituye así en un sistema con anclaje político, que fue más allá de lo económico y comercial, 
incorporando una institucionalidad ampliada, mecanismos de coordinación de Presidentes y 
Ministros de Relaciones Exteriores y otros ámbitos de creciente importancia en la región como los 
sociales, ambientales y culturales.   
 
Es necesario resaltar que las reformas en esta etapa también se amplían a lo económico y 
comercial -siendo el principal motor que impulsó la integración- reestructurándose además el 
Tratado General de Integración Económica a través del Protocolo de Guatemala en 1993 y 
rompiendo el esquema de su primera etapa de desarrollo económico basado en la sustitución de 
importaciones. 
 
Unido a este replanteamiento de la integración centroamericana, se  destacan tres coyunturas  
originadas en el contexto internacional, que forman parte de procesos complejos y decisiones en 
materia de política comercial, donde se conjugan esquemas simultáneos de liberalización 
unilateral, multilateral, bilateral y regional. Su mención es necesaria en la medida en que todos 
estos procesos influyeron y lo siguen haciendo, en la integración regional. 
 
- El fortalecimiento del Sistema Multilateral del Comercio que transforma el Acuerdo General 

de Aranceles Aduaneros y Comercio-GATT, creado como un acuerdo provisional en la post-
guerra, en la Organización Mundial de Comercio-OMC en 1994.  Como organización 
multilateral de comercio de la OMC, fortalece las reglas del comercio internacional y 
trasforma las partes contratantes en Miembros, integrando muchos países en desarrollo, 
como fue el caso de la mayoría de los países centroamericanos, hasta esa época fuera del 
GATT, con excepción de Nicaragua. Los países de la región adoptaron compromisos, tanto 
en su adhesión al GATT, como en las negociaciones de la Ronda Uruguay (ambos procesos 
se dieron en forma paralela para la mayoría de los países de la región). En la Reunión 
Ministerial de Marrakech, en 1994 donde se dan por concluidas las negociaciones de la 
Ronda Uruguay,  los Ministros aprueban un nuevo marco de normas para el comercio 
internacional de obligatorio cumplimiento para adquirir su membresía en la OMC. Desde su 
entrada en vigencia en 1996, este marco de reglas ha influido en todos los procesos 
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comerciales bilaterales y regionales que se han gestado en el mundo, del cual la región 
centroamericana no está exenta. 

- Se impulsan procesos de integración y libre comercio entre países en lo que se ha 
denominado un proceso de “regionalismo abierto”. En el caso de los países de la región, se 
observa una apertura selectiva con socios comerciales, principalmente latinoamericanos, a 
través de negociaciones de Tratados de Libre Comercio, muchos de los cuales partieron de 
la necesidad de desarrollar acuerdos comprensivos, con nueva normativa, adoptada del 
sistema multilateral y que tuvieran un alcance más allá de los Acuerdos de Alcance Parcial, 
vigentes entre varios países de América Latina desde la década del 80.  Determinante fue la 
mega negociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México-
TLCAN que se firmó en 1992 y entró en vigencia en 1994 y  estableció un nuevo esquema de 
comercio, con reglas modernas. Había una gran preocupación de los países de América de 
que el TLCAN pudiera “desviar el comercio” a favor de sus nuevos socios. Los países 
centroamericanos iniciaron negociaciones con México y Canadá, como aproximación al 
mercado de los Estados Unidos, que finalmente se concretaría en un Acuerdo de Libre 
Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana en el año 2005 
(CAFTA-RD). De esa época al presente,  los países de la región han avanzado en este 
esquema en forma individual o colectiva con países como Colombia, Panamá, Perú, Taiwán, 
República Popular China, Singapur, la Unión Europea y, más recientemente, con la 
Asociación de Europea de Libre Comercio-AELC.  

- Finalmente, se debe mencionar la aspiración americana de una región unida e integrada 
cuando Presidentes de 34 países de América firmaron en 1994 la  Declaración titulada “Pacto 
para el Desarrollo y la Prosperidad de las Américas” y un Plan de Acción con 23 iniciativas, 
una de las cuales establecía el Área de Libre Comercio de las América-ALCA. Se inicia así una 
fase preparatoria que concluye en 1998 con el inicio de las negociaciones que se 
extendieron hasta el 2001 con un nivel de desgaste, influido por un contexto internacional 
complejo10. Aun sin la participación de Cuba, para considerarlo como una iniciativa 
hemisférica, este proyecto fue posiblemente, la iniciativa más ambiciosa y comprensiva en 
América, que iba más allá del comercio, con un liderazgo de los Estados Unidos de América, 
pero también indiscutible, el liderazgo que ejerció Brasil desde el Sur. Para los países 
centroamericanos fue un ejercicio de gran aprendizaje, no solo por la necesidad de 
formalizar una relación con Estados Unidos como principal socio comercial,  que  hasta esa 
fecha se fundamentaba en un esquema de preferencias. En el caso de los países de América 
de Sur,  fue una oportunidad de explorar las oportunidades que se abrían  un grupo de 
países con escasa relación comercial y política con los países de la región centroamericana. 

 
Es oportuno recordar que el ámbito de los países que integran el Sistema de Integración 
Centroamericano-SICA, son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana y es más amplio que los que conforman el Subsistema 
Económico del SICA, a saber: Costa Rica, El Salvador. Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, país que ratificó su compromiso de integrarse a la región centroamericana 
mediante la suscripción de un Protocolo de Incorporación al Subsistema de Integración 
Económica, en julio del 2010. 
 

3. Evolución de la Integración Económica y Comercial 
 

La  integración centroamericana, y específicamente la integración económica y comercial, 
data de finales de los años cincuenta cuando se suscribe el Tratado Multilateral de Libre Comercio 

                                                 
10 Salazar X., José Manuel. (2001).Hacia el Libre Comercio en las Américas. P. 297 
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e Integración Económica Centroamericana. Posteriormente, en 1960 se firma el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano-TGIE con el objetivo de unificar las economías de los 
cuatro países (Costa Rica se adhiere en 1962) e  impulsar en forma conjunta el desarrollo de 
Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Este Tratado dio paso a 
la creación del Mercado Común Centroamericano para el intercambio de mercancías originarias de 
la región que debía consolidarse en un plazo de 5 años y debía adoptar un Arancel 
Centroamericano de Importación. 
 
Toda la normativa comprendida en el TGIE establecía las reglas de operación de dicho mercado en 
materia de incentivos fiscales para el desarrollo industrial, subsidios, prácticas de comercio desleal, 
transporte, así como la organización para dirigir este proceso integracionista que se caracterizó 
por crearse al amparo de una visión de desarrollo impulsada por CEPAL en América Latina, que 
promovía el desarrollo de economías pequeñas a través de la sustitución de importaciones y la 
protección a la industria naciente.  
 
Esta corriente integracionista se observó en la conformación de otros bloques de países en la 
América Latina como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio-ALALC en 1960 que se 
transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración-ALADI, en 1980. Otros movimientos 
integracionistas que se observaron fueron entre los países del Caribe a través de la  Asociación 
Caribeña de Librecambio, que surge  en 1965, y se transforma en lo que es hoy el Mercado Común 
del Caribe, CARICOM y en los países de la  Región Andina a través del Acuerdo de Cartagena, que 
dio origen al Pacto Andino en 196911. Más tarde, en 1991,  con el retorno de la democracia en 
Brasil y Argentina,  se crea el Mercado Común del Sur-MERCOSUR con el objetivo de promover la 
libre circulación de bienes, servicios y factores de producción entre sus Estados Miembros y 
establecer un Arancel Externo Común12. 
 
En 1993 se reforma el Tratado General de Integración Económica Centroamericana mediante un 
protocolo modificatorio más comúnmente conocido como Protocolo de Guatemala, como se citó 
anteriormente referido a las principales reformas planteadas.  
 
4. Situación actual de la integración económica y comercial 
 

Centroamérica es una de las regiones más abiertas del mundo en el ámbito comercial. En los 
tiempos actuales, conjuga una apertura que se da en tres vías: i) dentro del sistema multilateral; ii) 
en el ámbito regional y;  iii) en el ámbito bilateral. 
 
La política arancelaria centroamericana tiene su base jurídica en el Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano que comprende el Anexo A correspondiente al Arancel 
Centroamericano de Importación y el Anexo B correspondiente a la legislación centroamericana 
sobre el valor aduanero de mercancías.  Se define un régimen de libre comercio para el 
intercambio de bienes originarios entre los países centroamericanos siempre que la normativa 
responda a los objetivos legítimos de salud, seguridad y ambiente.  
 
Las excepciones al libre comercio centroamericano tienen su base legal en el Anexo “A” al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericano. Esta lista ha venido reduciéndose a lo largo 
del tiempo: 
 
 
                                                 
11 Santos, Francisco. (2013).El SICA: diálogos sobre una integración dinámica y singular en América Latina. P.36  
12 Salazar X., José Manuel et al. (2001).Hacia el Libre Comercio en las Américas. P. 79 
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Productos con restricción en los cinco países:  
- Café sin tostar  
- Azúcar de caña 
 
Restricciones bilaterales: 
 
- Café tostado: Costa Rica con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
- Alcohol etílico: El Salvador con Honduras y Costa Rica 
- Bebidas alcohólicas: Honduras y El Salvador 
 
Recientemente el Salvador y Honduras levantaron la restricción al libre comercio para derivados de 
petróleo, como resultado de la dinámica de trabajo de la institucionalidad regional y la voluntad 
de los países. 
 
El Arancel Centroamericano de Importación-ACI aplicado a productos que se importan de terceros 
países, se expresa en términos ad-valorem. Los Ministros de Integración Económica son los 
encargados de definir la política arancelaria con base en los principios definidos en este cuerpo 
jurídico y en los objetivos de desarrollo productivo regional13.  
 
La estructura del Arancel Centroamericano de Importación-ACI define los siguientes niveles de 
protección:  

0% Bienes de capital y materias primas no producidas en la región 
5% Materias primas producidas en la región 
10% Bienes intermedios producidos en Centroamérica 
15% Bienes de consumo final  
 

Las excepciones a esta definición general son las relativas a los compromisos adquiridos por cada 
uno de los países de la región en la Organización Mundial de Comercio durante las negociaciones 
de la Ronda Uruguay. Cada país negoció un techo arancelario y excepciones específicas, 
generalmente más altas que el techo arancelario, para sectores como el agrícola, los textiles y 
cualesquiera definido como sensible.   
 
Cada país ha manejado excepciones de carácter nacional a la estructura del ACI para productos 
sensibles, pero también ha habido una dinámica de ir reduciendo aranceles a partidas arancelarias 
correspondientes a productos que son importantes para mejorar la competitividad regional como 
es el caso de insumos y bienes de capital no producidos en la región. 
 
A enero del 2013, la armonización del ACI era de un 93.4% correspondiente a 6492 incisos 
arancelarios del Sistema Armonizado, que constituye un esfuerzo importante por alcanzar una de 
las metas propuestas en el proceso de construcción de la Unión Aduanera Centroamericana. La 
Tabla 1 compara el porcentaje de los aranceles armonizados comprendidos en la Parte I del ACI y  
los aranceles no armonizados, rama productiva y cantidad de incisos arancelarios, comprendidos 
en la Parte II del ACI: 
 
 
 

                                                 
13 Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2013). Estado de Situación de la Integración Económica 
Centroamericana. P.20. 
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TABLA 1 
Armonización del arancel centroamericano de importación-ACI 
ACI NO. INCISOS PORCENTAJE (%) 
Parte I 6492 93,4 
Parte II 459 6,6 
       Agrícola  185 2,7 
       Industrial 114 1,6 
       Vehículos  160 2,3 
Total de Incisos 6951 100 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica,  2013 
 
Los países de la región centroamericana negociaron y ha implementado una diversidad de 
acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales que “perforan” el Arancel 
Centroamericano de Importación y podría afirmase, afectan la preferencia regional. Sin embargo, 
son procesos legítimamente permitidos, que bajo una óptica pragmática de los países, caminan en 
paralelo, profundizando el comercio con otros socios y regiones geográficas, que han abierto 
oportunidades y planteado retos, pero que han logrado la diversificación de mercados y reducido 
los grados de incertidumbre de la dependencia de un mercado en particular.  
 
Es importante mencionar que mediante la creación de todas estas zonas de libre comercio, se 
establecen calendarios en la desgravación de aranceles y otros instrumentos, que llegarán a 
igualar las condiciones de libre movilidad de bienes que tienen los países de la región, como es el 
caso del TLC de los países de la región con México, donde ya se desgravaron los aranceles 
vigentes y donde corren los calendarios de desgravación para los otros TLC´s con plazos de 5, 10, 
15 y hasta 20 años en el caso del DR-CAFTA.  Este tema se abordará en el Capítulo 3.  
 
La dinámica de trabajo dentro del proceso de integración económica y comercial es intensa, 
participativa y ha derivado en resultados concretos. Desde hace 5 años los Ministros de Comercio 
Exterior o de Economía de la región establecieron una mecánica de trabajo a través de Planes de 
Acción, que se constituyen en el mapa de ruta y mandato para todos los países. Es una agenda de 
trabajo que se aprueba semestralmente, coincidiendo con la Presidencia Pro-Tempore-PPT del 
proceso de integración,  que permite a todos los países miembros liderar el proceso por un 
período determinado.  
 
Estos planes de acción incorporan temas permanentes de trabajo dentro del Subsistema de 
Integración Económica. Por ejemplo, dentro del proceso de la Integración Económica 
Centroamericana hay reuniones de grupos técnicos en ámbitos como acceso a los mercados, 
reglas de origen, reglamentación técnica, procedimientos aduaneros, etc. La elaboración y 
modernización de la normativa comercial centroamericana es un proceso permanente, cuyo 
seguimiento también se hace en el marco de este mecanismo de trabajo. 
 
Se establecen calendarios para las  rondas en el marco de la Unión Aduanera para los diferentes 
grupos de trabajo y fechas de reuniones para el Consejo de Ministros de Economía y Comercio-
COMIECO; reuniones de Viceministros y Directores; reuniones intersectoriales de Ministros de 
Economía con Ministros de Salud,  Agricultura, Directores de Aduanas, entre otros, cuando se 
considere necesario.  
 
Estos planes de acción tratan también temas específicos de interés común para todos los países. 
Un ejemplo que está en la agenda del II Semestre del 2014 son los compromisos relacionados con 
las dos regiones en el marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica –Unión Europea-AACUE, 
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así como los relativos al Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana. 
 
Resultados de los planes de acción para el cuatrienio 2010-201414   
 
 Firma de 91 resoluciones de los Ministros de Integración Económica para rebajas 

arancelarias a insumos y materias primas no producidas en la región; la armonización de 
reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias; modificaciones a las normas de 
origen, liberalización de productos del Anexo A del TGIE, entro otros. 

 Aprobación de aperturas arancelarias para dar cumplimiento a compromisos derivados de 
los Convenios Ambientales Multilaterales. 

 Aprobación de regla de origen específica para chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao y modificación a la regla de origen para subproductos 
elaborados con salmón. 

 Se han acordado reducción a 0% del arancel de importación para insumos que son 
utilizados por los sectores productivos, principalmente para la industria alimentaria 
(productos y equipos); para la industria de empaque; la industria de plásticos; de pesticidas y 
la industria digital para aproximadamente 47 partidas arancelarias. 

 Se homologaron criterios a nivel regional para la clasificación arancelaria para 22 productos 
de los sectores alimenticio, automotor e industrial.  

 Se concluyeron 27 reglamentos técnicos para la armonización de requisitos para el registro 
sanitario de productos de interés en el comercio regional y se aprobó y puso en vigencia 
una Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para facilitar el comercio a través de la definición de 
grado de riesgo. Este conjunto de normativa favorece a los siguientes sectores: agropecuario 
(insumos), agroalimentario, medicamentos y productos afines, calzado e hidrocarburos. 

 Se aprobó un mecanismo de presentación de denuncias de medidas que obstaculizan el 
comercio sin justificación. 

 Se resolvieron 72 casos que afectaban el comercio intrarregional. 
 Se concluyó el capítulo sobre comercio electrónico en el marco del Tratado sobre Inversión y 

Comercio de Servicios que facilitará el comercio electrónico de productos digitales. 
 Se eliminaron del Anexo “A” de TGIE algunos productos derivados del petróleo pasando a 

un régimen de libre comercio entre El Salvador y Honduras. 
 Se aprobó la adecuación del Sistema Arancelario Centroamericano-SAC los cambios de la 

Quinta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de 
conformidad con la Organización Mundial de Aduanas. En forma paralela se modificó el 
Anexo del Reglamento centroamericano sobre el Origen de Mercancías conforme los 
cambios de la Quinta Enmienda al SAC. 

 Se aprobó un nuevo Reglamento de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para ajustarlo al 
nuevo contexto internacional. 

 Se realizaron modificaciones al Reglamento al Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano-RECAUCA y al formato de la declaración única de mercancías para el 
tránsito aduanero internacional terrestre.  

 
En resumen, es indiscutible el avance que ha tenido el Subsistema Económico de la Integración 
Centroamericana en el ámbito del comercio, en sus relaciones externas con nuevos socios 
comerciales para la región y en la generación de mecanismos y nuevos instrumentos que facilitan 
la dinámica comercial y la superación de las barreras al libre tránsito de bienes y servicios. 
 

                                                 
14 Presidencias Pro-Tempore (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Subsistema de la Integración Económica Centroamericana.  
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II. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE CENTROAMÉRICA 
 

Este capítulo analiza los principales indicadores sociales y económicos de la región 
centroamericana. Las estadísticas provenientes de la SIECA incluyen a Panamá, que se incorporó  al 
Subsistema Económico en Junio del 2012, lo cual es importante verlo reflejado en los períodos 
analizados. En lo referente a las estadísticas sociales los datos provienen principalmente del 
Programa Estado de la Nación. 
 
