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¿CUÁL ES EL SENTIDO DE UN 

PROCESO DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL?

¿CUÁL ES EL SENTIDO DE 

PROCESO 

CENTROAMERICANO DE 

INTEGRACIÓN?



Las motivaciones de la integración 
centroamericana en los noventa

A. La PAZ

B. Las negociaciones de la Ronda 

Uruguay del GATT y la ola 

integracionista

C. “Afán” integracionista ...

... ¿con reflexión sobre el modelo?



LA DIMENSIÓN 

ECONÓMICA DEL 

PROCESO



CREACIÓN DE COMERCIO VS.

DESVIACIÓN DE COMERCIO

La integración económica europea propicia:

 Una “CREACIÓN DE COMERCIO”: incremento neto de

comercio como consecuencia directa de la unión arancelaria.

 Una “DESVIACIÓN DE COMERCIO”: sustitución de un país

tercero proveedor por otro (s) de la nueva unión arancelaria;

puede suponer un paso a fuentes de aprovisionamiento menos

eficientes, también como consecuencia directa de la unión

arancelaria.

Según VINER [en su clásica obra The Customs Union Issue

(1950)] para que una unión aduanera se justifique debe

cumplirse que:

CREACIÓN DE COMERCIO > DESVIACIÓN DE COMERCIO



Los efectos dinámicos de la integración

 La mejora de la eficiencia económica provocada por el

aumento de la competencia.

 Las economías de escala facilitadas por la ampliación de los

mercados que favorecen la especialización, reducen los

costes unitarios y tienen efectos indirectos en las demás

empresas.

 El aumento de la inversión tanto interna, para adaptarse a las

exigencias de la nueva competencia, como externa, atraída

por las nuevas oportunidades de negocio.

 El estímulo al desarrollo tecnológico y a la aplicación de

mejoras técnicas que suponen la mayor competencia y la

posibilidad de cooperación en políticas de I+D.

 La mejora de la relación de intercambio de los países de la

unión puede variar, en función de la importancia de los países

socios en los mercados internacionales correspondientes.



 La mejora de la eficiencia económica

 Las economías de escala

 El aumento de la inversión

 El estímulo al desarrollo tecnológico

 La mejora de la relación de intercambio

 ....

Y ADEMÁS, un efecto de gran importancia

para la coyuntura centroamericana:

La mejora de la capacidad 

negociadora frente a terceros

Los efectos dinámicos de la integración



La teoría de la integración

en los países en desarrollo

1. Los efectos dinámicos positivos 

(transformaciones estructurales) son 

mayores que los efectos estáticos 

negativos (desviación de comercio).

2. Contribución a la modernización y a la 

articulación sectorial de sus sistemas 

económicos.

3. Planificación de políticas comunes.



La integración regional es 

un proceso de CESIÓN  

de soberanía a órganos 

regionales a cambio de 

BENEFICIOS generados 

por la acción conjunta



¿Está claro este principio 

básico en la integración 

centroamericana?



¿Puede ayudar la integración 

a construir el modelo de 

desarrollo que necesita 

Centroamérica?
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Ritmo de aproximación a la 

Unión Aduanera total (CEE-6)

FECHA Desarme arancelario Adopción de TEC

1-1-59 -10

1-7-60 -10

1-1-61 -10 30

1-1-62 -10

1-7-62 -10

1-7-63 -10 30

1-1-65 -10

1-1-66 -10

1-7-67 -5

1-7-68 -15 40



El desarme arancelario industrial en la CEE-6
(Rebajas porcentuales sobre el tipo arancelario de partida)
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Aproximación de los aranceles a 

la TEC

Benelux R.F.A.

Francia

Reducción

del 20% sobre 

el nivel inicial

Italia

1ª aproximación (1-1-61)

2ª aproximación (1-7-63)

3ª aproximación (1-7-68)

T.E.C.





LA CEE Y EL GATT: ¿ES LA CEE 

PROTECCIONISTA?
Protección media comparada en 1967

CLASE DE PRODUCTOS CEE       USA       UK

Materias primas, energía 1,5 8,1        6,3

Productos semi-terminados 10,7        16,5      18,0

Bienes de inversión 11,7        17,0      19,4

Otros productos terminados               11,4        21,3      20,4

Protección media productos

no agrícolas 11,7        17,8       18,4



LA CEE Y LA OMC: ¿ES LA CEE 

PROTECCIONISTA?

