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Teoría de la Integración Económica

• Integración Sectorial

• Áreas de Libre Comercio

• Uniones Aduaneras

• Mercados Comunes

• Uniones Económicas y Monetarias

• Integración Política Completa



Un poco de historia Regional e 

Integración
• La «comunidad agraria» precolombina

• El comercio aparece como elemento integrador

• Desde la conquista (XV), «La Audiencia de los 

Confines» hasta el Reino de Guatemala

• Desde el oro y la plata hasta el cacao, el índigo, el 

tabaco y el «carriageway» desde Chiapas a Panamá 

(finales del XVI)

• Finales del XVIII aparece el interés por instituciones 

económicas libres, procesos políticos abiertos y 

gobiernos representativos (nos llevó a 1821)



Un poco de historia Regional e 

Integración
• La federación, « Las provincias unidas de 

Centroamérica» (un tipo de integración política - teoría)

• Interesantes políticas: reducir el poder del clero, elevar 

producción y comercio, reformas administrativas y 

defensa

• Pero habían fuerzas contra la integración

• Se coincide en que la herencia colonial, misma lengua, 

una organización regional y similares condiciones 

ambientales favorecerían la integración

• Se dice que la heterogeneidad étnica y el poder local, 

los resentimientos coloniales y las diferencias 

poblacionales influyeron hacia la desintegración



Un poco de historia Regional e 

Integración

• El fenómeno William Walker inspiró cooperación

• A partir de finales del XIX decaen rubros tradicionales e 

inicia el café y banano

• Marco de tenencia de la tierra, crédito, comunicaciones, 

legislación civil, la banca (CR, GT, ELS, NIC y HN)



Un poco de historia Regional e 

Integración

• Primera mitad del XX «Coffee and Banana Republics»

• Unión Federal de Centroamérica – Pacto de Washington 

(1907-1923); el Tratado de la Confraternidad (1934)



Un poco de historia Regional e 

Integración
• ODECA (1951)

• MCCA/CACM (1960s)

• Surge la Institucionalidad Regional

• Libre comercio dentro del bloque

• Armonización de tarifas

• Convención Industrial





Un poco de historia Regional e 

Integración
• La interrupción 1970s-1990

• Esquipulas I y II

• Protocolo de Tegucigalpa y Protocolo de Guatemala

• Democracias, ALIDE, Tratado de la Integración Social

• Estimuló al comercio nuevamente

• DR-CAFTA y variados tratados comerciales



Un poco de historia Regional e 

Integración



Comercio Intrarregional: Modelo 

Econométrico I
Un Gravity Model:

• PIBexp

• PIBimp

• Pobexp

• Pobimp

• Dist, a-b

• Similitud en el ingreso

• DU
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Comercio Intrarregional: Modelo 

Econométrico I
Conclusiones:

• Fuerza del tamaño de la economía (+)

• Población (+)

• Acuerdos para liberar el comercio (+)

• Distancia – costos de transacción y transporte (-)

• Brechas del ingreso (-)



Efectos sobre el bienestar: Modelo 

Econométrico II
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Efectos sobre el bienestar: Modelo 

Econométrico II
Modelo para medir creación y desviación comercial:

• Demanda de importación de a desde b

• Tarifas de a contra el RDM

• Tarifas de a contra b

• PIB

• Precio (index)

• Tasa cambiaria ajustada por peso del intercambio RDM

• Tasa cambiaria ajustada por peso del intercambio 

MCCA
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Efectos sobre el bienestar: Modelo 

Econométrico II
Modelo para medir creación y desviación comercial:

• Efectos estáticos (ejemplo anual del 5% del comercio)

• Efectos dinámicos (industrias locales, empleo, etc.)
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El dualismo del Sector Agrícola: 

Que pasó con la Industrialización?

• Desde el Protocolo de Guatemala quedó el compromiso 

de una Política Agrícola Centroamericana

• La PACA 2008-2017 ha sido establecida

• No se ha establecido una Estrategia Industrial

• Persiste el dualismo agrícola

• Tanto en la primera como en la segunda fase: 

industrialización aún es muy incipiente



El Capital Natural de Centroamérica: 

¿una dependencia histórica?