Una de las dificultades de este capítulo es contar con series uniforme para todos los indicadores, 
pues los principales proveedores de estadísticas regionales tienen datos oficiales completos, según 
la forma y los tiempos en que las fuentes oficiales los reporten.  Se cuenta con datos preliminares 
en algunos de los casos.  
 
1. Una mirada global de la región centroamericana al 2011 
 

Centroamérica está ubicada en la franca tropical de América, limita al norte con México, 
Estados Unidos y Canadá y al sur con Colombia. Políticamente está conformada por siete países: 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. No obstante, la 
integración económica centroamericana no incluye aún a Belice. Según el cuadro 1, Centroamérica 
es una región que alcanza una superficie total de 497.193 Km2 siendo Nicaragua el país con mayor 
extensión geográfica y El Salvador el país más pequeño del área, y el que muestra la mayor 
densidad de habitantes por Km2. La población total de Centroamérica alcanza los 43.3 millones de 
habitantes y Guatemala es el país con mayor población, y el tercero con mayor extensión.  De 
todos los países de la región, El Salvador dolarizó su moneda en el 2001, y la incorporación de 
Panamá al Subsistema Económico contabilizaría otro país dolarizado. 
 
El  PIB agregado, a  precios corrientes alcanza los US$166.194 millones en 2011. Guatemala es la 
mayor productora de bienes y servicios con US$ 46.900 millones, seguido por Costa Rica con US$ 
41.007 millones y Panamá con US$ 30.677, mientras que Honduras y Nicaragua son las de menor 
participación.  
 
La relación del producto interno bruto entre la población ubica a Costa Rica y Panamá en una 
condición muy favorable con respecto a los demás países de la región. Analizando el acercamiento 
del PIB a precios constantes, Panamá es el país con mayor dinamismo, un 10,8%, seguido por 
Nicaragua con un 5,1% y Costa Rica con 4.2%. 
 
El Saldo de Cuenta Corriente, que es la sumatoria de exportaciones, servicios, ingresos netos y 
transferencias corrientes netas se muestra negativo para todos los países de la región. 
 
CUADRO 1 
Centroamérica, datos generales, 2011 
Datos 
generales 

Costa 
Rica 

El 
Salvador 

Guatemala Honduras Nicaragua Panamá C.A 

DATOS DEMOGRÁFICOS 
Superficie Km2 51.100 21.041 108.889 112.492 129.494 74.177 497.193 
Población  
(Millones 2011) 

4.6 6.2 14.7 8.2 5.9 3.7 43.3 

Densidad de 
Población 
Habitantes/Km2 

90,0 294,7 135,0 69,0 45,6 51,23 86,5 
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Datos 
generales 

Costa 
Rica 

El 
Salvador 

Guatemala Honduras Nicaragua Panamá C.A 

DATOS ECONÓMICOS 
Moneda  
(TC promedio 
2011) 

Colón 
1$ = 
511,04 

Colon/Dóla
r 
1$ = 1$ 

Quetzal 
1$ = 7,80 

Lempira 
1$ = 19,05 

Córdoba 
1$ = 22,56 

Balboa/Dól
ar 
1$ = 1$ 

- 

PIB a precios 
corrientes  
Millones US$, 
2011 

41.007 23.054 46.900 17.259 7.297 30.677 166.194 

PIB per cápita, 
US$ 2011 

8.915 3.718 3.190 2.213 1.237 8.073 3.865 

Crecimiento PIB 
a precios 
constantes % 

4,2 1,5 3,9 3,6 5,1 10,8 4,9 

Saldo de cuenta 
corriente 
Millones 2011 

(2.200) (1.223) (1.458) (1.503) (1.302) (4.993) - 

Fuente: SIECA, 2013; Programa Estado de la Nación: Estadísticas de Centroamérica, 2013; 
Indicadores Banco Mundial. 
 
2. Indicadores sociales de la región centroamericana 

 
Pobreza y desigualdad 
 

Para el periodo analizado, conforme al Cuadro 2, en promedio los países de la región 
incrementaron los niveles de pobreza, con dos excepciones: Honduras, que bajó un 10.8% su 
población en situación de pobreza y Panamá que bajó casi un 6%.  Honduras es el único país que 
no incrementó los niveles de pobreza extrema, y hace falta información de Guatemala y Nicaragua 
para poder tener un panorama de toda la región centroamericana en el periodo analizado. 
 
Los países con mayor porcentaje de población no pobre son Panamá con 74.7% y Costa Rica con 
75.2%.   
 
Sin embargo, analizando el Coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad, todos los países, 
con excepción de Nicaragua, no han podido mejorar estos indicadores en forma sostenible.  
 
CUADRO 2 
Evolución de la población, la pobreza y la desigualdad en Centroamérica 
Años 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 
POBLACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD 

PAÍS 2003 2005 2007 2009 2011 
Costa Rica 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 
El Salvador 6.6 6.9 6.9 6.2 6.2 
Guatemala 12.1 12.7 13.0 14.0 14.7 
Honduras 6.7 7.2 7.4 7.9 8.2 
Nicaragua 5.3 5.5 5.5 5.7 5.8 

 
POBLACIÓN 
TOTAL 
 
 
CANTIDAD TOTAL 
DE HABITANTES 
MILES DE HAB. 

Panamá 3.2 3.4 3.4 3.6 3.7 

 
Costa Rica 21,7 23,8 19,0 21,7 24,8 
El Salvador 41,9 42,1 40,1 43,5 47,5 

 % POBLACIÓN 
EN POBREZA  
 Guatemala - - - - 53,7 
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POBLACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD 
Honduras 70,8 69,7 64,8 64,5 61,9 
Nicaragua - 48,3 - 44,7 - 

INGRESO IGUAL O 
SUPERIOR A LA 
LÍNEA DE 
POBREZA 
 

Panamá - 31,0 29,0 26,4 25,3 

 
Costa Rica 6,5 6,1 3,7 5,2 7,3 
El Salvador 17,1 15,9 12,8 14,8 15,5 
Guatemala - - - - 13,3 
Honduras 52,4 50,8 43,6 42,4 41,6 
Nicaragua - 17,2 - 9,7 - 

% POBLACIÓN EN 

POBREZA EXTREMA 
 
Con ingreso igual 
o inferior al costo 
de la canasta 
básica 

Panamá - 14,1 12,0 11,1 12,4 

I 
Costa Rica 78,6 76,2 81,1 78,3 75,2 
El Salvador 58,1 57,9 59,9 56,5 52,5 
Guatemala - - - - 46,3 
Honduras  29,2 30,3 35,2 35,5 38,1 
Nicaragua - 51,7 - 55,3 - 

% POBLACIÓN NO 

POBRE 
 
Con ingresos 
superiores al valor 
de la línea de 
pobreza 

Panamá - 69,0 71,0 73,6 74,7 

 
Costa Rica 0,507 0,485 0,502 0,516 0,515 
El Salvador 0,513 0,498 0,491 0,482 0,441 
Guatemala - - - - - 
Honduras 0,590 - 0,580 0,525 0,552 
Nicaragua - 0,400 - 0,370 - 

COEFICIENTE DE 
GINI 
Medida numérica 
agregada de la 
Desigualdad 
0 Igualdad 
Perfecta 
1: Desigualdad 
Perfecta 

Panamá 0,559 0,529 0,524 0,523 0,531 

Fuente. Estado de la Región,  Estadísticas de Centroamérica 2013 
 
Remesas del Exterior 
 
Centroamérica es un expulsor de población que migra a otros países dentro y fuera de la región 
para superar su condición de pobreza y buscar mejores condiciones de vida. Pero hay otro motivo 
de estas migraciones y es el envío de remesas desde el exterior a las familias que quedan en los 
países de origen de esta población migrante. Guatemala, El Salvador y Honduras y en menor 
proporción Nicaragua, son los países con mayor contabilidad de ingresos desde el exterior. El 
Cuadro 3 muestra los ingresos por remesas para cada país de la región centroamericana, su 
impacto se observa también en la participación que tienen estos fondos en el PIB, alcanzado cifras 
del 14,3% en El Salvador y de 15,8% en el caso de Honduras. 
 
CUADRO 3 
Evolución de las remesas y su relación con el PIB en Centroamérica 
Años 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 
REMESAS ENVIADAS POR MIGRANTES DESDE EL EXTERIOR  

País 2003 2005 2007 2009 2011 
Costa Rica 306,0 399,7 595,6 490,2 530,0 
El Salvador 2.105,3 3.017,1 3.695,2 3.387,1 3.288,6 

Ingresos por 
remesas 
(Millones de US$) 
 Guatemala 2.106,5 2.992,8 4.124,4 3,912.3 4.378,0 
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REMESAS ENVIADAS POR MIGRANTES DESDE EL EXTERIOR  

Honduras 842,3 1.775,8 2.580,7 2.467,9 2.797,6 
Nicaragua 438,8 615,7 739,5 768,4 911,6 

Monto total de 
fondos que envían 
los migrantes 
desde el exterior a 
sus familias 

Panamá 94,1 124,4 339,6 327,6 364,1 

 
Costa Rica 1,7 2,0 2,3 1,7 1,3 
El Salvador 14,0 17,7 18,4 16,4 14,3 
Guatemala 9,6 11,0 12,1 10,4 9,3 
Honduras 10,2 18,2 20,9 16,9 15,8 
Nicaragua 8,2 9,7          9,9 9,5 9,8 

% Participación de 
las remesas 
 
Proporción en el 
PIB del monto 
total de remesas Panamá 0,7 0,8 1,7 1,4 1,2 
Fuente: Estado de la Región,  Estadísticas de Centroamérica 2013 
 
Gasto en Educación y Salud 
 
Más allá de la alimentación, la inversión o gasto público en educación y salud, son dos servicios 
básicos que han permitido a la población escalar de la pobreza o de la vulnerabilidad social.  
Según el Cuadro 4, el Gasto Público en programas de educación en Centroamérica no ha tenido 
caídas drásticas en el período analizado: Costa Rica tuvo el mayor incremento del periodo 
analizado y  en 2011 su nivel de gasto equivale a un 7.1% del PIB destinado a servicios de 
educación, seguido de Honduras con un 6,0%, es ese mismo año.  
  
En materia de salud, históricamente Costa Rica muestra una brecha importante con respecto al 
resto de países de la región en el gasto destinado a servicios de salud, alcanzando en el 2011 un 
nivel de gasto del 8% con respecto al PIB. Guatemala continúa siendo el país con más rezago en 
presupuesto para estos dos servicios. 
 
CUADRO 4 
Gasto Público en Educación y Salud en Centroamérica 
Años 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y SALUD 
 País 2003 2005 2007 2009 2011 

Costa Rica 5,5 5,2 5,2 5,1 7,1 
El Salvador 3,1 2,9 2,9 3,7 3,4 
Guatemala 1,9 2,1 2,1 2,6 1,6 
Honduras 6,2 6,2 7,1 7,2 6,0 
Nicaragua 4,7 4,7 5,1 5,9 5,2 

% del monto de 
gasto público 
destinado a 
programas de 
educación en 
relación al PIB Panamá 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 
 

Costa Rica 5,7 6,5 6,8 8,4 8,7 
El Salvador 1,5 1,6 1,7 2,0 2,1 
Guatemala 1,2 1,2 1,1 1,4 1,1 
Honduras 3,4 2,8 2,7 3,6 2,9 
Nicaragua 3,5 3,5 3,7 4,1 3,7 

% del monto de 
gasto público 
destinado a 
programas de 
salud en relación 
al PIB   Panamá 1,7 2,0 2,0 2,2 2,0 
Fuente: Estado de la Región,  Estadísticas de Centroamérica 2013 
 
 
 
 



Evolución del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)  SP/Di No. 13-14 

  21 

 

Índice de Desarrollo Humano 
 
El Índice de Desarrollo Humano  mide el nivel de avance de un país y sus habitantes en tres 
dimensiones: i) vida larga y saludable  (esperanza de vida al nacer); ii) conocimientos 
(alfabetización y escolaridad); iii) nivel de vida digno (PIB  per-cápita). El Cuadro 5 muestra Panamá 
y Costa Rica, con los  mayores niveles de  desarrollo humano en 2011, no obstante,  se hace 
énfasis  en que para los dos países, su nivel fue superior en años anteriores. En el resto de los 
países de la región, si bien se aprecian algunas mejorías, no se observa  un crecimiento sostenido 
de este índice. 
 
CUADRO 5  
Valor del Índice de Desarrollo Humano en el largo plazo en Centroamérica 
Años 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 
 País 1970 1980 1990 2000 2010 

Costa Rica 0,75 0,78 0,81 0,84 0,72 
El Salvador 0,59 0,61 0,69 0,72 0,66 
Guatemala 0,51 0,56 0,62 0,66 0,56 
Honduras 0,52 0,60 0,64 0,67 0,60 
Nicaragua 0,59 0,60 0,64 0,69 0,56 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
 
0 = Menor valor 
1 = Mayor valor Panamá 0,71 0,75 0,77 0,80 0,76 
Fuente: Estado de la Región,  Estadísticas de Centroamérica 2013 
 
3. Indicadores económicos de la región centroamericana 
 
Producto Interno Bruto y participación de sectores 
 
Según el Cuadro 6, Guatemala es la economía que muestra el mayor valor en la producción de 
bienes y servicios en Centroamérica, seguida por Panamá y Costa Rica, país que mostró un 
crecimiento importante en el 2011. Es relevante advertir el crecimiento que ha tenido el sector 
servicios dentro del PIB  para prácticamente todos los países, superando el 50% de su participación 
en la producción total. La industria de transformación muestra una participación estable en el 
tiempo, siendo el sector primario (sector agropecuario) el que menor participación tiene en la 
producción total con respecto a los otros servicios, con excepción de Nicaragua, donde su 
participación alcanza un 20% del PIB. 
 
CUADRO 6 
Producto Interno Bruto-PIB nominal para Centroamérica 
Años  2003, 2005, 2007, 2009, 2011 
PRODUCCIÓN Y CUENTAS NACIONALES 
 País 2003 2005 2007 2009 2011 

Costa Rica 17.518 19.961 26.322 29.383 40.870 
El Salvador 15.047 17.094 20.105 20.661 23.054 
Guatemala 21.918 27.211 34.113 37.734 46.900 
Honduras 8.232 9.757 12.136 14.587 17.669 
Nicaragua 5.322 6.321 7.447 8062 9.317 

Producto Interno 
Bruto Nominal 
(Millones de US$) 

Panamá 12.933 15.465 19.794 24.163 30.677 
 

Costa Rica 7,9 8,1 7,6 6,8 5,8 
El Salvador 11,4 11,7 12,4 12,6 12,2 
Guatemala 13,3 12,4 11,5 11,7 10,6 

Sector Primario 
cómo % del PIB 
 
Valor total de Honduras 11,6 12,5 11,9 11,0 13,5 
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PRODUCCIÓN Y CUENTAS NACIONALES 
 País 2003 2005 2007 2009 2011 

Nicaragua 20,1 20,2 19,2 20,2 20,1 bienes y servicios 
producidos por 
las industrias y 
otros agentes de 
la economía a 
precios de 
mercado 

Panamá 7,9 7,1 6,1 5,3 3,8 

 
Costa Rica 26,0 26,3 26,1 24,9 23,2 
El Salvador 28,8 27,7 26,7 26,7 26,9 
Guatemala 27,0 27,1 27,4 27,1 28,0 
Honduras 27,4 26,2 26,2 24,8 25,4 
Nicaragua 25,0 26,2 26,4 25,2 26,41 

Sector Secundario 
cómo % del PIB 
 
Industria de 
transformación de 
bienes de 
consumo y equipo 

Panamá 16,1 15,4 15.4 15,9 15,5 

 
Costa Rica 60,8 60,2 59,9 64,1 66,4 
El Salvador 53,9 54,6 54,7 54,4 54,8 
Guatemala 54,0 55,8 56,1 58,0 57,9 
Honduras 55,7 56,4 58,3 62,3 59,2 
Nicaragua 41,7 41,4 42,4 42,7 41,2 

Sector Terciario 
cómo % del PIB 
 
Servicios 

Panamá 51,6 54,1 56,6 57,1 59,3 
Fuente: Estado de la Región,  Estadísticas de Centroamérica 2013 
 
Inversión Extranjera Directa 
 
Para la región centroamericana la IED tiene una importancia estratégica desde diferentes ángulos 
como lo es la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura, la generación de 
exportaciones, etc. Luego de la crisis del 2009 la inversión en Centroamérica ha venido creciendo y 
muestra un incremento del 21% en 2013 con respecto al 2012 según se muestra en el Cuadro 7. 
Panamá y Costa Rica son históricamente los mayores receptores de IED mientras que El Salvador 
mostró la mayor contracción (-71%) y Honduras mostró un estancamiento en ese mismo período. 
 
Según el Informe de la CEPAL15, la producción de manufactura vinculada a la IED está perdiendo 
importancia relativa, sin embargo con excepción de Panamá todos los países de la región albergan 
con diferente intensidad, inversión de manufactura, al mismo tiempo que se incrementan el sector 
servicios. Los países de la región tienen legislación y regímenes especiales para la atracción de IED 
tales como zonas de procesamiento especiales e incentivos y regímenes de exención de tributos 
que están siendo reformados para adecuar la normativa a los compromisos de la OMC.  
 
Un sector que muestra un incremento en los flujos de inversión es el de la energía, principalmente 
la generación de energía  eólica y de gas natural con  inversión es del  Reino Unido, España y 
Finlandia que desarrollan proyectos en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador.  
 
La IED en el sector servicios se ha incrementado particularmente en Panamá y Costa Rica. En lo 
que respecta a Panamá, el  incremento en la inversión en 2013 corresponde al 61%, una cifra muy 
significativa para esta economía, tradicionalmente orientada a los servicios: un centro financiero 
                                                 
15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2013). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 
Caribe, 2013. (LC/g.2613-P),P. 33-48. 
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mundial y la logística del Canal de Panamá lo convierten en una referencia única en la región en 
logística y transporte internacional. Lo anterior justifica que el 90% de la IED está ubicada en el 
sector servicios. Solo el sector financiero, recibió el 25% de la inversión. A pesar de que la 
ampliación del Canal de Panamá y la construcción del metro no se contabilizan como IED, a 
criterio de CEPAL son los dos proyectos que han responden al crecimiento tan acelerado de la 
economía de Panamá.  
 