• Actualmente, el porcentaje medio ponderado de 

los derechos de aduana de los productos 

industriales que entran en la Unión es inferior al 

5%.

• En relación a la agricultura la protección es 

mayor y está siendo rebajada de forma 

paulatina como consecuencia de los acuerdos 

del GATT de 1994 (Marrakech).



Materias primas, bienes intermedios y

bienes de capital no producidos en la

región

0%

Materias primas producidas en la región
5%

Bienes intermedios y bienes de capital

producidos en la región
10%

Bienes finales 15%

Protocolo de Guatemala: 

el arancel centroamericano de importación



La Unión aduanera centroamericana

Pragmatismo economicista.

Centroamérica a varias velocidades

...la integración es más que aranceles, 

pero el proceso necesita legitimación

Avance obstaculizado por decisiones 

unilaterales.

¿Convencimiento integracionista? o 

¿presión liberalizadora?
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Saldos intrarregionales 1987-1998
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La empresa centroamericana y la 

integración regional

ESFUERZOS MICROECONÓMICOS

• Producción agropecuaria: compra de tierras y 

comercialización en granos básicos; compras de 

ingenios azucareros; ....

• Sectores agroindustriales: cerveceras; refrescos, 

avícola, ...

• Sectores industriales: cemento, construcción,...

• Cadenas de comercialización: Más x Menos, PAIZ, 

...



La empresa centroamericana y la 

integración regional

ESFUERZOS MICROECONÓMICOS

• Líneas Aéreas: el grupo TACA.

• Sistemas financieros

• La integración bursátil 

• Sectores de servicios: las cadenas hoteleras (Camino 

Real, Princess,...) ; hostelería (pollo campero,...); y 

otros servicios turísticos.

• Medios de comunicación

• .....



...a propósito de los 

conflictos Brasil-Argentina

“MERCOSUR es la 

solución, no el problema”

(Felipe González, El País, 2-8-99)



La integración:

...cuestión de paciencia

“...el proceso de integración requiere periodos de 

acomodación, pasa momentos de euforia 

integradora y momentos de pesimismo, en un 

camino siempre abierto. Ahí radica su gran fuerza 

creadora. El saldo final, en la experiencia europea 

de cuatro décadas y en la del Mercosur en los 

noventa, es claramente positivo”

(Felipe González, EL País, 2-8-99)



LA DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL DEL 

PROCESO



Tratados fundamentales de la nueva 

integración regional

INTEGRACIÓN 

POLÍTICA

INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA

INTEGRACIÓN 

SOCIAL

Protocolo de Tegucigalpa 

a la Carta de la ODECA 

1991

Tratado marco de 

Seguridad democrática 

1995

Protocolo de Guatemala al Tratado 

General de Integración Económica 

1993 

Tratado de la integración social

1995





¿Están de acuerdo? - I

“El discurso integracionista ya está agotado, 

remanido”
(Funcionario público, Honduras)

“Nosotros en Centroamérica creamos instituciones y 

luego las tiramos al vacío”
(Investigador y académico, Costa Rica)

“Existe un divorcio entre los procesos reales de 

integración y las declaraciones presidenciales”

(Investigador y académico, Costa Rica)

Fuente: PNUD-UE (1999). “Estado de la región en desarrollo humano sostenible” pp.55, 307, 314



¿Están de acuerdo? - II

“Hay una exagerada institucionalidad regional, 

muchos satélites del SICA con poca capacidad”

(Dirigente organización gremial,Honduras)

“En el nuevo esquema de integración, seguimos 

enredados en cuestiones institucionales. Este debiera 

ser un tiempo de preparación para competir”
(Consultor de organismo gremial, Nicaragua)

Fuente: PNUD-UE (1999). “Estado de la región en desarrollo humano sostenible” ,pp.310-311