Producto Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Café 3,605,029 7,495,214 12,254,724 116,302 5,004,449

Banano 5,194,428 825,670 1,714,398 429,802

Minerales 1,021,473 1,495,805 886,591 1,063,077

Cuero 132,883 95,870 455,476 159,820 326,599

Maderas 141,361 247,759 12,617 321,869

Resinas y

Gomas

Naturales

44,482 18,092 100,323 14,289 278,763

Caña de

Azúcar

72,852 349,052 31,805

Chicle 142,108

Bálsamo

del Perú

89,476

Coco 219,968

Añil 52,984

Cacao 105,034 39,828

Ganadería 251,361 288,009

Total 10,324,149 9,411,112 14,449,926 3,421,000 7,712,047

Exportaciones de Centroamérica en 1913 (en US$)

100% 

basado en 

recursos 

naturales



El Capital Natural de Centroamérica: 

¿una dependencia histórica?
Exportaciones de Centroamérica en 1953 y 1961 (en millones US$)

Basado en 

recursos 

naturales 

~90%

Café Banan

o

Algod

ón

Azúca

r

Cacao Madera Carne 

y 

ganad

o en 

pie

Maíz Arroz Minas Manufacturas

1953
Costa 

Rica
33.6 35.8 - 0.6 4.0 0.2 0.3 1.0 0.3 - 0.2

El 

Salvador
76.6 - 7.5 - - - 0.8 - - - 3.0

Guatemal

a
68.2 12.6 - - - - - - - - -

Honduras 11.9 41.2 0.2 - - 3.5 1.9 0.2 0.2 5.0 0.1

Nicaragua 21.3 0.3 9.3 1.0 - 4.2 1.6 0.5 3.5 - -

C. 

América
211.6 89.9 17.0 1.6 4.0 7.9 4.6 1.7 4.0 5.0 3.3

1961
Costa 

Rica
44.9 22.0 0.4 3.3 4.8 0.3 4.7 - - - 1.7

El 

Salvador
70.0 - 21.4 2.0 - - 0.7 - - - 21.5

Guatemal

a
69.1 13.9 10.1 1.0 0.2 0.9 0.8 0.1 - 1.5 6.4

Honduras 9.1 39.5 0.5 - - 7.5 4.7 0.5 - 4.5 3.3

Nicaragua 19.7 0.1 20.9 2.8 - 2.9 5.6 - 0.1 3.1 0.7

C. 

América
212.8 75.5 53.3 9.1 5.0 11.6 16.5 0.6 0.1 9.1 33.6



El Capital Natural de Centroamérica: 

¿una dependencia histórica?

Exportaciones Centroamericanas de Bienes en US$

Datos del SIECA (2015). Excluyen maquila y servicios, también el turismo***

Valor % Valor % Valor % Valor %

Aceites animales y vegetales 284,553.1 6.3% 232,106.5 4.5% 3,559,064.3 5.6% 2,855,888.7 6.1%

Bebidas y alimentos preparados 59,242.0 1.3% 54,891.2 1.1% 1,411,273.4 2.2% 717,733.2 1.5%

Fibras y cuero 11,115.1 0.2% 10,096.4 0.2% 108,119.1 0.2% 87,261.8 0.2%

Instrumentos y aparatos electrónicos 666,844.8 14.7% 258,434.3 5.0% 8,779,103.3 13.9% 10,261,480.4 21.8%

Madera y derivados 100,574.4 2.2% 103,364.3 2.0% 919,855.0 1.5% 428,251.8 0.9%

Manufactura general 137,105.8 3.0% 147,097.8 2.8% 2,751,313.0 4.4% 3,276,541.3 7.0%

Manufacturas y equipos 102,379.5 2.3% 121,152.4 2.3% 2,236,232.9 3.5% 1,558,092.4 3.3%

Maquinaria y equipo de transporte 40,773.9 0.9% 1,387,231.3 26.6% 5,098,101.2 8.1% 310,436.0 0.7%

Mercancías múltiples 71,676.9 1.6% 68,380.6 1.3% 566,041.3 0.9% 254,563.5 0.5%

Minerales 86,141.3 1.9% 125,788.2 2.4% 2,619,846.6 4.1% 1,312,391.0 2.8%

Prendas de vestir y calzado 438,585.6 9.7% 477,576.2 9.2% 6,873,219.3 10.9% 5,924,198.1 12.6%