En el caso de Costa Rica, las reformas y la apertura de las telecomunicaciones y los seguros dieron 
como resultado la afluencia de IED en estos sectores de servicios así como en el comercio y el 
turismo. El sector inmobiliario mostró un crecimiento importante en la IED principalmente de 
origen centroamericano. Debido a su restructuración, la transnacional INTEL anunció la salida de 
Costa Rica; no obstante, la empresa ha anunciado que Costa Rica será centro de operaciones en 
diseño e ingeniería.  
 
En Guatemala la IED se ha incrementado en lo que respecta a minería cuyo origen es  Canadá y 
Rusia, para la extracción de oro, plata y níquel. En lo que respecta a El Salvador, a pesar de la 
contracción sufrida, destaca la inversión en manufactura, específicamente en producción de 
textiles y prendas de vestir bajo un nuevo concepto de encadenamientos productivos.  
 
En Honduras, la IED se concentra en el sector transporte, la maquila y manufactura de alimentos. 
Sin embargo los mayores incrementos se observaron en el sector eléctrico. Un consorcio filipino 
tendrá a cargo la construcción de un puerto e inversiones por el orden de US$ 624 millones en los 
próximos 10 años.  Nicaragua incrementó un 5% los flujos de inversión, destacan la producción de 
textiles y prendas de vestir de empresas asiáticas y norteamericanas. Las inversiones en minería 
son otro destino de estas inversiones en el dicho país. 
 
CUADRO 7 
Inversión Extranjera Directa  (IED) recibida por países en Centroamérica 
Años  2004/2007 a 2013 
PAÍS 2004-

2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 DIF. 

RELATIVA % 
2013-2012 

Costa Rica 1.255 2.078 1.347 1.466 2.176 2.332 2.682 15 
El Salvador 697 785 385 -230 218 482 140 -71 
Guatemala 535 754 600 806 1.026 1.245 1.309 5 
Honduras 686 1.006 509 969 1.014 1.059 1.060 0 
Nicaragua 290 626 434 508 968 805 849 5 
Panamá 1.578 2.402 1.259 2.363 3.132 2.887 4.651 61 
Total 5.042 7.651 4.533 5.881 8.535 8.809 10.691 21 
Fuente: CEPAL.  (2013). Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. 
 
Las trasnacionales centroamericanas 
 
Poco documentados pero de gran importancia y con una tendencia creciente, son los flujos de IED 
de empresas de países centroamericanos que invierten en la región. No existen registros oficiales 
en El Salvador, Nicaragua y Panamá de las inversiones que se realizan en el exterior, pero hay 
empresas con gran trayectoria en su expansión.  
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A criterio de la CEPAL16, esta es una tendencia originada en las ventajas intrínsecas de este grupo 
de empresas y también en la necesidad de concentrarse en las actividades más competitivas y en 
expandir sus operaciones en razón el tamaño de los países de origen. También se argumenta el 
nivel de integración regional y la homogeneidad de los mercados. 
 
Los principales sectores y empresas que tienen presencia en otros países de la región y de América 
se muestran en la siguiente Tabla 2: 
 
TABLA 2 
Transnacionales de origen centroamericano 
GRUPO - SECTOR PAÍS ORIGEN PAÍS DESTINO 
Grupo Pantaleón 
(Agroindustria) 

Guatemala Honduras, Nicaragua 
México y Brasil 

Grupo Multi Inversiones 
(Agroindustria) 

Guatemala Centroamérica  

Grupo Pellas 
(Sector financiero, agroindustria, 
telecomunicaciones, Bienes Raíces, 
entre otros) 

Nicaragua Estados Unidos, Centroamérica, Caribe 

Cervecería de Costa Rica 
(Sector Bebidas) 

Costa Rica Estados Unidos 

CBC, embotelladora 
(Sector Bebidas) 

Guatemala Centroamérica, Colombia, Ecuador, 
Jamaica, Trinidad y Tobago y 
Barbados 

UNICOMER 
(Comercio) 

El Salvador Centroamérica, Caribe Ecuador 

Grupo Spectrum 
(Proyectos Inmobiliarios)  

Guatemala Honduras, Nicaragua y Colombia 

Grupo Poma 
(Sector Inmobiliario y Hotelería) 

El Salvador Centroamérica 

Grupo Agrisal  
(Hotelería) 

El Salvador Centroamérica  

   
Fuente: Fuente: CEPAL.  (2013). Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. 
 
4. Comercio Exterior Intra y Extrarregional 
 

El Anexo Estadístico  compila las estadísticas de comercio exterior para Centroamérica 
durante el período 2009-2013, tanto en lo que se refiere a exportaciones intrarregionales como 
extrarregionales, así como el comportamiento de las importaciones totales y extrarregionales. Se 
identifican los 10 principales capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) que 
componen la oferta exportable y la demanda de importaciones de los países de la región 
centroamericana. 

  
Las cifras de exportación para el periodo analizado muestran las fortalezas de cada país en lo que 
se refiere a mercados y sectores. Todos los países de la región son, principalmente, exportadores 
de bienes con excepción de Panamá, que tiene una economía de servicios. 
 
Centroamérica exportó US$ 29.909,5 millones al mundo, un 71.3% de esas exportaciones se 
realizaron fuera de la región, principalmente a destinos como. Estados Unidos (31,7%); Unión 
Europea (13,5%), México (2,7%), China (2,5%) y Canadá (2.4%).  Costa Rica se posiciona como el 
mayor exportador a terceros mercados, seguido por Guatemala.  

                                                 
16 Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2013). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 
Caribe, 2013. (LC/g.2613-P). P. 102-105. 
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Los principales productos, según capítulos del SAC son: frutas tropicales, café, azúcar, pescado, 
aceites y carne en lo que se refiere a productos agropecuarios y del mar, pero también la oferta 
exportable comprende máquinas y aparatos eléctricos, instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía y cinematografía; piedras preciosas y prendas de vestir de punto. Las exportaciones de 
la región a terceros mercados han perdido el dinamismo de años anteriores motivados 
principalmente por la contracción de las economías de países como los Estados Unidos y la Unión 
Europea, principales destinos de las exportaciones de los países centroamericanos. Los esfuerzos 
por diversificar mercados de exportación en la región tienen como objetivo principalmente, reducir 
el la dependencia de mercados y penetrar mercados emergentes como los asiáticos.  
 
Las exportaciones dentro del mercado regional tienen una participación similar para Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala, que para los dos últimos años (2012-2013) superan los US$ 2.000 millones 
siendo Guatemala el mayor exportador de la región centroamericana. Los principales productos 
que exportan los países al mercado centroamericano son de los capítulos referidos a plásticos, 
cartón y papel, productos farmacéuticos, productos de hierro y acero y productos de limpieza en 
el grupo de “industria”. También hay un comercio relevante para la industria alimentaria 
centroamericana en lo que se refiere a preparaciones alimenticias diversas, cereales, bebidas, leche 
y productos lácteos y aceites y grasas. Tal y como se analiza en el capítulo anterior, si bien los 
países centroamericanos son exportadores netos de café y azúcar, el comercio intrarregional, para 
estos productos ha estado limitado por las restricciones al libre comercio dentro de la región.  
 
En el conjunto de su comercio, Centroamérica es un importador neto, con excepción del comercio 
de frutas, café y azúcar donde hay una balanza superavitaria y algunos países tienen posiciones 
privilegiadas por volumen y calidad de los productos.   En todo el periodo analizado, la balanza 
comercial es deficitaria y en 2013, el déficit alcanza la cifra de US$4034, 4 millones. Según la 
SIECA17, por cada dólar exportado a terceros países se importaron 2.8 dólares en 2013. En ese año 
el 68.1% de las importaciones se originan de terceros mercados. Los principales productos 
importados se ubican dentro del grupo de combustibles y aceites minerales; máquinas y aparatos 
eléctricos; artefactos mecánicos; vehículos y automóviles; plásticos; productos farmacéuticos; 
productos de hierro y acero y papel. A pesar de su privilegiada posición en la producción de 
alimentos, Centroamérica es deficitaria de cereales como el trigo y el arroz y de algunas 
oleaginosas donde destacan las importaciones de soya.  
 
En lo que se refiere a las exportaciones de servicios, las exportaciones en 2013 fueron de US$ 
21.141,1 millones, que representan el 10.6% del PIB regional. Panamá y Costa Rica concentran el 
72.5% de ese valor y le siguen Guatemala (11,6%); El Salvador (7,3%); Honduras (5.4%) y Nicaragua 
(3,3%). 
 
Categorías de servicios de exportación según SIECA18: 
Panamá Transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios personales, 

culturales y recreativos 
Costa Rica Viajes, servicios de computación e información, otros servicios de negocios 
El Salvador Servicios de construcción, tarifas de regalías y licencias 
 
Según este informe, Centroamérica avanza en la inserción en cadenas de servicios donde destaca 
Costa Rica en lo que se refiere a servicios de procesos empresariales, tecnologías de información y 

                                                 
17 Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2014). Informe Anual de Comercio Exterior en 
Centroamérica. Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas. P. 13.  
18 Idem 
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otros servicios intensivos en conocimiento (legales, investigación financiera y de mercados) y 
servicios financieros. En el caso de las cadenas de turismo médico, tienen una participación 
importante Costa Rica y Panamá. Y para los servicios vinculados a centros de llamadas, de contacto 
y de atención al cliente, hay participación de todos los países de la región.  
 
III. EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL MECANISMO 
 

Este capítulo analiza la estructura y la organización institucional del Sistema de Integración 
Centroamericana-SICA, en lo que se refiere a sus organizaciones, las relaciones entre ellas y los 
subsistemas que lo integran, haciendo un especial énfasis en el Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana y, dado los objetivos de este estudio y este capítulo en particular, en 
lo que corresponde al ámbito comercial de la integración económica centroamericana. 
 
1. El Sistema de Integración Centroamericana 
 

La región centroamericana ha evolucionado a lo largo de casi sesenta años hacia una 
integración amplia y comprensiva, formalizada con la creación del Sistema de Integración 
Centroamericana-SICA a través del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos-ODECA, más comúnmente conocido como Protocolo de Tegucigalpa, suscrito 
en diciembre de 1991, entrando en funcionamiento en febrero de 1993.  

 
Son Estados Miembros del SICA Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. 
 
Son observadores del Continente México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos de América, 
Ecuador, Uruguay y Colombia. 
 
Son observadores extra continentales la República de China (Taiwán), España, Alemania,  Italia, 
Japón, Australia, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Corea, Marruecos y 
Nueva Zelandia. 
 
El Protocolo de Tegucigalpa19 establece en el Artículo 3, que el objetivo fundamental del  Sistema 
de Integración Centroamericana, es promover la integración de Centroamérica para constituirla 
como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, para lo cual se establecen los siguientes 
propósitos: 
 
- Consolidar la democracia, fortalecer sus instituciones y respeto a los Derechos Humanos. 
- Concretar un nuevo modelo de seguridad regional. 
- Impulsar un régimen amplio de libertad. 
- Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos 

centroamericanos. 
- Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano. 
- Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía 

internacional. 
- Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas. 
- Promover en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, 

cultural, y político de los Estados miembros. 

                                                 
19 SICA. (2011). Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericana. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). El Salvador. 
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- Establecer acciones completas en la preservación del medio ambiente. 
- Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento 

institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados 
miembros.  

 
Entidades del Sistema de Integración Centroamericana: 
 
El SICA está conformado por i) Órganos; ii) Secretarías del Sistema; iii) Organizaciones e 
Instituciones Especializadas y; iv) Instituciones, Foros y Mecanismos como se muestra en la Tabla 3: 
 
TABLA 3 
Entidades del Sistema de Integración Centroamericana 
ENTIDADES DEL SICA 

Ó
rg

an
os

 

Reunión de Presidentes 
Reunión de Vicepresidentes 
Parlamento Centroamericano-PARLACEN 
Corte Centroamericana de Justicia-CCJ 
Consejo de Ministros 
Comité Ejecutivo CE-SICA 
Secretaría General  SG-SICA 
Comité Consultivo CC-SICA 
 
 
 

Se
cr

et
ar

ía
s 

de
l S

is
te

m
a 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
SE-CCAD 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA 
Secretaría Ejecutiva del Sistema del Consejo Monetario Centroamericano SE-
CMCA 
Secretaría de Integración Turística Centroamericana SITCA 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano SE-CAC 
Secretaría de Integración Social Centroamericana SISCA 
Secretaria del Consejo de Ministros de Planificación SCONPLAN 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica SE-
COMISCA 
Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer Centroamérica ST-
CMMCA 
Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana-  SG-
CECC 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica y República Dominicana  COSEFIN 
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Banco Centroamericano de Integración Centroamericana-BCIE 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano-
OSPESCA 
Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP 
Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa-CENPROMYPE 
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones-COMTELCA 
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea- CCOSESNA 
Centro de Coordinación para la prevención de los Desastres Naturales de 
América Central-CEPREDENAC 
Comité Regional de Recursos Hidráulicos-CRRH 
Consejo Superior Universitario Centroamericano-CSUCA 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá-INCAP 
Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y 
Panamá-CTCAP 
Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, 
Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y 
Delitos Conextos- CCP 
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica-CRIE 
Ente Operador Regional-EOR 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo-COCATRAM 

In
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Comisión Centroamericana de Estadísticas-CENTROESTAD 
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento 
FOCARD-APS 
Consejo Consultivo de Integración Económica-CCIE 
Consejo Fiscalizador Regional CFR-SICA 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio-CTPT 
Centro Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá-CRICAP 
Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor-CONCADECO 
Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central-CCHAC 
Consejo Centroamericano y República Dominicana de Instituciones de la 
Seguridad Social- CISSCAD 
Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación-CODICADER 
Comisión Centroamericana de Directores de Migración-OCAM 
Consejo de Electrificación de América Central-CEAC 
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación-CCA 

 
Este conglomerado de organizaciones dentro del Sistema se ha ordenado en diferentes 
subsistemas, teniendo a la Reunión de Presidentes como la cúpula de mayor decisión -bajo un 
esquema aproximado- como el que se observa en la Tabla 4: 
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TABLA 4 
Ordenamiento de los organismos del SICA, principales subsistemas  
REUNIÓN DE PRESIDENTES 
(máximo órgano de decisiones) 
Subsistema Político 
Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores 

Secretaría General  SG-SICA 

Subsistema Económico 
Consejo de Ministros de la 
Integración Económica 
(COMIECO) 
Consejos Intersectoriales 
Consejos sectoriales 
Comité Ejecutivo  

Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA, que ejerce 
las secretarías del Consejo de Ministros de Transporte; del Comité 
Aduanero Centroamericano y del Comité de Política Arancelaria. 
Secretaría Ejecutiva del Sistema del Consejo Monetario Centroamericano 
SE-CMCA 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica y República Dominicana  COSEFIN 
Secretaría de Integración Turística Centroamericana SITCA 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano SE-CAC 

Subsistema Social 
Consejo de Ministros de la 
Integración Social 

Secretaría de Integración Social Centroamericana SISCA 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
SE-COMISCA 
Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer Centroamérica 
ST-CMMCA 

Subsistema Cultural 
Consejo de Ministros de 
Educación y Cultura  

Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana-  SG-CECC 

Subsistema Ambiental 
Consejo de Ministros de 
Ambiente 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo SE-CCAD 

Fuente: Colección de estudios centroamericanos No.4, Fundación ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación, 2013 
 
El Sistema de Integración Centroamericana ha desarrollado a lo largo del tiempo y de las reformas 
planteadas en el Sistema, una gran diversidad de instrumentos jurídicos20: tratados, protocolos, 
reglamentos, acuerdos, convenios, memorándums, estatutos, ordenanzas resoluciones, manuales, 
actas constitutivas y mecanismos que sumaban al 2011, 227 instrumentos jurídicos de la siguiente 
forma: i) en el ámbito político (49); ii) de seguridad (23); iii) de la integración económica 
centroamericana (84); iv) del sector de la integración social (45); v) del sector ambiental (17)y; v) del 
sector migración (9).  
 
En noviembre del 2010 se firmó el Acta de Constitución del Consejo de Ministros de Planificación 
de los países del Sistema de Integración Centroamericana-CONPLAN, cuya secretaría tendría su 
sede legal en la Ciudad de Guatemala.  Conforme a lo establecido en su Acta Constitutiva, sus 
competencias tienen que ver el diseño y propuesta de metodologías, instrumentos y herramientas 
de planificación; apoyo a reuniones de Presidentes; apoyo a la Secretaría del SICA; promoción y 
asesoramiento en materia de políticas públicas; fortalecimiento institucional, entre otros temas, 
que hacen suponer su inclusión dentro del Subsistema Político del SICA.  
 

                                                 
20 SICA. (2011). Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericano. Sector Político, Sector Seguridad, Sector 
Integración Económica, Sector Integración Social, Sector Medio Ambiente, Sector Migración. P.19 a 1547. 
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El Informe del Estado de la Región21 realizó una valoración general del proceso de integración 
conforme a los cuatro informes publicados. Cada informe ha evaluado asuntos puntuales de dicho 
proceso. Su mención es importante al tratar de entender algunas de las limitaciones que ha 
enfrentado el proceso en el tiempo: 
 
1991-1999: 
- Creación del Sistema de Integración Centroamericana en 1991 t suscripción de la Alianza 

Centroamericana para el Desarrollo Sostenible en 1994. 
- Belice, Panamá y República Dominicana se convierten en socios activos de la integración 

centroamericana. 
- Hay una tendencia a implementar mecanismos de consulta ciudadana.  
- Se incrementa el comercio intrarregional de bienes y servicios así como las inversiones y las 

exportaciones, después de un periodo de crisis en la región. 
- El crecimiento en la dinámica de comercio regional tiene su mayor fundamento  en los 

esfuerzos empresariales particulares que en los logros de las organizaciones del sector 
privado o por los gobiernos, situación que cambiaría en la región en los próximos años. 