El protocolo de Tegucigalpa:  

el SICA
REUNIÓN DE 

PRESIDENTESPARLACEN
CORTE 

CENTROAMERICANA

DE JUSTICIA

REUNIÓN   DE

VICEPRESIDENTES CONSEJO 

DE MINISTROS

COMITÉ

EJECUTIVO

SG-SICACOMITÉ

CONSULTIVO

Instituciones SIS SIECA SG-CCED SE-CCAD



Protocolo de Tegucigalpa: el nuevo 

marco institucional 

ASPECTOS NEGATIVOS del MARCO INSTITUCIONAL

1. Complejidad jurídica.

2. Número excesivo de instituciones.

3. Excesiva complejidad y coste elevado.

4. Desequilibrios entre poder intergubernamental y 

comunitario.

5. Concentración del poder en la Cumbre de 

presidentes.

6. Pérdida de protagonismo de la SIECA.



RACIONALIZACIÓN DEL MARCO 
INSTITUCIONAL

A) Revisar atribuciones y número de diputados del 
PARLACÉN.

B) Derogar competencia de intervención interna de la 
Corte Centroamericana de Justicia y reducir los 
magistrados a uno por país.

C) Unificación de las Secretarías del Sistema en la 
Secretaría General Unificada y sus 3 Direcciones

D) Sustitución del Comité Ejecutivo por el Comité de 
Enlace.

LAS REFORMAS INSTITUCIONALES DE LA 

CUMBRE DE PANAMÁ  (JULIO 1997)



Consejos de 
ministros

Secretaría
T.Esp.

Instituciones

Secretaría 
T.Esp.

S.G. SICA

Consejo de Ministros
RR.EE.

S.G. SICA

CUMBRE DE 
PRESIDENTES Aprobación

Inclusión 
en proyecto 

de agenda

Análisis y 
consolidación

Preparación y 
formulación

de iniciativas



La toma de decisiones en los 

órganos de la integración

procedimiento de decisión

consenso



¿No sería mejor reforzar las 

instituciones para garantizar 

continuidad al proceso?

Para garantizar el equilibrio de los intereses 
regionales y nacionales y el cumplimiento de 
los acuerdos

Para evitar las fluctuaciones de los cambios 
políticos y mientras se refuerza el concepto 
de carrera civil ...

Las normas comunitarias han impuesto en 
España decisiones que hubiesen generado un 
complejo debate político.



LAS RELACIONES 

COMERCIALES 

EXTERNAS



DEFINICION DE LOS NIVELES DE 
COMPROMISO EN LAS NEGOCIACIONES 

COMERCIALES EXTERNAS (SIECA)

1. Negociaciones Coordinadas: Los países se intercambian información mutua al inicio de las 

negociaciones, para ver donde hay coincidencias o divergencias, y en qué se pueden ver afectados 

intereses de socios del MCCA. Cada país conduce su negociación individualmente; la 

reciprocidad es individual, pero previamente consultada con los socios del MCCA para evitar 

daños. Información mutua y transparencia en el curso de las negociaciones.

2. Negociaciones Convergentes: Los países convienen ciertos principios y parámetros que van a 

gobernar sus negociaciones. Asimismo se define el carácter y monto de la reciprocidad, de manera 

que en esta materia todos converjan en lo mismo; cada país conduce su negociación 

individualmente, conforme al ritmo que le determinen sus propias necesidades. Información 

mutua y transparencia en el curso de las negociaciones.

3. Negociaciones Conjuntas: Los países acuerdan entablar negociaciones con un tercero, definen lo 

que pretenden y lo que están dispuestos a dar a cambio a título de reciprocidad conjunta. 

Asimismo, acuerdan la estrategia a seguir y la manera como se distribuirán las responsabilidades 

de negociación. Los países conducen las negociaciones conjuntamente, como países miembros del 

MCCA.



GRADO DE COMPROMISOS Y PRIORIDADES DE LAS 
NEGOCIACIONES COMERCIALES EXTERNAS

TIPO DE NEGOCIACIÓNÁMBITO GRADO / DE
COMPROMISO Coordinada Convergente Conjunta

MULTILATERAL

OMC XX
PLURILATERAL

ALCA X
BILATERAL

Estados Unidos XX

México X X

Unión Europea XX

Panamá XX

CARICOM XX

Rep. Dominicana XX

MERCOSUR XX

Chile XX

Colombia XX

Venezuela XX

Canadá XX

Rep. China /Taiwán



1. Una unión aduanera exige coordinación de 

relaciones comerciales.