Productos de Animales 544,146.7 12.0% 527,129.9 10.1% 7,086,895.2 11.2% 3,206,244.6 6.8%

Productos Vegetales 1,945,493.9 43.0% 1,614,966.6 31.0% 20,795,549.0 32.9% 16,769,995.1 35.6%

Quimicos industriales 40,661.6 0.9% 78,209.1 1.5% 337,468.9 0.5% 149,845.0 0.3%

Total 4,529,295 100% 5,206,425 100% 63,142,083 100% 47,112,923 100.0%

Ligados al Capital Natural Directamente 65.4% 50.6% 56.7% 53.1%

1998 1999 2000-2010 2011 - 2015
Sección del HS



El Capital Natural de Centroamérica: 

¿una dependencia histórica?

Turismo Centroamericano
*** con 

turismo 

llega al 

70%
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• Luego de superar los 50 años de la firma del Tratado
General de Integración Económica, se puede comprobar que
aunque con altibajos, la integración centroamericana se ha
fortalecido.

• Importantes avances se han hecho para abordar el problema
del rezago en infraestructura física, incluida la formulación:
– Plan de Inversiones y Financiamiento para Centroamérica,

Panamá y República Dominicana (PIFCARD).

– El Corredor del Pacífico, el Sistema de Interconexión Eléctrica de
América Central (SIEPAC).

– La Red de Carreteras de América Central (RICAM).

– La Autopista Mesoamericana de la Información (AMI).

– El Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), todos en el marco
del Proyecto Mesoamérica.

31

Acuerdos e iniciativas



Tópicos de actualidad
(Integración Fronteriza)

• La priorización a nivel regional de inversiones en infraestructura de
transporte facilita el intercambio comercial y contribuye al
crecimiento de las economías.

• La integración funcional de los pasos de fronteras se apoya en
infraestructura, tecnología aplicada y procesos armonizados que
permiten incrementar la fluidez de circulación, tanto de pasajeros
como de personas, sin debilitar la seguridad y confiabilidad de los
controles de cada país.

• La preparación de los Programas de Integración Fronteriza ha
resultado en un proceso de aprender haciendo, con valiosas
lecciones aprendidas que han fortalecido el diseño de operaciones
similares en la región centroamericana.

• De cara al futuro, el principal reto será seguir fortaleciendo la 
coordinación binacional, nacional y local para garantizar  la 
sostenibilidad de las inversiones y seguir consolidando la integración 
fronteriza de la región. 
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• La pobreza rural es la más extendida, pues dos de cada tres
habitantes del campo son pobres en el Istmo Centroamericano.

• La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
(ECADERT) prevé dar visibilidad e inclusión en la agenda regional a
los territorios rurales. Asimismo, se enfoca en una construcción
fundamental: la articulación de la institucionalidad regional del SICA
con las institucionalidades nacionales.

• El Fondo Regional de Desarrollo Rural Territorial es el instrumento
más importante para implementar la ECADERT y movilizar
recursos.

• El éxito de los procesos de la ECADERT ha estado en que los 
proyectos han sido formulados y ejecutados desde, por y para los 
propios territorios. 
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Tópicos de actualidad
(Integración Regional para el Desarrollo Rural)



• La Estrategia de Seguridad de Centroamérica, tiene como
objetivo coordinar y armonizar las acciones entre los países
de la región, con el propósito de dar respuesta a las
principales amenazas a la seguridad.

• Participan Instituciones, Policiales, Fiscalías y Cortes
Supremas de Justicia de Centroamérica y República
Dominicana, a través de sus Escuelas Judiciales, con el fin
de mejorar las capacidades de sus operadores para el
adecuado ejercicio de sus funciones en la lucha contra el
crimen organizado, en el marco del Plan Maestro de
Formación Regional.

• Su fin es el de consolidar capacidades regionales e
interinstitucionales en investigación y juzgamiento del delito y
combate al crimen organizado.

34

Tópicos de actualidad
(Seguridad y Justicia )



• La Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y
Competitividad busca promover mejoría de los procedimientos
de recaudación, control, seguridad fronteriza y la facilitación del
tránsito de mercancías y personas, en un marco de eficacia del
control y eficiencia en el uso de recursos.