- La sociedad civil ha tenido un rol importante en esta fase de la integración, favorecido por el 
diálogo, la cooperación internacional y como vehículo para el intercambio de experiencias e 
información en diferentes temas. 

- Se observa en la región una visión constructivista y pluralista. 
 
El Informe concluye manifestando que muchos de estos esfuerzos se cancelan entre sí y no implica 
necesariamente un proceso planificado y pautado. Sigue siendo un reto una integración que 
impulse el desarrollo humano y sostenible. 
 
1999-2003: 
- Se generaron oportunidades y amenazas en el proceso de integración que se conjugan con 

nuevos compromisos derivados de la implementación de acuerdos internacionales y 
tratados que se superponen con los acuerdos y procesos regionales. 

- Las preocupaciones redundaron en temas relativos a la apertura, la concentración de la 
riqueza, el desarrollo humano, el futuro del agro, el fortalecimiento de las instituciones y la 
capacidad reguladora de los Estados, entre otros. 

- Cobró mayor relevancia la integración económica entre los países centroamericanos, la 
modernización de instrumentos, por ejemplo, un mecanismo de solución de controversias y 
la inclusión de nuevos temas como servicios e inversiones.  

- Centroamérica avanzó en la zona de libre comercio con el objetivo de convertirse en una 
Unión Aduanera, pero la negociación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos fue el dinamizador más relevante de este período en lo que se ha denominado 
“regionalismo abierto”. 

 
2003 – 2008 
- Se revisó la arquitectura institucional del SICA identificando sus principales limitaciones. 
- Una de ellas identificó vacíos en el diseño inicial de ese marco institucional, la cultura 

gerencial y política de los actores del SICA y ausencia de normativa secundaria. 

                                                 
21 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2011). Cuarto Estado de la Región en Desarrollo 
Humano Sostenible. P. 301-305 
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- Otra de las limitaciones tiene su origen en la falta de mecanismos de coordinación vertical 
(del SICA con los gobiernos nacionales) y de coordinación horizontal (del SICA con las 
entidades de la integración centroamericana. 

- Se resalta la escasa seguridad jurídica del proceso de integración ante la proliferación de 
acuerdos presidenciales sin capacidad de ejecución y seguimiento. 

- Se identificó en ese período la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia. 

- No existe una práctica de presupuestaria única del SICA, siendo iniciativa de cada institución. 
Cada organismo cuenta con su propio sistema y gestión de la cooperación internacional. 

- Sigue siendo un tema pendiente el fortalecimiento del recurso humano y la forma en que se 
eligen las autoridades de muchas instituciones de la integración, a fin de utilizar 
procedimientos modernos que prioricen los aspectos técnicos y los méritos profesionales. 

 
2008 – 2011 
- Pocos avances en lo institucional, graves  retrocesos en lo político, y dificultades históricas 

para una acción colectiva en temas sensibles para la región. 
- Crisis política y diplomática generada por el Golpe de Estado en Honduras en el 2009. 
- La crisis institucional también se afectó por el conflicto fronterizo entre Costa Rica y 

Nicaragua que continúa hasta el presente; el término puesto por el Gobierno de Panamá de 
su participación en el Parlacen; y la crisis entre gobiernos por la remoción y nombramiento 
del Secretario del SICA. 

- La crisis financiera e inmobiliaria de los Estados Unidos y su repercusión en el flujo de 
exportaciones, remesas e inversiones afectó a todos los países de la región así como el 
proceso de integración. 

- El informe resaltó finalmente que, pese a todas estas circunstancias la integración regional 
no colapsó y señala la importancia de la Negociación de un Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea y el inicio del proceso para que Panamá se incorpore al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana.  

 
2011-201422 
- El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea ha sido una oportunidad 

y un reto para la integración centroamericana para avanzar en el proceso de la Unión 
Aduanera y en ámbitos como la cooperación y el diálogo político. 

- Se han realizado esfuerzos significativos en el ámbito de la Seguridad Democrática, que 
aboga por el fortalecimiento de procesos democráticos, de las instituciones y el estado de 
derecho. Se cuenta con una cartera de proyectos mayoritariamente con financiamiento. 

- Se destaca la incorporación plena de República Dominicana en el Sistema de Integración 
Centroamericana-SICA y de Panamá dentro del Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana.  

- Se observan acciones concretas en la implementación de estrategias y proyectos regionales 
para el impulso de la micro y pequeña empresa (CEMPROMYPE); el ordenamiento territorial 
(SISCA); el desarrollo rural territorial (ECADER); y la seguridad alimentaria (PRESANCA) en 
poblaciones y territorios vulnerables. 

- Se ha puesto en marcha un mecanismo regional para aprovechar la escala en la compra de 
medicamentos para los sistemas de seguridad social de los países de la región 
centroamericana. 

                                                 
22 Consultas a funcionarios del SICA, Setiembre, 2014 
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- No obstante lo anterior, se critica el desmantelamiento paulatino que ha enfrentado la 

Secretaría de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo- SCCAD, siendo la 
agenda ambiental en aspectos como el uso, manejo y conservación de los recursos naturales 
y el Cambio Climático, estratégicos ante la vulnerabilidad de la región y su sostenibilidad. 

- Sigue habiendo críticas a los mecanismos de remoción y selección de funcionarios de los 
órganos de la integración centroamericana.  

 
En la XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA en junio de 201423, se ha 
planteado una diversidad de temas que pareciera corresponder a las prioridades que tendrán los 
países centroamericanos, con el apoyo de los órganos de la integración en la construcción de 
planes de trabajo y agendas concretas, destacando los siguientes aspectos: 
 
- Puesta en marcha de la Política Educativa Centroamericana. 
- Impulsar los Centros de Atención de las MIPYMES para aprovechamiento del comercio 

regional e internacional e impulso a las estrategias de emprendimiento. 
- Mayor y mejor disponibilidad de estadísticas de calidad y oportunas para la toma de 

decisiones. 
- Fomento de los lazos de cooperación en áreas estratégicas de la región con el Caribe,  a 

través de las Secretarías del CARICOM y de la AEC. Un ejemplo son los nuevos esquemas de 
seguros contra riesgos catastróficos que ya implementa esta región. 

- Avanzar en la facilitación del comercio intrarregional y la competitividad dando énfasis a la 
gestión coordinada en fronteras dentro del corredor logístico centroamericano. 

- Fortalecer la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y apoyar el proceso de 
formulación, validación e implementación de la Estrategia Ambiental Regional 2015-2020. 

- Construcción de una agenda estratégica sobre el futuro del proceso de la integración 
regional centroamericana. 

- Atención a la crisis humanitaria de niños y niñas migrantes.  
 
Todo lo anterior implica necesariamente la voluntad política de los Países Miembros del SICA, pero 
ante todo, superar las limitaciones institucionales, el fortalecimiento de los recursos humanos y 
financieros en los órganos de la integración así como la definición de agendas a las que se les dé 
seguimiento con plazos y recursos necesarios y mecanismos de rendición de cuentas. 
 
2. El Subsistema Económico de la Integración Centroamericana 
 

Sin lugar a dudas, el componente más maduro de la integración centroamericana se observa 
en la integración económica y comercial de la región. La integración formal, que se analiza en este 
documento, ha sido el objetivo más relevante en los primeros pasos de la integración y en el 
replanteamiento de este proceso en los años noventa. 

 
Por otro lado, la integración real, es decir, aquella que se origina por la dinámica del sector 
empresarial en el comercio intrarregional y deriva en  oportunidades de negocios, aprovechando 
los instrumentos vigentes o resolviendo desde el sector empresarial los obstáculos aún presentes, 
también ayudó a consolidar un mercado de gran importancia para todos los países.  De esta 
dinámica, ha surgido la conformación de conglomerados regionales, las empresas trans-regionales 
en el comercio de bienes del sector agroalimentario, industria, servicios y banca. La inversión entre 
países de la región es creciente y en algunos casos, como el relativo al sector azucarero, se observa 

                                                 
23 XLII Reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA. Punta Cana, República 
Dominicana. Declaración de Punta Cana. Junio, 2014 
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que pese a la restricción al libre comercio centroamericano de este producto, esta condición no ha 
impedido que se realicen inversiones, principalmente de origen guatemalteco, en prácticamente 
todos los países centroamericanos.  
 
El Subsistema Económico de la Integración está integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, que firmó en 2012 un Protocolo de Incorporación que establece 
los compromisos y calendarios de Panamá en este proceso. 
El Subsistema de la Integración Económica está integrado por órganos (Consejos de Ministros) y 
sus respectivas secretarias, a saber: i) el Consejo de Ministros de Economía o Comercio Exterior y el 
Consejo de Ministros de Trasporte y la SEICA como secretaría; ii) el Consejo Monetario 
Centroamericano integrado por los Presidentes de los Bancos Centrales y la SE-CMCA; iii) El 
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas y la COSEFIN; iv) el Consejo de Ministros de Turismo 
y la SITCA y; v) el Consejo de Ministros de Agricultura y Ganadería y la SE-CAC. 
 
Hay un grupo de instituciones regionales especializadas que forman parte de la institucionalidad 
de la integración económica como es el caso del Banco Centroamericano de Integración 
Económica-BCIE, el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Organización del 
Sector Pesquero y Acuícola el Istmo Centroamericano-OSPESCA, el Centro Regional de Promoción 
de la Micro y Pequeña Empresa-CENPROMYPE,  entre otras.  
 
Un órgano de consulta y asesoría que tiene una importancia creciente en el proceso de integración 
es la reunión es el Comité Consultivo de Integración Económica-CCIE. 
 
Los Consejos de Ministros tienen su propia dinámica de trabajo apoyados por sus respectivas 
secretarias. Estos Consejos pueden adoptar acuerdos para realizar reuniones intersectoriales. El 
SICA establece una coordinación rotativa de la Presidencia Pro-Tempore cada semestre.  
 
3. Marco jurídico - institucional del Subsistema de Integración Económica 
 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana  
 
Este Tratado es posiblemente, el instrumento más importante de la integración económica 
centroamericana. Fue aprobado en diciembre de 1960 por,  Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua y posteriormente se adhieró Costa Rica en 1961. 
 
Este instrumento acuerda constituir un Mercado Común en un plazo de cinco años y avanzar hacia 
una Unión Aduanera entre sus territorios. Para ello, las Partes se comprometen a perfeccionar una 
zona de libre comercio y  adoptar un arancel centroamericano uniforme. 
 
Las restricciones al libre comercio centroamericano están definidas en el Anexo “A” de este 
Tratado y desde su constitución, algunos de los productos han salido de esta lista y otros 
permanecen en ella, ya sea por restricciones generales o de carácter bilateral.  
 
El Tratado crea una Secretaría Permanente de apoyo al proceso y a los países que lo conforman y 
tiene el mandato de velar por la correcta aplicación de la normativa vigente. 
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Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 
Guatemala) 
 
Los procesos enmarcados en una nueva ola integracionista,  que surgieron en la década del 
noventa, con la creación del Sistema de Integración Centroamericana, dieron pie a la reforma más 
sustantiva de este instrumento, suscrito en 1993 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  
 
Se constituye así el Subsistema de Integración Económica Centroamericana que define y 
conceptualiza el proceso de integración económica bajo los siguientes fundamentos: 
 
- La integración económica regional es un medio para maximizar las opciones de desarrollo 

de los países centroamericanos y vincularlos más provechosa y efectivamente a la economía 
internacional. 

- La integración económica se define como un proceso gradual, complementario y  flexible de 
aproximación de voluntades y políticas. 

- El proceso de integración económica se impulsará mediante la coordinación, la 
armonización y convergencia de políticas económicas, negociaciones comerciales extra 
regionales, infraestructura y servicios, con el fin de lograr la concreción de las diferentes 
etapas de la integración. 

- El proceso de integración económica se regulará por este Protocolo, en el marco del 
ordenamiento jurídico e institucional del SICA, y podrá ser desarrollado mediante 
instrumentos complementarios derivados.  

 
En resumen más allá de establecer el mandato de perfeccionar la zona de libre comercio, incluye la 
coordinación de las relaciones comerciales externas; la constitución de la Unión Aduanera 
Centroamericana; la procura de la libre movilidad de los  factores productivos; la integración 
monetaria y financiera Centroamericana y el perfeccionamiento de las políticas sectoriales.  
 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 
 
En diciembre del 1984 se suscribió el nuevo Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 
por Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Honduras lo suscribió en diciembre de 1992.  
 
El Régimen está constituido por: i) el Arancel Centroamericano de Importación (Anexo A); ii) la 
legislación centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías (Anexo B y su reglamento); 
iii) el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento; y iv) las decisiones y demás 
disposiciones arancelarias y aduaneras comunes que se deriven de este Convenio. 
 
Este instrumento básico del proceso de integración económica persigue objetivos de desarrollo de 
sectores productivos, de carácter fiscal y balanza de pagos, de eficiencia productiva, de 
racionalización del costo de la protección arancelaria, de lograr los objetivos de la política 
comercial externa de los Estados Contratantes, de contribuir a la distribución equitativa de los 
beneficios y costos y de perfeccionar los servicios aduaneros centroamericanos con el propósito 
de consolidar progresiva y gradualmente un sistema arancelario y aduanero regional. 
 
Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios 
 
El Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios fue suscrito por Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua en marzo del 2002 y modificado mediante protocolos en 2007 
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(inclusión de Anexos) y 2011(inclusión del capítulo de Comercio Electrónico). Este instrumento 
daría respuesta a una necesidad creciente en la región de contar con una normativa moderna en 
temas de inversión y comercio de servicios.  
 
Sus objetivos son:  
 
- Establecer un marco jurídico para la liberación del comercio de servicios y la inversión entre 

las Partes en consistencia con el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y otros 
instrumentos bilaterales, multilaterales de integración y cooperación. 

- Estimular la expansión y diversificación del comercio de servicios y la inversión entre las 
Partes. 

- Facilitar la circulación de servicios entre las Partes. 
- Promover, proteger y aumentar sustancialmente las inversiones en cada Parte. 
- Crear procedimientos eficaces para la aplicación  y el cumplimiento de este Tratado, para 

administración conjunta y para la solución de controversias entre una Parte y un 
inversionista de otra Parte. 

 
Este Tratado incluye en su normativa las inversiones; el comercio transfronterizo; los servicios 
profesionales; las telecomunicaciones; los servicios financieros; y la entrada temporal de personas 
de negocios. Es necesario resaltar que Costa Rica aún no ha ratificado a nivel legislativo este 
Tratado  ni sus modificaciones posteriores.  
 
Consultadas las autoridades nacionales, expresan que lo relativo a Servicios e Inversiones no ha 
sido un tema prioritario en la agenda regional y en los planes de acción del subsistema de la 
integración económica, por lo cual tampoco se ha avanzado en normativa secundaria derivado de 
este Tratado. Las reformas que se hicieron en 2007 y 2011 tuvieron como objetivo principal 
equiparar la normativa en materia de inversión y comercio de servicios con el Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos- DR-CAFTA.  
 
Solución de Controversias Comerciales 
 
Mediante Resolución No. 106-2003(COMIECO XXIV) se aprobó el Mecanismo de Solución de 
Controversias Comerciales de Centroamérica, que entró en vigencia en marzo de 2003.  El 
Mecanismo establece las Reglas Modelo y el Código de Conducta a aplicar para solucionar 
cualquier controversia comercial intrarregional, a través de un mecanismo jurídico que permita a 
los Estados Parte solucionarlas de manera adecuada, consistente y expedita, siguiendo un 
procedimiento seguro y previsible.  
 
Este paso  permite garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos y obligaciones derivados 
de los instrumentos de Integración Económica Centroamérica, en congruencia con las 
disposiciones en materia de solución de controversias del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio.  
 
Desde su aplicación hasta la fecha (septiembre de 2014), el mecanismos ha sido utilizado por los 
países centroamericanos en una ocasión, otros casos han sido resueltos en la etapa de Consultas 
que establece el Artículo 9 (Cap. II del Anexo 1).En la actualidad  se desarrolla un proceso entre 
dos países de la región vinculados a los acuerdos derivados del Tratado de Libre Comercio entre 
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América en lo que se refiere al 
compromiso de multilateralidad.  
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Normativa comercial  
 
La Tabla 5 resume la normativa regional comercial más relevante en el comercio intrarregional y 
que define las reglas del juego para los países y para los actores  privados de la región 
centroamericana, Hay un esfuerzo permanente y continuo para diseñar, aprobar e implementar 
normativa así como para su actualización24  (SIECA, 2013, p. 19-20): 
 
TABLA 5 
Reglamentos y otros Instrumentos Comerciales  
INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
ORIGEN DE MERCANCÍAS  
Resolución No. 156-2006 (COMIECO –EX) 
Resolución No. 268-2011 (COMIECO-LXI) 

Establece las normas para determinar el origen de 
las mercancías que son objetos del régimen de libre 
comercio que establece el TGIE. Contiene 
disposiciones relativas a la verificación en casos de 
dudas y el Anexo contiene las normas específicas en 
materia de origen que deben cumplir las mercancías 
originarias. 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 
Resolución No.194-2007 ((COMIECO-XLIV) 

Establece las disposiciones para la aplicación del Art. 
XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC y las disposiciones del 
Protocolo de Guatemala y del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
Resolución No. 193-2007 

Tiene como base normativa los Acuerdos sobre 
Dumping y Subvenciones de la OMC, el Protocolo 
de Guatemala y el Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano. 
Establece los procedimientos y medidas que deben 
aplicarse tanto en las relaciones comerciales 
interregionales como con terceros países. 

RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO 
INTERNACIONAL TERRESTRE 
Resolución No. 65-2001 (COMRIEDRE) 

Este Régimen, así como su formulario e instructivo, 
tienen por objetivo facilitar, armonizar y simplificar 
los procedimientos utilizados en las operaciones de 
tránsito aduanero internacional realizado por vía 
terrestre para países signatarios y terceros países 
siempre y cuando la operación empiece y concluya 
en un Estado Parte.  

NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 
Resolución No. 37-99 (COMIECO-XIII) 
 

Desarrolla las disposiciones del Protocolo de 
Guatemala y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio-OMC con el objetivo de que las 
medidas de normalización, metrología y 
procedimientos de autorización y de gestión de los 
Estados Parte no creen obstáculos innecesarios al  
comercio intrarregional. 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y 
FITOSANITARIOS  
Resolución No. 271-2011 (COMIECO-LXI) 

Desarrolla las disposiciones del Protocolo de 
Guatemala y del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias-OMC para regular las medidas que 
puedan utilizar los países para proteger la vida y 
salud humana, de los animales, plantas y vegetales y 
evitar la aplicación de medidas injustificadas al 
comercio intrarregional. 

                                                 
24Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2013). Estado de Situación de la Integración 
Económica Centroamericana.  
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INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
BARRERAS NO ARANCELARIAS 
Acuerdo No. 01-2011 (COMIECO-LX) 

Incorpora los requisitos y procedimientos para la 
revisión, análisis y solución de barreras no 
arancelarias que afectan el comercio intrarregional y 
para su efectiva remoción. 

DIRECTRIZ SANITARIA Y FITOSANITARIA 
CENTROAMERICANA PARA LA FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO  DE ENVÍOS Y MERCANCÍAS 
(RESOLUCIÓN NO. 338-2014) 

Esta Directriz establece criterios de categorización 
de envíos de productos agroalimentarios por nivel 
de riesgo, con el objetivo de facilitar del comercio 
intrarregional de este grupo de mercancías. 

REGLAMENTOS TÉCNICOS 
CENTROAMERICANOS-RTCA 

Estos reglamentos técnicos regulan la materia 
específica derivada de normativa en materia 
sanitaria y fitosanitaria, de normalización, de 
hidrocarburos, de productos químicos, biológicos, 
veterinarios, de alimentos y bebidas, etc.  

 
Acuerdos Multilaterales y Tratados Comerciales extra regionales 
 
Tal como se ha examinado en este capítulo, Centroamérica cuenta con un subsistema económico 
que ha evolucionado, perfeccionando sus instituciones, su  organización, y su marco normativo. 
Esto ha sido altamente positivo para la región, la cual cuenta hoy en día  con normativa moderna, 
con el compromiso de los países de levantar obstáculos innecesarios al comercio regional, y con la 
claridad del empresario de que se requiere un mercado que opere con reglas comunes, con 
transparencia y con gobiernos y organizaciones regionales comprometidos con su adecuado 
funcionamiento. 
 
La Región de Centroamérica es uno de los bloques económicos más activos, no solo por su 
dinámica interna sino también por su apertura al mundo. Los países de la región en forma 
autónoma y conjunta han avanzado en su integración con el mundo y en mega negociaciones, que 
han requerido gran capacidad de negociación, pero también capacidad de administración y de 
ajuste, para aprovechar la dinámica de los mercados de diferente geografía y nivel de desarrollo. 
Todo lo anterior se facilitó con la participación activa de todos los países de la región y de sus 
socios comerciales extra regionales, en la Organización Mundial del Comercio y en organismos 
internacionales especializados, que han facilitado la adecuación de la normativa comercial hacia un 
lenguaje universal, con derechos y compromisos para todos los países que integran estas 
organizaciones y  matizados por las particularidades de cada negociación y de cada foro comercial.  
   
Se puede afirmar que esta experiencia regional de transitar por la  normativa multilateral, haber 
modernizado los instrumentos jurídicos de la integración y realizar negociaciones con países y 
regiones como los Estados Unidos de América y la Unión Europea, que se ubican dentro de los 
principales mercados para la región, no solo le ha generado seguridad jurídica a los agentes del 
comercio, sino que ha permitido una modernización de su normativa regional.  
 
Ante la Organización Mundial del Comercio cada país ha consolidado su universo  arancelario 
individualmente, con niveles muy superiores a los aplicados en el Arancel Centroamericano de 
Importación. La conversión de barreras no arancelarias en aranceles equivalentes para el sector 
agropecuario generó aranceles consolidados más elevados que el techo arancelario general 
consolidado en la OMC y este caso también aplica a algunos otros productos sensibles de 
cobertura no agrícola. 
En la Tabla 6 se observan los compromisos arancelarios en la OMC como resultado de las 
negociaciones de Adhesión al GATT y/o de las negociaciones de la Ronda Uruguay.  
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TABLA 6  
Techos Arancelarios Consolidados en la OMC 
PAÍS LISTA DE MERCANCÍAS CONSOLIDADAS EN OMC 
Costa Rica Techo arancelario:  45% ad-valorem a partir de un derecho básico de 55% 

Excepciones en Lista No. LXXXV  
El Salvador Techo arancelario: 40% ad-valorem a partir de un derecho básico de 50% 

Excepciones en Lista No. LXXXVII 
Guatemala Techo arancelario: 40% ad-valorem a partir de un derecho básico de 45% 

Excepciones  en Lista No. LXXXVIII 
Honduras Techo arancelario: 35% ad-valorem 

Excepciones en Lista No. XCV 
Nicaragua Techo arancelario: 40% ad-valorem a partir de un derecho básico de 60% 

Excepciones en Lista No. XXIX 
Panamá Techo arancelario: 30% ad-valorem a partir de un derecho básico de 40% 

Excepciones en Lista No. CXLI 
Fuente: Organización Mundial del Comercio. (2011). Lista de los Miembros de la OMC. 
www.wto.org 
 
La expresión de regionalismo abierto e inserción en la dinámica del comercio internacional tiene 
su expresión en la Región de Centroamérica. En forma paralela al desarrollo de la zona de libre 
comercio centroamericana y de los avances en la Unión Aduanera Centroamericana, los países de 
la región han avanzado en negociaciones de tratados de libre comercio con sus principales socios 
comerciales como lo son los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Canadá, México, Chile, 
Colombia, Perú y Taiwán. Hay otros esfuerzos individuales de países como Costa Rica que ha 
avanzado en TLC´s con la República Popular de China, Singapur, la Asociación Europea de Libre 
Comercio y el CARICOM.    
 
La Tabla 7 resume los Tratados de Libre Comercio suscritos por los países centroamericanos desde 
1995 a la fecha. 
 
TABLA 7  
Centroamérica: Tratados Comerciales Internacionales suscritos y vigentes 
Tratado Descripción 
Costa Rica - México Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 

libre comercio gradual, entró en vigencia en 1995. 
Aplicación bilateral 

Nicaragua - México Tratado del Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entro en vigencia en 1998. 
Aplicación bilateral 

El Salvador, Guatemala, Honduras - México Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entro en vigencia en 2001. 
Aplicación bilateral  

Centroamérica - República Dominicana Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entro en vigencia para 
Guatemala y El Salvador en 2001 y en Costa Rica y 
Nicaragua en 2002. Aplicación bilateral 

Centroamérica - Panamá Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entré en vigencia en El 
Salvador en 2003; en Costa Rica, en 2008 y; en 
Honduras, Nicaragua y Guatemala en 2009.  
Aplicación bilateral 

Centroamérica - Chile Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en Costa 
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Tratado Descripción 
Rica y El Salvador en 2002; en Honduras en 2008; en 
Guatemala en 2010 y en Nicaragua pendiente de 
ratificación. Aplicación bilateral. 

Centroamérica – Canadá Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en Costa 
Rica en 2002; en Honduras suscrito en 2011. En 
negociación con El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
Aplicación bilateral 

Centroamérica – Estados Unidos de América Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entro en vigencia en El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala en 
2006; en República Dominicana en 2007 y en Costa 
Rica en 2008. Aplicación multilateral 

Costa Rica - CARICOM Tratado de Libre comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 2005. 
Aplicación bilateral 

Guatemala – República de China (Taiwán) Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 2006. 
Aplicación bilateral 

Nicaragua - República de China (Taiwán) Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 2008. 
Aplicación bilateral 

El Salvador, Honduras - República de China (Taiwán) Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 2008. 
Aplicación bilateral 

El Salvador, Guatemala, Honduras - Colombia Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 
Guatemala en 2009; Salvador y Honduras, 2010. 
Aplicación bilateral 

Costa Rica - Colombia Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, en proceso de aprobación. 
Aplicación bilateral 

Centroamérica – Unión Europea Acuerdo de Asociación, establece una zona de libre 
comercio gradual, se suscribió el 29 de junio de 
2012. Aplicación bilateral/multilateral 

Costa Rica – República Popular de China Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia  en 2011. 
Aplicación bilateral 

Centroamérica - Perú Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 
Panamá, Costa Rica y Guatemala en 2011. Aplicación 
bilateral 

Costa Rica - Singapur Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entró en vigencia en 2013. 
Aplicación bilateral 

Costa Rica, Panamá – Asociación Europea de Libre 
Comercio-AELC 

Tratado de Libre Comercio, establece una zona de 
libre comercio gradual, entré en vigencia en 2014. 
Aplicación bilateral 

Fuente: SIECA, Situación de la Integración Económica Centroamericana, 2013 
 
Costa Rica y  Nicaragua negociaron individualmente el TLC con México mientras que Guatemala, El 
Salvador y Honduras lo hicieron conjuntamente, mediante lo que se ha denominado el CA3. En 
noviembre del 2011 los cinco países de la región y México suscribieron un Tratado de Libre 
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Comercio en forma conjunta, que unifican los tratados de libre comercio vigentes con México. Es 
posible que esta dinámica pueda repetirse a futuro a petición de alguna de las Partes, con los 
otros tratados vigentes que no se negociaron conjuntamente. 
 
Como se explicó en el Capítulo I, los programas de desgravación de aranceles en los TLC´s tienen 
productos que entran con libre comercio desde su inicio, y otros grupos que comprenden 
desgravaciones de 5, 10, 15 y 20 años; productos sujetos a contingentes arancelarios, 
principalmente de origen agropecuario y listas de excepciones. A la fecha, ya muchos de estos 
TLC´s tienen un alto porcentaje de partidas arancelarias que disfrutan de libre comercio o están 
muy pronto a cumplirlas como es el caso de México, Canadá, Chile. Esta condición permitirá 
avanzar en la armonización del Arancel Centroamericano de Importación pero también implica un 
deterioro de la preferencia regional.  
 
Desde el ámbito normativo, todos los tratados parten de las reglas multilaterales y en algunos 
casos se definieron medidas OMC-plus. Por ejemplo, los asuntos relativos al comercio y desarrollo 
sostenible; comercio y ambiente; comercio electrónico, contratación pública y derechos laborales, 
que se han venido discutiendo multilateralmente pero sin llegar aún a acuerdos. 
 
Como se citó anteriormente, esta dinámica de negociaciones multilaterales y bilaterales ha 
permitido una modernización de muchos de los instrumentos jurídicos en el marco de la 
integración regional y ha diversificado los destinos de las exportaciones y el origen de las 
importaciones de bienes y servicios en todos los países de la región. Sin embargo, a criterio del 
empresariado que aprovecha el mercado regional, Centroamérica es un mercado importante, con 
posibilidad de crecimiento y con condiciones geográficas, culturales y de complementariedades 
únicas para una parte importante de la oferta exportable centroamericana.  
 
4. Iniciativas en curso 
 
Las negociaciones multilaterales de la OMC (Ronda Doha) 
 
Desde el 2001 los países Miembros de la OMC, del cual forman parte todos los países 
centroamericanos, iniciaron negociaciones en el Marco del Programa de Doha para el Desarrollo 
(Ronda Doha), que se define como una ronda de negociaciones multilaterales de comercio de gran 
ambición con inclusión de temas nuevos.  
 
La Ronda Doha cumple 13 años de trabajo, previstas inicialmente a concluir en 2005. Los temas de 
negociación comprenden Agricultura; Acceso a Mercados de Productos no Agrícolas; Servicios; 
Temas de Desarrollo; Comercio y Medio Ambiente; Normas de la OMC; Comercio Electrónico; un 
examen del Mecanismo de Solución de Diferencias así como un programa que permita establecer 
la forma en que temas como Inversión, Competencia, Transparencia en la Contratación Pública y 
Facilitación de Comercio, pueden incluirse en negociaciones futuras.  
 
En diciembre del 201325 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio en Bali-Indonesia. En dicha reunión se observaron progresos en algunos aspectos 
relacionados con  las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo en materia de 
Facilitación de Comercio, Agricultura, Algodón y Desarrollo y cuestiones relacionadas con los 
Países Menos Adelantados. Tal como se ha citado, el Programa de Doha es muy amplio y 
ambicioso y la labor posterior a Bali implica un esfuerzo para el Comité de Negociaciones 

                                                 
25 Organización Mundial del Comercio. (2013). Declaración Ministerial de Bali - WT/MIN(13)/DEC. Bali, Indonesia. 
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Comerciales, pero sobre todo para los Miembros de la OMC en avanzar hacia una posible 
conclusión de esta ronda de negociaciones.  
 
Para los Ministros reunidos en Bali, dos temas llaman a alcanzar consensos necesarios en el  futuro 
cercano, tal es el caso de las negociaciones sobre Agricultura y lo relacionado a Países Menos 
Adelantados. Para Centroamérica los dos temas son de gran importancia por su propia realidad, al 
igual que otros muchos que están incluidas en la agenda de negociaciones. No obstante lo 
anterior, pareciera que la Agenda Multilateral de Comercio no ha estado en las agendas de 
discusión en el marco de la integración centroamericana, tanto a nivel de Jefes de Estado, 
Ministros o equipos técnicos, con excepción de los temas que están siendo discutidos en materia 
de Facilitación de Comercio.  
 
El finiquito de dichas negociaciones implicará nuevas disciplinas y acuerdos que serán vinculantes 
para todos sus Miembros y tendrán repercusiones en todos los procesos de negociaciones 
comerciales regionales o bilaterales, pero también es una realidad –de donde puede tomar ventaja 
la región- que muchos temas nuevos en la OMC ya han sido abordados en acuerdos comerciales 
de nueva generación (OMC-plus), como los suscritos por países centroamericanos. 
 
La Alianza del Pacífico  
 
La Alianza del Pacífico se constituyó en abril del 2011 con el objetivo de convertirse en una 
plataforma de integración económica y comercial entre los países que lo conforman, a saber: Chile, 
Colombia, México y Perú. Existe una cláusula de adhesión para el ingreso de países, como es el 
caso de Costa Rica y Panamá, que tienen el estatus de “Observador-Candidato” o el caso de 
Guatemala y El Salvador, que son en la actualidad “Observadores”. El  requisito principal de ingreso 
es tener suscritos TLC´s con los fundadores de la Alianza (requisito que lo cumplen los países 
centroamericanos mencionados).  
 
Este proceso persigue profundizar los esfuerzos de integración entre economías de alto grado de 
desarrollo de América Latina y promueve un nuevo mecanismo para proyectarse como bloque 
latinoamericano en la dinámica internacional y en especial en la relación Asia-Pacífico. Además del 
proceso de integración económica y comercial, la Alianza del Pacífico busca adoptar medidas de 
facilitación de comercio; Promoción de las exportaciones; movimiento de personas de negocios; 
comercio electrónico; cooperación en ciencia, tecnología, innovación y competitividad para 
PYMES, entre muchos otros temas de interés.  
 
Proyecto Mesoamérica 
 
Aunque con una cobertura de 10 países (incluyendo México, República Dominicana y Colombia), el 
Proyecto Mesoamérica –nombrado originalmente como Plan Puebla Panamá- tiene especial 
relevancia para la los 7 países de la región centroamericana en materia de infraestructura para la 
integración centroamericana, así como en el impulso a la interconexión eléctrica, de las 
telecomunicaciones, la  facilitación comercial y competitividad y proyectos estratégicos en las 
áreas de salud, ambiente y gestión del riesgo y la vivienda.   
 
El Proyecto Mesoamérica cuenta con el apoyo de todos los gobiernos de los países que integran 
esta iniciativa y tiene una estructura organizacional consolidada a nivel regional y nacional. El PM 
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dispone de una cartera de proyectos financiada por la banca multilateral en los siguientes 
proyectos26:  
 
- Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) 
- Interconexión Eléctrica México-Guatemala 
- Interconexión Eléctrica Panamá-Colombia  
- Sistema de Transporte Multimodal Mesoamericano 
- Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas-Ricam 
- Corredor Pacífico de la Ricam 
- Transporte Marítimo de Corta Distancia 
- Autopista Mesoamericana de la Información 
- Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías 
- Promoción de las Exportaciones de PYME´s 
- Sistema Mesoamericano de Salud Pública-SMSP e Instituto Mesoamericano de Salud 

Pública-IMSP 
- Otros: Biocombustibles; Promefrut; Sistema Mesoamericano de Información Territorial-SMIT; 

Generación Eléctrica. 
 
Los alcances de esta iniciativa son visionarios para lo que es la interconexión de medios de 
transporte, carreteras, y otros servicios básicos y son, a criterio de los especialistas, una nueva 
generación de bienes públicos regionales que tendrán impacto en todos los ámbitos de la 
integración regional, en especial en su competitividad internacional. 
 
El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE 
 
Desde octubre del 2010 Costa Rica inició un proceso de acercamiento con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE y se estableció una relación de colaboración para 
analizar una posible adhesión de Costa Rica a la organización. En mayo del 2013 el Consejo de 
Ministros de la OCDE reconoció en interés y la trayectoria del país y tomó la decisión de trabajar 
estrechamente con Costa Rica para su eventual incorporación a la OCDE. Las negociaciones de 
adhesión iniciarán en el 2015.  
 
Hay un Plan de Acción que se elaboró entre Costa Rica y la Secretaría de la OCDE que contempla 
tres ámbitos de trabajo: i) la participación del país en diferentes comités y grupos de trabajo; ii) la 
adopción de instrumentos jurídicos de la organización en diferentes campos y; iii) la realización de 
estudios y la revisión de políticas públicas.  
 