2. EEUU es el principal socio comercial de la 

región. La UE y la propio región ocupan el 

segundo lugar.

3. La negociación del ALCA afecta a los 

acuerdos centroamericanos.

Las relaciones comerciales externas: la 
compatibilidad de los acuerdos con 

terceros



NAFTA/ALCA y SICA no son 

incompatibles ...

... pero su simultaneidad plantea 

problemas.

Las relaciones comerciales externas: 

la compatibilidad de las 

negociaciones con el ALCA



El modelo de 

desarrollo subyacente 

en la integración de 

los 90



La propuesta de INCAE para 

Centroamérica

Fines Mayor productividad Libre inversión y comercio regional

Medios Políticas de comercio y
competencia

Incentivos a la
inversión productiva

Infraestructura
regional

Regulación Gobernabilidad
regional

Fase 1 Eliminar barreras al
comercio y la inversión
en la región

Aumento de la
seguridad personal

Mejorar
infraestructura
regional de transporte

Establecer estándares
ambientales mínimos

Establecer
instituciones
reguladoras

Aumentar la
competencia interna

Protección básica al
inversionista

Actualizar
comunicaciones

Simplificar regulaciones y
trámites fronterizos

Acuerdos en directrices
para la promoción de
inversiones extranjeras

Fase 2 Coordinación
macroeconómica

Mejorar la educación
superior
Integración de
mercados financieros
Crear red energética
eficiente
Expandir acceso a la
información

Fuente: PNUD 1999
Informe sobre el Estado de la región

Capítulo 5, página 131



Protocolo de Guatemala: el diseño de 

la integración económica

CENTROAMÉRICA NAFTA

Modelo teórico

predominante

Neoestructuralista Neoliberal

Ámbito Global Comercial

Marco institucional Comunitario Intergubernamental

Alcance Unión aduanera Zona de Libre
Comercio

Políticas comunes Sí No



Europa vs. USA

“...los europeos parecen haber abdicado de 

la lucha ideológica y propagandística 

frente a Estados Unidos... Dan la 

impresión de resignarse ante la indomable 

superioridad de la ‘propuesta’ 

norteamericana.”
(Jorge G. Castañeda, El País, 7/7/99)



Modelo europeo vs. modelo USA: ¿una 

cuestión de marketing?

“Europa hoy posee un excelente producto... 

pero carece del jingle o estribillo para 

venderlo. Hay millones de clientes 

latinoamericanos que quisieran comprar ese 

producto, pero que no alcanzan a escuchar 

la tonada que lo anuncia. Sin duda se debe a 

que nadie la está cantando”.

(Jorge G. Castañeda, El País, 7/7/99)



POLÍTICAS SECTORIALES

• La política agraria 

el sistema de bandas de precios

• La política social

una política regional de lucha contra la pobreza

• La política turística

construcción de infraestructuras y redes de 

comercialización

• Política de cohesión regional 

¿centrada en el desarrollo de infraestructuras?



¿Cómo se financian las instituciones 

comunitarias? ¿Cómo se podrían 

financiar esas políticas comunes?

Por aportaciones 

alícuotas de cada país 

en presupuestos 

diferentes



¿Cómo se podrían financiar?

• Con aportaciones basadas en un mecanismo 

automático de aportaciones

• Mediante ingresos arancelarios

• Aprovechando esfuerzos comunes en la 

búsqueda de compromisos de cooperación 

internacional

• ¿Tiene el BCIE potencialidades como eje de 

la política de cohesión regional?

• ¿Otras posibilidades?



En resumen: siete claves
(...más o menos)

1. Fidelidad a las raíces

2. Pragmatismo economicista

3. Juridicidad

4. Gradualismo

5. Incrementalismo

6. Supranacionalidad

7. Solidaridad

8. ???



¿Convencimiento 

integracionista o presión 

liberalizadora?

¿profundizar la integración 

o no avanzar más allá de los 

términos del ALCA?

El dilema de la integración 

latinoamericana
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