• El sector público y privado, a través de este renovado interés
en eliminar las ineficiencias de la política comercial y fortalecer
las instituciones que perfeccionan el andamiaje regulatorio del
comercio en la región, han demostrado un compromiso por
hacer frente a los desafíos comunes pendientes en la región.

• Es evidente que este ámbito de la política no es el único, pero
en balance, ciertamente puede convertirse en un pilar esencial
del avance económico y social, replicando las lecciones
aprendidas en iniciativas futuras y esenciales para el desarrollo
de Centroamérica. 35

Tópicos de actualidad
(Facilitación del Comercio)
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Tópicos de actualidad
(Facilitación del Comercio)

Modelo de Gestión Coordinada de 

Fronteras adecuado a 

Centroamérica. 



• La búsqueda para el establecimiento de la Unión Aduanera
en Centroamérica ha sido un anhelo de los países
centroamericanos.

• La Unión Aduanera que se establece entre estas dos
naciones anteriormente mencionadas, comienza a gestarse
en 2015 y a mediados de 2016 ya contaba con el depósito de
los instrumentos ante el Sistema de la Integración
Centroamericana.

• La intención de la Unión Aduanera tiene como finalidad poder
generar un desarrollo económico en la región que sirva como
herramienta principal para poder combatir los índices de
pobreza que afectan a Guatemala y Honduras y en general a
toda Centroamérica.
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Tópicos de actualidad
(Unión Aduanera)



• El cambio de percepción sobre la finalidad de la Unión Aduanera
implica en la libre circulación de bienes y personas naturales,
ventaja que en un futuro puede expandirse allende de los límites
fronterizos de las naciones participantes gracias a la apertura para
la adhesión de nuevos miembros.

• A pesar de que la negociación se llevó de forma bilateral, no se le
quita el carácter multilateral, siendo garantizada la participación y
supervisión del SICA en este proceso.

• La materialización del Fondo de Inversiones, demuestra el
compromiso de los Estados de Guatemala y Honduras en
desenvolver medidas que apunten más allá de lo económico,
permitiendo que se generen riquezas que impulsen el desarrollo
sostenible de la sociedad centroamericana en general.
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Tópicos de actualidad
(Unión Aduanera)



Agenda estratégica priorizada 

del SICA
• De acuerdo con la Declaración, esos 

acuerdos tomaron en consideración la 

vigencia de los cinco pilares de la 

Integración Regional: 

– Fortalecimiento institucional.

– Seguridad democrática.

– Integración social.

– Integración económica.

– Gestión integral del riesgo y cambio climático.



• La adopción de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible por los miembros 

del SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana, y el 

potencial del proceso de la integración 

para acelerar el logro de sus 17 objetivos.

Agenda estratégica priorizada 

del SICA



Coordinación de Políticas

• Los desafíos nacionales internos han impedido pasar a 

marcos de política regional aplicados en materia fiscal.

• La agenda de la moneda única no ha pasado de las 

intenciones de los países por explorar su viabilidad.

• Aunque se ha retomado el mecanismo regional de pagos.

• Los déficit fiscales en la región y la necesidad de 

consolidar sus modelos de administración pública hacen 

ver lejos mayores niveles de integración funcional.



Conclusiones y Recomendaciones
• Las tendencias observadas dirigen la región a una mezcla 

entre área de libre comercio y mercado común

• La liberalización comercial intrarregional, sumado a los PIB, 

mejoramiento infraestructural, mayores ingresos y cierta 

reducción de costos de transacción explican el incremento 

del intercambio dentro del MCCA

• El proceso de integración ha desviado comercio, advirtiendo 

que debe elevarse la competitividad de la producción

• El sector agrícola sigue siendo importante en las 

economías, aunque su participación ha disminuido



Conclusiones y Recomendaciones

• Las agendas domésticas no han permitido avances 

significativos en materia de coordinación fiscal regional

• Resulta recomendable que las instituciones del sistema y 

los estados re-valoren la agenda del mercado común

• Es recomendable investigar o diseñar una política 

industrial regional equivalente a la PACA

• Se debe reducir el dualismo agrícola existente

• Es hora de los bienes públicos regionales



Muchas Gracias!