5. Otros ámbitos de la Integración Económica Centroamericana 
 

El Protocolo de Guatemala define mandatos para otros sectores del Subsistema, tales como 
la integración económica y financiera (analizado en el Capítulo 4); el perfeccionamiento de 
políticas sectoriales, como es el caso de las  políticas para el sector agropecuario y el sector 
industrial; la infraestructura y servicios y la armonización de legislación para el libre ejercicio de las 
profesiones universitarias. De lo anterior indicado, estacan:   
 
 

                                                 
26 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2011). Cuarto Informe Estado de la Región 
Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible. P. 331-333. San José – Costa Rica 
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Macroeconomía y Hacienda Pública 
 
El Consejo Monetario Centroamericano, integrado por los Presidentes de los Bancos Centrales, 
cumplió 50 años en febrero del 2014. La SE-CMCA es su brazo técnico y operativo y en  esta 
trayectoria ha atendido aspectos específicos de la coyuntura histórica por la que ha transitado la 
región. Desde el objetivo inicial de establecer una unión monetaria, hasta la creación y puesta en 
ejecución de la Cámara de Compensación; el Fondo de Estabilización Monetaria; la coyuntura de la 
crisis de la deuda externa;  la atención a la escases de divisas en la región, hasta más 
recientemente, la armonización de estadísticas monetarias y financieras y acciones de coordinación 
en materia de capacitación y asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional-FMI o la 
puesta en marcha del Sistema Integrado de Pagos. El Capítulo 4 hace referencia a los principales 
resultados de este proceso.  
 
Más recientemente, en 2006, se crea el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica-COSEFIN que permite un espacio de coordinación, diálogo, intercambio de 
información, convergencia y armonización de temas relativos a la política fiscal.  EL COSEFIN fue 
creado en junio de 2006. Desde su creación, el CMCA y el COSEFIN, realizan reuniones de 
coordinación.  
 
Agricultura y Ganadería 
 
El Consejo de Ministros de Agricultura y Ganadería, más comúnmente llamado Consejo 
Agropecuario Centroamericano-CAC, se creó en julio de 1991, pero tiene como antecedente el 
Consejo Regional de Cooperación Agrícola-CORECA constituido desde 1988.  El Consejo 
Agropecuario ha tenido una agenda activa de temas relativos a la integración, como lo es el caso 
de avanzar en la conceptualización, diseño e implementación de tres políticas/estrategias, a saber: 
la Política Agropecuaria Centroamericana; la Estrategia Regional Agro-Ambiental; y la Estrategia 
Regional de Desarrollo Rural Territorial-ECADERT, todos realizados dentro de procesos de consulta 
y trabajo amplios con los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. 
 
La dinámica para avanzar en todos estos esfuerzos ha sido a través de grupos técnicos de trabajo 
en temas como competitividad, comercio, agro negocios, investigación e innovación, sanidad 
agropecuaria e inocuidad de alimentos, gestión integral de riesgos, desarrollo rural territorial, 
agricultura familiar y seguridad alimentaria.  
 
El CAC coordina con el COMIECO en temas comerciales que competen al sector agropecuario. EL 
CAC cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA en 
su agenda técnica y también con el apoyo de cooperantes multilaterales y bilaterales,  que han 
fortalecido las capacidades técnicas e institucionales de los ministerios de agricultura y ganadería y 
sus agencias especializadas en todos los países de la región.  
 
Transporte e Infraestructura 
 
El Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica-COMITRAN se creó en 1983 
(Resolución 1-83, REMITRAN). En 1997 se modifica la estructura organizacional del COMITRAN 
“….como órgano superior especializado en materia de transporte responsable de atender y dar 
respuesta a las demandas manifestadas para el fortalecimiento del Mercado Común 
Centroamericano y su búsqueda de la inserción adecuada de la región en el contexto 
internacional…” (Resolución 4-97 (XVII COMITRAN). En esta misma resolución se reconocen 
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órganos especializados bajo el COMITRAN como la COCATRAN, en materia de transporte 
marítimo y la COCESNA en lo relativo a navegación aérea. 
 
La SIECA actúa como Secretaría Técnica del Consejo y destacan acciones como el desarrollo de 
reglamentos, estudios, manuales y propuestas en este campo tales como: i) Pasos y Dimensiones 
para circulación en carreteras; ii) Señales Viales Uniformes; iii)  Manual Centroamericano de 
Hidrología, Hidráulica y Estructuras de Drenaje por Carreteras (SIECA, 2013, p. 32). Se han 
elaborado dos estudios relativos a Transporte y  otro sobre Fortalecimiento Regional del marco 
legal, regulatorio e institucional para Concesiones en países del Plan Puebla Panamá. Se 
elaboraron 9 manuales técnicos y una propuesta para mejorar la eficiencia, la productividad y la 
profesionalización de pequeños y medianos transportistas terrestres.  
 
IV.  CONVERGENCIA DE POLÍTICAS ECONÓMICAS: EL CASO DE LA POLÍTICA DE 

COMPETENCIA DE Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 
 

Este capítulo analiza la forma en cómo se han aproximado las políticas de regulación de la 
competencia y la política macroeconómica entre los países de la región centroamericana y hace 
una descripción de las principales iniciativas y el estado de situación actual. Hay una diferencia 
importante de resaltar entre estas dos políticas y es la experiencia y camino recorrido, tanto a nivel 
nacional como en el ámbito regional. 

 
En el caso de la política macroeconómica, inherente a cualquier gobierno y a las autoridades 
económicas que lo conducen, asegura la estabilidad y el nivel de desarrollo de una sociedad a 
través del trazo de objetivos de política, que tienen que ver con el crecimiento de la economía, el 
empleo, la estabilidad de la moneda, la estabilidad de los precios, el comportamiento de la balanza 
de pagos, entre otros aspectos. En el marco de la integración centroamericana, desde sus orígenes, 
se esperaba que el último estadio de la integración fuera la unión económica y monetaria, que 
implicaba necesariamente la coordinación de las políticas macroeconómicas, razón por la cual se 
creó el Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría en 1964. 
 
En lo que respecta a la Política de Competencia, es mucho más reciente su adopción en los países 
centroamericanos (15-20 años) y aún hay un país que no tiene legislación específica en materia de 
competencia, pero se ha comprometido a su aprobación e implementación, a más tardar el 1 de 
diciembre del 2016. Es el caso de Guatemala, que ha venido participando activamente, aun con 
esta limitación, en el Grupo de Trabajo sobre Competencia. No obstante, conforme se desarrollan 
el comercio y los mercados, cada día más abiertos y globalizados, se requiere poder asegurar que 
esas relaciones entre actores económicos promuevan una efectiva competencia, que genere 
oportunidades para la producción,  pero también para el consumidor.   
 
1. Política de Competencia en la integración 

 
La puesta en ejecución de  políticas de competencia en los países de la región muestra 

diferencias en cuanto al desarrollo normativo, la institucionalidad y su fortalecimiento y 
autonomía. Existen a la fecha seis modelos institucionales:  
 
- Superintendencia de Competencia de El Salvador 
- Departamento de Competencia, Ministerio de Economía de Guatemala 
- Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras 
- Instituto Pro-Competencia de Nicaragua 
- Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica 
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- Autoridad de Promoción del Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá 
 
Al pesar del relativo desarrollo de la Política de Competencia en los países de la región 
centroamericana y más aún, de su abordaje a nivel regional, el Protocolo de Guatemala  que en el 
Art. 25 establece que: “… En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar 
disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en 
los países de la región27”; y se constituye en la base normativa regional en esta materia.  
El 4 de mayo del 2006 se crea el Grupo de Trabajo en Política de Competencia en el marco de la 
Cuadragésima Reunión de Viceministros de Integración Económica, que ha venido trabajando en 
con la participación activa de las Autoridades de Competencia Centroamericana.  
 
En agosto del 2013 se crea la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del 
Tema de Competencia en el marco del VII Foro Centroamericano de Competencia28, que tuvo 
lugar en El Salvador. Los objetivos de esta Red se detallan a continuación: 
 
- Incrementar y optimizar la actuación y lograr cumplimiento de las funciones de competencia 

en la prevención, detección, y persecución de prácticas anticompetitivas que puedan 
presentarse en el comercio regional; 

- Promover la cooperación internacional a nivel regional que permita el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y;  

- Fomentar la cultura de competencia en la región centroamericana. 
 

Este Grupo –hoy constituido en Red- de Autoridades de Competencia Centroamericana ha venido 
trabajando con las Autoridades de Competencia de América Latina y el Caribe lo que ha 
fortalecido la cooperación y el intercambio de experiencias en este ámbito y ha permitido avanzar 
no solo en la consolidación de la institucionalidad nacional y regional, sino también responder a 
los compromisos que establece el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea-
AACUE, de diseñar un Reglamento Centroamericano de Competencia y un una Agencia Regional 
de Competencia en el marco de la Integración Centroamericana.  
 
Es importante resaltar que dado los alcances de este mandato y las acciones desarrolladas por los 
Gobiernos de la Región, se materializó la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo-BID  
para desarrollar un proyecto que aportara a los compromisos derivados del AACUE. El BID apoyó 
la propuesta de Cooperación Técnica Regional y es así como de diciembre del 2009 a diciembre 
del 2013 se  ejecutó el proyecto. Por acuerdo de los países,  la Superintendencia de Competencia 
de El Salvador se constituye en el órgano ejecutor  contando con todo el apoyo político y técnico 
de los Ministros de la Integración Económica y de las Autoridades de Competencia29, cita el 
Informe de Evaluación Final: 
 
“Los países propulsores de la propuesta entendían que Centroamérica se encontraba en “un 
proceso de integración económica con el fin de poder convertirse en una unión aduanera, dentro 
de la cual los bienes, servicios y personas tendrán libre movilidad entre los cinco países”, que 
“habiéndose eliminado las restricciones principales al comercio intrarregional, el desarrollo de la 

                                                 
27 Sistema de Integración Centroamericana. (2011). Protocolo de Guatemala. Instrumentos de la Integración 
Centroamericana. El Salvador 
28 Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de Competencia. (2013). Declaración en el marco 
del VII Foro Centroamericano de Competencia. San Salvador.  
29 Petrecola, Diego. (2014). Informe de Evaluación Final BID Proyecto ATN/OC 11812-RG. “Modelo Normativo e Institucional 
para una Política de Competencia Regional”. P. 3 -23. El Salvador.  
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política de competencia en la región cobra una relevancia insoslayable para aprovechar los 
beneficios de la apertura comercial” y que “el desarrollo de una política de competencia efectiva, 
tanto a nivel regional como nacional contribuirá a reducir/eliminar los problemas de competencia 
en el mercado único, normalmente asociados a barreras permanentes de entrada, y a conductas 
empresariales anticompetitivas”. Asimismo se enfatizaba que “está claro que la competitividad 
global de los productos centroamericanos requiere de altos niveles de rivalidad en el mercado 
regional que pueden ser desarrollados por una política de competencia moderna y eficaz”. 
 
Los alcances y resultados de este proyecto se resumen a continuación:  
 
- Una propuesta muy avanzada consensuada a nivel técnico de “norma” e institucionalidad 

regional de la competencia. 
- Instauración de la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de 

Competencia-RECAD y su conocimiento como entidad líder para impulsar la sanción de una 
norma regional de competencia y la institucionalidad regional para aplicarla. 

 
Un efecto positivo no planeado, menciona el Informe de Evaluación Final, “ha sido el logro de un 
salto cualitativo en la calidad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades de 
competencia de la región y, a su vez, entre estas y las autoridades de comercio”.  
 
Se hace imprescindible mencionar que como resultado de este Proyecto y de la experiencia de 
trabajo, basada en el trabajo del grupo, se identificaron los desacuerdos planteados en el caso de 
la Norma y su mecanismo institucional. A criterio del consultor estos desacuerdos son “de alto 
perfil político y complejidad técnica”.  A continuación se resume las diferencias o inquietudes  que 
han estados presentes  de la discusión regional. 
 
- Criterios divergentes sobre el ámbito de aplicación de la Legislación y de la Autoridad de 

Competencia Regional. 
- Consideraciones relativas a si el alcance de la Norma debe supeditarse a los avances del 

Proceso de Integración Centroamericana. 
- Las facultades que tendría la Autoridad de Competencia Regional, entre ellas la facultad 

sancionatoria. 
- Mecanismo para el manejo de la información confidencial 
- Cómo funcionaría la Ayuda Pública.  
- De quién dependería la Autoridad Regional?;   
- Cuál sería la Jurisdicción de la institución supranacional?  
- El nivel de coordinación entre autoridades de  comercio y competencia es disímil en la 

región. 
- Guatemala no tiene Política de Competencia y hace más lento el avance. 
- Cautela a la hora de delegar soberanía nacional a autoridades regionales, no solo en los 

temas de competencia. 
  

Los países de la región centroamericana han avanzado en el ámbito de la política de competencia, 
hay institucionalidad creada que muestra diferencias entre los países, tanto en lo que respecta a 
las organizaciones como en lo referido al recurso humano y los alcances de la legislación.  A nivel 
regional –Centroamérica y América Latina- hay mecanismos de coordinación, tanto en la hoy 
constituida Red Centroamericana de Autoridades Nacionales de Competencia, como en el Centro 
Regional de Competencia en la esfera latinoamericana y el grupo de trabajo sobre comercio y 
competencia (GTCC) del SELA. 
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La negociación con la Unión Europea marca una ruta para avanzar hacia una Política Regional de 
Competencia que se encuentra en la esfera de decisión política regional, en el marco del Consejo 
de Ministros de la Integración Centroamericana  y posteriormente elevada a los Jefes de Estado y 
Gobierno. Los compromisos con la Unión Europea disponen un plazo de transición de 7 años tanto 
para la norma como para el establecimiento de la Autoridad de Competencia Regional y hay un 
plazo de transición para que los países que no cuenten con legislación nacional o autoridad 
nacional lo hagan. En el marco de esta negociación, los países acordaron no recurrir al 
procedimiento de Solución de Controversias del Acuerdo para cuestiones que se deriven del título 
de competencia30. 
 
Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante destacar que hoy la sociedad 
centroamericana, en lo que se refiere a empresas, consorcios y consumidor, toma en consideración 
la política de competencia en sus decisiones corporativas o cuando se afecte como consumidor. 
Muchos actores económicos se han expuesto a procesos administrativos y sanciones por prácticas 
monopolísticas, o cualquier otra situación que incumpla la legislación de competencia. Todas las 
Autoridades Nacionales de Competencia han hecho esfuerzos por promover una cultura de 
competencia y será un reto para todos los países, avanzar hacia un modelo regional en este 
campo. 
 
2. Convergencia de la Política Macroeconómica en Centroamérica 
 

Sin lugar a dudas, al igual que la integración comercial y el papel desempeñado por la SIECA 
como Secretaría del Consejo de Ministros de la Integración Centroamericana, los esfuerzos para 
avanzar en la integración macroeconómica y específicamente, monetaria, han sido amplios y han 
conllevado procesos complejos a lo largo de los últimos 50 años y, aunque lejos se está de 
alcanzar los objetivos de una Unión Monetaria o de Integración Monetaria, se han desarrollado 
muchos mecanismos e instrumentos y se ha generado una amplia experiencia, matizada por las 
diferentes etapas por la que ha transitado la integración económica centroamericana. Este camino 
recorrido merece una exhaustiva revisión del trabajo realizado por el Consejo Monetario 
Centroamericano y su Secretaría  
 
Mecanismos de Cooperación 
 
A lo largo de estos 55 años, el proceso de integración económica centroamericana es todavía una 
tarea pendiente, un proceso en evolución.  Hay avances  significativos en lo que se refiere al 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio y la unión aduanera  y  el objetivo de formar una 
Unión Económica no está en la agenda de corto y mediano plazo. La Unión Económica requiere de 
un  proceso obligatorio de coordinación de las políticas macroeconómicas, basado en metas de 
cumplimiento obligatorio en un tiempo predefinido para una serie de variables económicas, 
requisito que los países no han estado dispuestos a cumplir por razones políticas y económicas.  
 
En el área que mayormente se ha avanzado es en la monetaria. Desde que se suscribió el Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, los bancos centrales se preocuparon por 
mantener una participación activa, procurando que sus decisiones en materia de política 
monetaria, cambiaria y financiera no entorpecieran el proceso. En ese sentido, en 1961 se adoptó 
el Acuerdo que dio origen a la Cámara de Compensación Centroamericana como un instrumento 

                                                 
30 Costa Rica: Ministerio de Comercio Exterior. (2012). Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: 
Documento Explicativo.  P. 156-157. San José, Costa Rica: COMEX.  
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de compensación de pagos derivados del comercio intrarregional. Ese instrumento fue seguido 
por el Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana en 1964 que creó 
el Consejo Monetario  Centroamericano y el Acuerdo del Fondo Centroamericano de Estabilización 
Monetaria en 1969.  
 
Cámara de Compensación Centroamericana-CCCA 
 
La CCCA  fue el primer instrumento de integración monetaria centroamericana que crearon y 
pusieron a  funcionar los bancos centrales de Centroamérica con el propósito de promover el 
comercio interregional. Fue un mecanismo para facilitar la compensación y el pago que 
ocasionaban las transacciones comerciales intrarregionales y su objetivo fundamental consistía en 
facilitar los pagos en los países de la región mediante el uso de las monedas nacionales de la 
región  en la compensación multilateral de los saldos resultantes del comercio. La CCCA realizaba 
las funciones de cualquier sistema de pagos de un sistema bancario sólo que en el ámbito regional 
y con la salvedad de que en vez utilizarse una moneda se utilizaban cinco. Para realizar las 
liquidaciones se creó  el Peso Centroamericano, equivalente al US dólar.  
 
Conforme el comercio intrarregional se incrementaba través de los años, el uso de la CCCA 
también creció en forma importante. En 1980 el 100% de las operaciones derivadas del comercio 
de la Región se liquidaban en este mecanismo.  
 
En la década de los años 80, los países centroamericanos experimentaron una crisis económica 
generalizada que afectó la deuda externa, los tipos de cambio, los déficits fiscales, la actividad 
económica y las balanzas comerciales. Como resultado de ello  los países enfrentaron problemas 
de liquidez y déficits comerciales que originaron deudas bilaterales, restricciones a los flujos 
comerciales y controles cambiarios.  
 
La CCCA  fue perdiendo vigencia hasta su finiquito y en años  posteriores a su cierre se buscaron 
nuevos mecanismos de compensación de pagos para remplazarla El primero de ellos fue el 
Derecho de Importación Centroamericano- DICA y el  otro fue el Sistema de Pagos 
Centroamericano, ambos también fueron abandonados rápidamente. 
 
Acuerdo Monetario Centroamericano 
 
Durante los primeros tres años de la década de los 60, los bancos centrales centroamericanos 
empezaron a darse cuenta de la necesidad y conveniencia de coordinar las políticas monetarias, 
crediticias y financieras entre sí. 
 
Como respuesta a esas inquietudes, los representantes de la banca central centroamericana 
suscribieron en febrero de 1964 el “Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria 
Centroamericana” el cual, según su Artículo I,  tenía por objeto “promover la coordinación y 
armonización de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias de los  países centroamericanos y 
crear progresivamente las bases de la Unión Monetaria Centroamericana”. En ese mismo artículo 
se mencionan otros objetivos como promover la uniformidad de los sistemas cambiarios; la 
estabilidad y convertibilidad de las monedas centroamericanas; estimular el uso de las monedas 
nacionales en las transacciones comerciales regionales; propiciar la asistencia financiera recíproca 
para corregir desajustes temporales en la balanza de pagos; y propiciar la coordinación entre la 
política monetaria y la política fiscal. Dichas metas se alcanzarían  en forma gradual y progresiva y 
conforme se lograra avanzar en alcanzarlas se crearían los mecanismos para la constitución y 
funcionamiento de la Unión Monetaria Centroamericana. 
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Consejo Monetario Centroamericano 
 
El Acuerdo en mención creo la organización para la realización de un programa más amplio de 
integración monetaria regional. De ahí se derivó el Consejo Monetario Centroamericano-CMCA, 
integrado con los Presidentes de los Bancos Centrales de Centroamérica, como la institución de  la 
Integración Económica Centroamericana especializada en lo que corresponde a la banca central. 
También se creó la Secretaría Ejecutiva  del Consejo Monetario Centroamericano-SECMCA, como 
su oficina técnica y  su medio oficial de comunicación. 
 
En 1974, el CMCA decidió refundir y actualizar  en un solo instrumento, denominado Acuerdo 
Monetario Centroamericano-AMCA, los tres acuerdos que regían su funcionamiento: i) el Acuerdo 
para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana; ii) el Acuerdo de la Cámara de 
Compensación Centroamericana y; iii) el Acuerdo del Fondo Centroamericano de Estabilización 
Monetaria. De esta forma, el Acuerdo Monetario Centroamericano se convirtió en un instrumento 
jurídico integrante del derecho comunitario centroamericano tal como fue reconocido por el 
Protocolo de Guatemala al hacer la referencia en el Artículo 47: “El Consejo Monetario 
Centroamericano está integrado por los Presidentes de los Bancos Centrales y tendrá a su cargo 
proponer y ejecutar de conformidad con su acuerdo constitutivo (…) las acciones necesarias para 
lograr la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas monetaria, 
cambiaria, crediticia y financiera de los Estados Parte31.” 
 
En 1999 el Consejo Monetario Centroamericano aprobó una reforma integral del AMCA 32.con el 
propósito de adaptarlo a los  nuevos instrumentos jurídicos del   proceso de integración regional. 
El cambio más importante fue el de sustituir el objetivo general de buscar la Unión Monetaria 
Centroamericana por el de “Integración Monetaria”, además de incorporar el concepto de 
Integración Financiera Regional. Por tanto el nuevo AMCA  establece que es el instrumento  que 
“regula, dentro del  proceso centroamericano de integración económica, lo relativo a la 
coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas monetarias, cambiarias, 
crediticias y financieras de los Estados Centroamericanos, a fin de realizar gradual y 
progresivamente la integración monetaria y financiera regional”.  
 
El CMCA cumplió 50 años de fundado en enero del 2014. A lo largo de ese período ha realizado 
270 reuniones y se reúne tres veces al año en un sistema de rotación del país sede. Para cumplir 
con una de sus principales funciones, en una de estas reuniones  el CMCA hace un análisis de la 
evolución económica de los países miembros, de la región en su conjunto  y del entorno 
internacional, así como de las medidas de política económica y financiera adoptadas. Para ello  se 
cuenta con información e informes periódicos sobre las perspectivas de la economía mundial y sus 
repercusiones en Centroamérica elaborados por la SE-CMCA. En dicha reunión cada uno de los  
Presidentes de los bancos centrales expone la evolución de las principales variables económicas  
de su país y explica las resoluciones de políticas monetaria y cambiaria aplicadas, las cuales son 
comentadas por el resto de los presidentes, pero sin considerar ni cuestionar si tales acciones 
afectan o no el proceso de integración monetaria. 
 

                                                 
31 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. (2011). Protocolo de Guatemala. P.434.  Instrumentos 
Jurídicos de la Integración Centroamericana. El Salvador. 
32 Secretaria del Consejo Monetario Centroamericano. (1999). Acuerdo Monetario Centroamericano y sus reformas. 
Centroamérica. 

 
 



Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 

50 
Cabe señalar dos sucesos importantes que se dieron a partir del año 2000. Primero, la adopción 
del dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal en el Salvador, lo cual agregó un 
elemento adicional de complejidad a la aspiración de un moneda común centroamericana. 
Segundo, la incorporación del Banco Central de República Dominicana al Consejo Monetario 
Centroamericano a partir de junio del 2002. 
 
En resumen, el Consejo Monetario sigue siendo la institución vanguardista  del proceso de 
integración económica centroamericana, pero en los últimos años, los esfuerzos  se han dedicado 
hacia  otras áreas y se ha dejado de lado el objetivo primordial de la unión monetaria. En el Plan 
Estratégico del CMCA para el período 2011-201533, se indicó que el principal objetivo estratégico 
es “propiciar la cooperación en materia de las políticas monetarias y financiera de los  países 
miembros” y “contribuir al fortalecimiento de la estabilidad financiera regional” lo cual se aparta de 
cualquier intento por establecer una moneda común en Centroamérica. 
 
Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria-FOCEM 
 
El Acuerdo del Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria, tercer instrumento 
fundamental forjado en el seno del CMCA, fue aprobado por los cinco bancos centrales el primero 
de octubre de 1969 y se estableció el 2 de enero de 1970. La función esencial de este mecanismo 
financiero consistió en servir de medio de acción colectiva de los Bancos Centrales asociados a él, 
para la defensa de la balanza de pagos de los cinco países centroamericanos. La creación del 
Fondo evitaría que alguno de los países adoptara medidas monetarias perjudiciales para los demás 
al no contar con otra alternativa de financiamiento extraordinario en un tiempo oportuno. El 
capital contribuciones de los bancos centrales asociados en monedas convertibles por un monto 
de $CA 10 millones cada uno. Luego de la crisis financiera que afrontó la región en los ochenta  
que derivó en un agotamiento de los recursos del FOCEM, el CMCA decidió liquidar el mecanismo 
en 1996. 
 
Convergencia Macroeconómica 
 
El Plan de Acción Económica Centroamericano-PAECA fue aprobado por los Presidentes 
centroamericanos en junio de 1990 acordó “Impulsar los procesos de coordinación en torno a los 
programas de ajuste macroeconómico de cada país y sentar las bases del desarrollo regional, en 
vista de que ellos son necesarios para promover un adecuado desarrollo de los países, y por su 
beneficio directo para el bienestar de los pueblos centroamericanos34”.  
 
Para identificar los alcances y medidas de coordinación regional necesarias para el relanzamiento 
del proceso de integración económica regional, se gestionó y desarrolló en 1993 el proyecto BID 
denominado  “Programa de Apoyo al Desarrollo y la Integración de Centroamérica-PRADIC”.  
 
Con base en la recomendación del PRADIC, en julio de 1994 el CMCA aprobó una referencia  a la 
que se llamó Marco Macroeconómico de Referencia Centroamericana que estableció metas 
indicativas de seguimiento periódico para ocho indicadores de convergencia macroeconómica: i) 
la tasa de crecimiento del PIB real; ii) la tasa de inflación; iii) el déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos respecto del PIB; iv) el déficit del sector publico total respecto del PIB; v) el saldo 
de la deuda pública total respecto del PIB; vi) el respaldo de la  base monetaria en reservas 

                                                 
33 Secretaria del Consejo Monetario Centroamericano. (2011) 260 Reunión del Consejo Monetario Centroamericano, 
Aprobación del Plan Estratégico. República Dominicana.  
34 Reunión de Jefes de Estado y Gobierno de Centroamérica. (1990) Plan de Acción Económico para Centroamérica-PAECA. 
(Parte IX. Art. 14). Antigua Guatemala 
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internacionales netas del banco central y; vii) y viii)dos bandas de fluctuación para el tipo de 
cambio efectivo real bilateral y la tasa pasiva real. Estas referencias fueron35: 
 
Indicador Inicial Final 

1. Tasa de Crecimiento del PIB real ≥4.5% 
 

≥ 4% 

2. Tasa de Inflación (IPC, dic-dic) ≤14% ≤6% 
 

3. Banda Tipo de Cambio Real (Dic. 97=100) 90% - 110% 95% - 105% 
4. Banda Tasa de Interés Pasiva Real Promedio 0% - 10% 0% - 5% 
5. Déficit Cuenta Corriente BP/PIB ≤4%                    ≤3.5% 
6. Déficit Sector Público Total/PIB ≤2.5%                 ≤2.5% 
7. Deuda Pública total/PIB ≤50%                  ≤50%                  
8. RIN Banco Central/Base Monetaria ≥60%                 ≥100% 

 
 
Un año después  el Consejo incluyó nuevas variables macroeconómicas a las cuales se le  buscaría 
su armonización regional: se fijó una meta de convergencia para el nivel de encaje sobre depósitos 
en moneda nacional para ser alcanzada en un plazo de cuatro años; se acordó favorecer el uso de 
las monedas centroamericanas en el pago de las transacciones comerciales  intrarregionales; y se 
convino en reducir el flujo de financiamiento del gasto público por parte de los bancos centrales. 
 
El proceso de coordinación de las políticas macroeconómicas,  en el  contexto de convergencia 
macroeconómica,  se suspendió en 2009 pues nunca tuvo obligatoriedad de cumplimiento por 
parte de los países. Sin embargo, la experiencia fue valiosa y sentó las bases para que pueda 
reiniciarse, cuando existan las condiciones políticas y económicas, para lo cual se cuenta con una 
metodología robusta y experiencia en su instrumentación. 
 
Otras áreas de coordinación 
 
El Sistema de Interconexión de Pagos-SIP  
 
A inicio del nuevo siglo, nuevamente reapareció el interés de contar con mecanismos de pagos 
regionales  como producto, básicamente, de las innovaciones tecnológicas y regulatorias en el 
sistema de pagos, las necesidades derivadas de una creciente integración financiera y el 
dinamismo del comercio interregional. Así fue como en 2003 el CMCA aprobó la ejecución de un 
proyecto orientado a generar un sistema de pagos mediante el enlace de los sistemas de pagos 
nacionales.  
 
Fue así como en el 2006 se promovió la elaboración, suscripción y aprobación del “Tratado sobre 
Sistemas de Pagos y de liquidación de valores de Centroamérica y República Dominicana” con el 
propósito de dotar a los sistemas de pagos nacionales o regionales de mayor seguridad jurídica y 
reforzar la competencia de vigilancia sobre ellos. Este Tratado se ha considerado  como el 
instrumento jurídico centroamericano de mayor relevancia aprobado en la primera década del 
2000. 
 

                                                 
35 Barboza, Jorge. (2014). Cómo va la Integración Monetaria en la Región? Nota Económica. Secretaría del Consejo 
Monetario Centroamericano. 
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Como resultado de este Tratado, el CMCA aprobó la creación y funcionamiento del Sistema de 
Interconexión de Pagos-SIP, como una plataforma de interconexión de los sistemas de pagos 
nacionales de alto valor de los bancos centrales miembros del CMCA, para liquidar los pagos 
transfronterizos que se realicen entre las entidades autorizadas de los países miembros.  
 
El SIP inició operaciones en febrero del 2011 y  aún está en proceso de consolidación y por ello sus 
operaciones netas no han sido de  gran volumen en comparación con las transacciones que se 
realizan en la región. 
 
Estabilidad Financiera Regional  
 
Como resultado de la crisis financiera global del 2008/2009 se cambió radicalmente la visión que 
se tenía sobre el concepto de estabilidad financiera y se demandó una  participación más activa de 
la  banca central y de otros entes del mercado financiero.   
  
En respuesta a la incorporación de competencias en el área financiera, que le otorgó el Protocolo 
de Guatemala, en la década de los noventa, el Consejo Monetario  logró avanzar conjuntamente 
con el Consejo Centroamericano  de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras 
Instituciones Financieras-CCSBSO, en la elaboración y aprobación, en forma de recomendaciones, 
de acciones para establecer una normativa mínima armonizada regionalmente en las áreas de 
supervisión prudencial aplicable a bancos, mercado de valores, fondos de inversión y en la 
negociación en el mercado secundario de títulos valores emitidos por gobiernos y bancos 
centrales centroamericanos. 
 
No obstante, los efectos de estos esfuerzos fueron muy limitados  debido a la imposibilidad de 
modificar la legislación vigente en los países para introducir en las legislaciones nacionales estos 
acuerdos. Como resultado de la reciente crisis financiera mundial y la aparición de bancos 
regionales, que le imprimieron una senda creciente a la integración financiera centroamericana, y a 
las posibilidades de que crisis financieras nacionales pudieran contagiar a los demás países en la 
región, en el ámbito del CMCA se le asignó una alta prioridad al tema de la estabilidad financiera 
regional.  
 
En ese contexto, en 2006 se inició la tarea de elaborar Informes de Estabilidad Financiera Regional- 
IEFR;  se organizó el Grupo Ad-Hoc de Estabilidad Financiera Regional-GEFR, integrado con 
técnicos de bancos centrales y de las superintendencias del sistema financiero; se reactivaron las 
reuniones conjuntas del CMCA con el CCSBSO con el fin de mantener una estrecha coordinación 
entre ellos y se adopten las medidas pertinentes para prevenir y enfrentar situaciones de 
inestabilidad financiera regional; y recientemente se suscribió el “Acuerdo de Cooperación para la 
preservación y fortalecimiento de la Estabilidad Financiera Regional36”. 
 
Este último Acuerdo se basa en el hecho de que la estabilidad financiera de un país o región es 
fundamental, dada las severas consecuencias negativas que tienen las crisis financieras en la 
economía de los países. También se tomó en cuenta que en los últimos años se ha acelerado la 
presencia de bancos y grupos financieros regionales que obliga a coordinar medidas  para 
prevenir y  monitorear situaciones  de tensión financiera que pudieran afectar a los demás países 
de la región. Se plantearon  tres objetivos básicos: preservar y fortalecer la estabilidad financiera 
regional; prever y prepararse para enfrentar situaciones de tensión financiera regional; y estar en 

                                                 
36 Reunión Conjunta CMCA, CCBSO, COSEFIN. (2013). Acuerdo de Cooperación para la Preservación y fortalecimiento de la 
Estabilidad Financiera Regional. San José, Costa Rica. 
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capacidad de gestionar situaciones en que un banco de importancia sistémica enfrente una 
situación que pueda derivar en una crisis y contagiar a los otros sistemas bancarios. 
 
La creación de este Acuerdo fue un paso importante en la dirección correcta; sin embargo, se ha 
planteado que para avanzar en el tema de la estabilidad  financiera se requiere tomar otras 
acciones complementarias de mayor alcance como la creación de un ente regional que tengo la 
capacidad jurídica de adoptar decisiones vinculantes y de aplicación inmediata para los países 
miembros. También se ha propuesto la aprobación de un Tratado de Estabilidad Financiera e 
Integración Financiera Regional que permita armonizar los elementos jurídicos indispensables para 
alcanzar los  objetivos requeridos para preservar y mantener la estabilidad financiera regional, 
dado lo complicado que resulta introducir los cambios requeridos en las leyes nacionales. 
 
Otro aspecto importante es que al igual que en la Unión Europea, a partir del 2006 en los informes 
económicos del CMCA, se da relevancia al análisis integrado de los países miembros mediante la 
construcción de modelos econométricos y otras herramientas cuantitativas de análisis 
macroeconómico regional. 
 
Mercado Regional de Deuda Pública 
 
Otra iniciativa en el área financiera regional emprendida por el CMCA es el proyecto tendiente a 
crear las bases para organizar un mercado regional de deuda pública bonificada,  que se realizó en 
la primera mitad de los años 2000. Este esfuerzo  está en un proceso de revisión y actualización de 
esos estándares regionales, pues es fundamental para aspirar a organizar un mercado regional de 
capitales. En ese sentido, también entre 2011 y 2013 el CMCA  apoyó  la ejecución del proyecto 
para establecer una Estrategia Regional de regulación y supervisión bursátil en las áreas de oferta 
pública de valores, operadores bursátiles y de negociación,  compensación y liquidación de 
valores, cuyos resultados prácticos aún no son visibles. 
 
En resumen, el Consejo Monetario continúa siendo una de las principales instituciones del proceso 
de integración económica centroamericana pero los esfuerzos en los últimos años han puesto el 
énfasis hacia otras áreas, como propiciar la cooperación en materia de las políticas monetarias y 
financieras de los  países miembros; contribuir al fortalecimiento de la estabilidad financiera 
regional; al mejoramiento y armonización de las estadísticas macroeconómicas y su divulgación; la 
publicación de informes de coyuntura, notas regionales e informe del sistema bancario regional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A manera de conclusiones 
 
1. Los países de la región centroamericana han estado inmersos en un proceso integracionista 

de larga data que ha superado crisis de diferente naturaleza, tanto aquellas provocadas por 
conflictos y guerras internas, como por las de índole económico pero sin perder el rumbo de 
los beneficios que conllevan la unión de un grupo de pequeños países para contribuir a los 
esfuerzos nacionales de avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo para su población. 

2. El proceso de integración ha tenido la virtud de aprender, de ajustarse a los tiempos y de 
adecuar la normativa regional a estos cambios y de conducir el proceso dentro de un marco 
más amplio de integración con el mundo. Centroamérica es hoy una zona de libre comercio 
que avanza hacia una Unión Aduanera, al mismo tiempo que participa en la dinámica 
internacional, tanto en lo que se refiere al nuevo orden internacional en diferentes campos, 
como en la dinámica de la integración con el mundo en el ámbito comercial principalmente.  

3. Dos procesos se diferencian en su ámbito y sus alcances en la región. El primero es la 
integración política, una aspiración que está en los orígenes del proceso pero que se 
formaliza en la década de los años noventa con la constitución del Sistema de Integración 
Centroamericana-SICA.  

4. El otro proceso se refiere al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, que fue 
el principal derrotero desde sus orígenes y que ha avanzado a pasos seguros desde la 
perspectiva de la integración formal como hasta en la dinámica de los negocios en la región. 
Hay resultados concretos que muestran los avances de la integración económica y 
comercial. 

5. Centroamérica avanza en sus esfuerzos comerciales, es una de las regiones más abiertas del 
mundo, ha hecho esfuerzos importantes en materia de seguridad democrática, pero aún 
está muy lejos de eliminar o al menos reducir, la pobreza y de retener población que emigra 
hacia la búsqueda de mejores oportunidades. No hay sostenibilidad-al menos eso se refleja 
en los indicadores- para detener la desigualdad y avanzar hacia un desarrollo humano 
sostenible e inclusivo. 

6. En lo que se refiere a las economías de la región, hay progresos en el crecimiento de cada 
uno de los países, y es una región con una inserción en la economía internacional creciente, 
tanto en la dinámica de las exportaciones como en las importaciones. Con pocas 
excepciones, el peso de la economía recae en los servicios, la industria y en menor medida, 
en el sector primario. 

7. Se identifican grandes consorcios originados en países de la región, convertidos hoy en 
transnacionales regionales cuya presencia está más allá de mercado centroamericano 

8. La institucionalidad, dentro de una definición más amplía como el desarrollo de legislación 
comunitaria, organizaciones y mecanismos de coordinación regional,  ha tenido un avance 
sin precedentes en la región. No obstante lo anterior, hay problemas que deben ser 
atendidas para imprimirle credibilidad al proceso, sobre todo en el ámbito político. 

9. Dentro del Subsistema Económico de la Integración hay una prolífera cantidad de normativa 
y mecanismos de trabajo regionales que han tratado de estableces reglas para el comercio 
regional, de evitar la imposición de trabas sin justificación y de facilitar el comercio 
intrarregional.  

10. Hay iniciativas importantes en la región como lo es el Proyecto Mesoamérica, para el 
desarrollo de infraestructura física, eléctrica y social que facilitaría la integración en todos los 
niveles, especialmente en la competitividad y en nuevas oportunidades de inversión y 
empleo, dentro de lo que se ha llamado generación de bienes públicos regionales. 
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11. Otras iniciativas externas se observan en la región con la participación total, parcial o 

individual, que tendrán resonancia en el proceso de integración económica y comercial, tal 
es el caso de las negociaciones multilaterales de la Ronda Doha-OMC; Alianza del Pacífico, 
como otro esfuerzo de integración de países de América Latina así como el proceso de 
adhesión de Costa Rica a la OCDE. 

12. Dentro del Subsistema Económico Centroamericano destacan además del Consejo de 
Ministros de Economía y Comercio-COMIECO, las instancias de trabajo en materia 
económica como el Consejo Monetario Centroamericano-CMCA, el Consejo de Ministros de 
Hacienda o Finanzas-COSEFIN; el Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC y; el Consejo 
de Ministros de Transporte-COMITRAN. 

13. La Política de Competencia es un nuevo ámbito de trabajo dentro del Subsistema 
Económico Centroamericano, mandatado en el Protocolo de Guatemala, pero que toma una 
dinámica de particular prioridad por los compromisos que establece el Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea para establecer un reglamento 
centroamericano en materia de competencia y una Autoridad Regional en este campo. 

14. En materia macroeconómica, el Consejo Monetario Centroamericano ha venido trabajando 
durante los últimos 50 años en el objetivo de alcanzar una unión económica y monetaria. En 
este trayecto que ha tenido altos y bajos y complementariamente se ha avanzado en 
muchos otros campos para facilitar la integración comercial como lo es el Sistema de 
Interconexión de Pagos-SIP.  

15. En años recientes, con la creación del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas-COSEFIN 
y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros, y otras instituciones 
Financieras-CCSBSO, se ha avanzado en alcanzar puntos de encuentro y procurar la 
estabilidad financiera regional.  

  
Principales recomendaciones  
 
1. La integración política en la región debe avanzar para recuperar confianza, credibilidad y 

estabilidad a la región centroamericana. En este camino, debe darse mayor sostenibilidad al 
SICA que ha tenido una dependencia histórica de la cooperación; es necesario la definición 
de prioridades y la construcción de planes de trabajo a los que se les dé seguimiento y se 
profundicen los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.  

2. La realidad de Centroamérica en su integración económica y comercial tiende a avanzar en 
lo regional como plataforma para la integración con el mundo. Aun cuando haya esfuerzos 
por armonizar el Arancel Centroamericano de Importación la realidad es que ya existe una 
zona de libre comercio con otros socios comerciales con los mismos derechos derivados de 
la integración comercial. Lo anterior lleva a plantear que la especialización y la 
complementariedad para aprovechar tanto el mercado regional como los intrarregionales 
son claves en este proceso de dos vías.  

3. El crecimiento económico de la región debe servir para desarrollar políticas nacionales y 
regionales que permitan una región más equitativa e inclusiva. La inversión social en 
educación, salud, servicios básicos es el camino que tomaron algunos países de la región 
que hoy están en una situación más favorable que el resto de países. La integración en estos 
campos deberá procurar estos objetivos.  

4. Una población saludable y más preparada,  con niveles de escolaridad cada día más altos, no 
solo contribuye a la satisfacción de necesidades básicas de la población más vulnerable de la 
región, sino que permitirá aprovechar mejor las oportunidades de una inserción inteligente 
en la economía mundial, sobre todo con la dinámica que tienen los servicios en la región 
centroamericana, además de promover nuevos negocios y empleos mejor remunerados.  
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5. Un tema que no es parte del ámbito de este trabajo, pero que no puede dejarse de 
mencionar es la vulnerabilidad climática que tiene la región y lo que está ocurriendo en la 
frecuencia e intensidad de eventos extremos antes el Cambio Climático. La agenda regional 
deberá comprometerse con acciones concretas en la mitigación de gases efecto 
invernadero, en la adaptación de actividades productivas, de infraestructura  y urbanas al 
Cambio Climático y en la Gestión de Riesgos. Los eventos extremos han dado muestra del 
retroceso en el desarrollo y el combate a la pobreza que se genera después de cualquier 
afectación climática. 

6. Si bien hay esfuerzos muy importantes en el desarrollo institucional y normativo de la 
integración, tanto la política como la económica y comercial, debe procurarse una mayor 
integración vertical (de las instancias de la integración con los gobiernos y la sociedad civil) 
como de la integración horizontal (entre los órganos de la integración). Esta limitación está 
limitando la incidencia que tienen estos esfuerzos para los países. Para gran parte de la 
población, lo “regional” es algo lejano, que no tiene que ver con los problemas nacionales y 
esta percepción debe modificarse.  

7. Los países de la región conjunta o individualmente, son parte de Tratados de Libre Comercio 
con actores importantes en el comercio internacional, tal es el caso Estados Unidos, la Unión 
Europea y China. Esta dinámica demuestra que hay oportunidades en mercados altamente 
exigentes que son complementarios a la dinámica del mercado regional y debería 
considerarse esta experiencia para avanzar con nuevos mercados tanto en América como 
con otros continentes.   

8. La plataforma para aprovechar la dinámica del comercio regional pasa por grandes 
inversiones que se desarrollen en materia de carreteras, puertos, interconectividad logística 
del comercio internacional, un ámbito de la integración que deberá tener mayor 
protagonismo en los próximos años y que requiere necesariamente, economías que hayan 
superado los problemas fiscales que son de larga data en todos los países de la región.  

9. Ante la creciente integración regional, parece acertada la propuesta de avanzar en una 
Política de Competencia Regional, pero para ello deberán superarse prejuicios de tener una 
autoridad supranacional en este campo y el apoyo de especialistas en este campo es 
fundamental, destacando la contribución del Banco Interamericano de Desarrollo que 
debería continuar en apoyo a la Red de Autoridades de Competencia Centroamericana.  

10. Centroamérica no cumple con los requisitos básicos para avanzar hacia la integración 
monetaria, en primera instancia por las diferencias en desarrollo económico y social entre los 
países de la región y porque se deben alcanzar otros estadios como la integración financiera 
y la libre movilidad de personas. Por lo anterior, es necesario valorar la incorporación de 
nuevos instrumentos como lo son: i) la creación de una autoridad fiscal con poder sobre los 
presupuestos nacionales; ii) la unión bancaria, que permita una regulación y supervisión 
financiera unificada; iii) la reforma de los mercados laborales y las políticas tributarias. Se 
está claro que alcanzar estos objetivos llevará tiempo en la región. 
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    A N E X O  I      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR 
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Las estadísticas de comercio exterior de Centroamérica son generadas por la Secretaría de 
Integración Económica de Centroamérica, específicamente por la Dirección de Estadísticas, 
Estudios y Políticas de SIECA para los años 2009-2013. Son un insumo para su análisis en el 
Capítulo II: Evolución de los indicadores sociales y económicos de Centroamérica. 
 
1. Exportaciones de bienes de Centroamérica 
 
2009-2013 
EXPORTACIONES TOTALES DE CENTROAMÉRICA 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
2009 8.533,9 2.920,8 4.998,6 2.362,0 1.393,1 821,9 21,030.3 
2010 9.271,5 3.470,6 5.812,1 2.818,8 1.847,8 727,6 23.948,6 
2011 10.219,3 4.239,6 7.061,5 3.959,8 2.280,9 785,2 28.546,3 
2012 11.153,4 4.233,1 7.146,3 4.391,1 2.686,8 821,9 30.432,5 
2013 11.354,2 4.332,9 6.973,0 3.952,8 2.452,8 843,9 29.909,5 
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE CENTROAMÉRICA 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
2009 1.515,1 1.498,1 2.010,2 560,8 459,8 93,9 6.137,8 
2010 1.710,7 1.687,9 2.408,5 640,4 426,4 96,4 6.970,1 
2011 1.977,6 2.014,6 2.814,4 832,2 461,2 101,3 8.201,4 
2012 2.054,2 2.111,5 2.820,9 870,6 531,2 98,8 8.487,1 
2013 2.051,8 2.140,5 2.784,9 987,7 529,9 91,4 8.586,2 
EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
2009 7.018,8 1.422,7 2.988,5 1.801,2 933,3 728,1 14.892,5 
2010 7.560,9 1782,7 3.403,7 2.178,4 1.421,5 631,3 16.978,5 
2011 8.241,7 2.225,0 4.247,0 3.127,6 1.819,6 684,0 20.344,9 
2012 9.099,2 2,121,6 4.325,4 3.520,5 2.155,7 723,1 21.945,4 
2013 9.302,4 2.192,4 4.188,1 2.965,1 1.922,9 752,5 21.323,4 
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2014). Informe Anual de 
Comercio Exterior en Centroamérica. Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas.  
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Importaciones de bienes de Centroamérica 

2009-2013 

IMPORTACIONES  TOTALES DE CENTROAMÉRICA 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
2009 11.286,1 6.720,7 10.075,7 6.223,7 3.481,1 7.778,8 45.576,2 
2010 13.440,5 7.802,6 12.030,9 7.127,7 4.190,8 9.145,3 53.737,8 
2011 15.921,5 9.327,7 14.535,1 9.016,1 5.047,3 11.341,5 65.189,2 
2012 17.021,5 9.540,9 14.873.1 9.385,3 6.026,2 12.633,2 69.480,2 
2013 17.531,1 10.019,6 15.048,5 9.123,2 5.496,2 13.035,4 70.343,9 
IMPORTACIONES  INTRARREGIONALES DE CENTROAMÉRICA 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
2009 755,4 1.613,7 1.578,8 1.779,0 821,9 683,6 7.232,4 
2010 877,9 1.756,2 1.748,1 1.290,2 908,2 729,2 7.309,9 
2011 1.103,2 2.049,2 1.984,9 2.062,9 1.142,0 852,9 9.195,1 
2012 1.220,8 1.870,3 2.054,8 2.192,3 1.246,2 967,2 9.551,9 
2013 1.176,2 1.956,1 2.197,9 2.163,9 1.272,1 907,7 9.673.9 
IMPORTACIONES  EXTRARREGIONALES 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 
2009 10.530,8 5.106,9 8.497,0 4.444,7 2.659,1 7.105,3 38.343,9 
2010 12.562,6 6.046,4 10.282,8 5.837,5 3.283,5 8.416,1 46.427,9 
2011 14.818,3 7.278,5 12.550,1 6.953,3 3.905,2 10.488,7 55.994,1 
2012 15.800,7 7.670,6 12.818,3 7.193,0 4.780,0 11.665,6 59.928.3 
2013 16.354,9 8.063,5 12.850,6 7.049,3 4.224,0 12.127,7 60.670,0 

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2014). Informe Anual de 
Comercio Exterior en Centroamérica. Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas.  
 
2. Comercio de Centroamérica según destino y procedencia 
 
2009-2013 
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO 
MILLONES DE US$ 
2009 - 2013 
Destino 2009 2010 2011 2012 2013 
Mercado Intrarregional 6.137,8 6.970,1 8.201,4 8.487,1 8.586,2 
Mercado Extrarregional 14.892,5 16.978,5 20.344,9 21.945,5 21.323,4 
- Estados Unidos 6.724,5 7.654,7 9.067,4 9.991,4 9.481,2 
- Unión Europea 2.942,2 3.231,8 4.199,2 4.536,0 4.028,8 
- México 664,4 834,3 990,1 980,9 817,4 
- China 869,5 435,9 384,9 524,9 743,1 
- Canadá 274,2 567,8 791,9 765,5 716,4 
Resto del Mundo  3.417,7 4.254,1 4.911,3 5.146,7 5.536,5 
Total 21.030,3 23.948,6 28.546,3 30.432,5 29.909,5 
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO 
MILLONES DE US$ 
2009-2013 
Destino 2009 2010 2011 2012 2013 
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CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO 
MILLONES DE US$ 
Mercado Intrarregional 7.232,4 7.309,9 9.195,1 9.551,9 9.673,9 
Mercado Extrarregional 38.343,9 46.427,9 55.994,1 59.928,3 60.670,0 
- Estados Unidos 16.104,0 19.884,1 25.001,1 25.857,8 26.381,1 
- China 2.280,4 3.625,3 4.174,9 4.724,1 5.387,9 
- Unión Europea 3.194,7 3.643,1 4.317,8 4.479,5 5.103,5 
- México 3.313,2 4.274,4 4.826,4 5.050,1 5.035,8 
- Colombia 1.145,2 1.445,6 2.001,5 1882,7 1.937,9 
Resto del Mundo  12.306,3 13.555,3 15.672,5 17.934,1 16.823,7 
Total 40.576,2 53.737,8 65.189,2 69.480,2 70.343.9 
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2014). Informe Anual de 
Comercio Exterior en Centroamérica. Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas. 
 
3. Comercio de Centroamérica: principales capítulos arancelarios (orden por valor) 
 
2009-2013 
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES AL MERCADO INTRARREGIONAL 
NO. DE 

CAPÍTULO 

SAC 

DESCRIPCIÓN 

39 Plástico y sus manufacturas 
48 Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa 
21 Preparaciones alimenticias diversas 
30 Productos farmacéuticos 
72 Fundición, hierro y acero 
19 Preparaciones a base de cereales, productos de pastelería 
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, ceras artificiales o preparadas, productos de 

limpieza 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre 
04 Leche, productos lácteos, huevos, miel natural 
15 Grasas y aceites animales o vegetales 
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES AL MERCADO EXTRARREGIONAL 
NO. DE 

CAPÍTULO 

SAC 

DESCRIPCIÓN 

08 Frutas y frutos comestibles  
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 
09 Café, té, yerba mate y especies  
17 Azúcares y artículos de confitería 
90 Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía 
71 Perlas finas (naturales o cultivadas); piedras preciosas o semipreciosas; metales preciosos 
61 Prendas y complementos (accesorios); de vestir; de punto 
03 Pescados y crustáceos; moluscos y demás invertebrados acuáticos 
15 Grasas y aceites animales y vegetales; productos de su desdoblamiento 
02 Carne y despojos comestibles 
CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE BIENES DEL MERCADO EXTRARREGIONAL 
NO. DE 

CAPÍTULO 

SAC 

DESCRIPCIÓN 

27 Combustibles, minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias 
bitumisosas 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 
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CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES AL MERCADO INTRARREGIONAL 
NO. DE 

CAPÍTULO 

SAC 

DESCRIPCIÓN 

84 Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes 
87 Vehículos, automóviles, tractores, velocípedos; y demás artículos terrestres; sus partes  
 CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE BIENES DEL MERCADO EXTRARREGIONAL 
NO. DE 

CAPÍTULO 

SAC 

DESCRIPCIÓN 

39 Plásticos y sus manufacturas 
30 Productos farmacéuticos 
72 Fundición, hierro y acero 
10 Cereales 
48 Papel y cartón, manufactura de pasta de celulosa 
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA (2014). Informe Anual de 
Comercio Exterior en Centroamérica. Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas. 
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