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PREFACIO 

En enero de 2004, los países de América Central concluyeron las negociaciones con Estados Unidos 
para la firma del Tratado de Libre Comercio: el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano 
(Central American Free Trade Agreement - CAFTA), que marcará la trayectoria de su desarrollo 
económico por varias décadas. En el curso de 2004, República Dominicana adhirió al tratado. El 
objetivo de este documento es contribuir a la discusión de las oportunidades y de los desafíos que 
va a enfrentar América Central en su preparación para los grandes cambios que conllevará la 
entrada en vigencia del CAFTA. 
 
Por una parte, los países centroamericanos y la República Dominicana deberán modernizar su 
entorno institucional, desde sus marcos regulatorios hasta sus normativas laborales y ambientales. 
Por otra, para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren con el CAFTA y enfrentar sus 
desafíos, será indispensable que los países hagan fuertes inversiones en mejorar el entorno 
competitivo de su sector privado, desde en infraestructura hasta en educación y salud, pasando 
por la modernización de sus sectores financieros para asegurar que las empresas que están en 
condiciones de competir tengan acceso adecuado al crédito.  
 
Este trabajo aboga por fortalecer el Mercado Común Centroamericano (MCCA) indispensable para 
aprovechar cabalmente las oportunidades que el CAFTA ofrece. Esto permitirá el surgimiento de 
aglomerados (clusters) industriales a nivel regional que puedan competir con productores de otras 
regiones en el mercado estadounidense. También, el perfeccionamiento de la integración 
subregional convertirá a la región en un polo atractivo para la inversión extranjera. 
 
El trabajo, inicialmente una colaboración entre el Departamento Regional de Operaciones II y el 
Departamento de Integración y Programas Regionales, fue preparado por Manuel R. Agosin 
(Asesor Económico Regional, RE2) y Ennio Rodríguez (Economista Principal, OD3/RE2). Se 
difunde este documento al público en general, autoridades, académicos e interesados en América 
Central como una contribución a la reflexión sobre este importante tema.  
 
 
 
 
 
 

Miguel E. Martínez 
Gerente 

Departamento Regional de Operaciones II 

Nohra Rey de Marulanda 
Gerente 

Departamento de Integración 
 y Programas Regionales 
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 LIBRE COMERCIO EN AMÉRICA CENTRAL:  
¿CON QUIÉN Y PARA QUÉ? LAS IMPLICANCIAS DEL CAFTA 

Manuel R. Agosin y Ennio Rodríguez* 

I. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

En enero de 2004, los países de América Central concluyeron las negociaciones con Estados 
Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio: el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano 
(Central American Free Trade Agreement - CAFTA), que marcará la trayectoria de su desarrollo 
económico por varias décadas. El objetivo de este trabajo es contribuir a la discusión de los grandes 
desafíos que va a enfrentar América Central en su preparación para el cambio en precios relativos 
que enfrentarán los productores de la región, cambios que conllevarán nuevas oportunidades como 
también importantes ajustes en los patrones actuales de producción.  
 
Por un lado, el análisis de los flujos de comercio revela que la participación de Estados Unidos y 
Centroamérica en su conjunto en el comercio exterior centroamericano es de aproximadamente 
el 70% del total, cifra que es muy similar al comercio intrarregional de los países de la Unión 
Europea. Por otro lado, aún sin un Tratado de Libre Comercio (TLC), las exportaciones de 
América Central a Estados Unidos han experimentado una notable diversificación desde 1990. 
Sin embargo, América Central enfrenta importantes barreras a sus exportaciones en algunos 
rubros en los que ya tiene o está desarrollando ventajas comparativas. Esto significa que el TLC 
podría dinamizar las exportaciones a Estados Unidos. Desde el punto de vista del consumidor, el 
CAFTA indudablemente va a llevar a una caída en los precios relativos de los bienes importados, 
entre los que se encuentran algunos bienes de la canasta básica, favoreciendo en particular a los 
pobres. A su vez, el perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano (MCCA) podría 
potenciar los beneficios al hacer posible la creación de mayores eslabonamientos entre las 
economías de la región con el fin de aprovechar de mejor manera las oportunidades que se abren 
en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que la negociación del TLC sea 
acompañada con el fortalecimiento del MCCA. 
 
Si bien un alto porcentaje del comercio mutuo quedará liberalizado de trabas a partir de la entrada 
en vigencia del tratado (que se espera ocurra en el segundo semestre de 2005), algunos productos 
fueron excluidos de la liberalización inmediata por ambas partes. En lo que se refiere a sus 
intereses de exportación, América Central logró mayores y crecientes cuotas arancelarias en 
productos de interés para la región y que son muy sensibles y están altamente protegidos por 
Estados Unidos (azúcar, carne vacuna, lácteos, maní y tabaco) (Todd, Winters y Arias [2004]). 
Centroamérica también logró un mejor tratamiento para las normas de origen que rigen al 
comercio con Estados Unidos en textiles y vestuario, lo que le permitirá una mayor integración 
vertical en un contexto regional en dicha industria.  
____________ 

*  Manuel Agosin: Banco Interamericano de Desarrollo y Departamento de Economía de la Universidad de Chile; Ennio 
Rodríguez: Banco Interamericano de Desarrollo. Se agradece la excelente asistencia de investigación de Julián 
Caballero y los útiles comentarios de Diego Arias, Rolf Langhammer, Jacques Ziller y otros participantes durante la 
reunión del Euro-Latin Study Network on Integration and Trade (ELSNIT), Santiago, Chile, 6-7 de mayo de 2005. 
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En el caso de los productos agrícolas de importación a Centroamérica, los países de la subregión 
eliminarán gradualmente los aranceles en plazos de entre 12 y 15 años. Para algunos productos más 
sensibles, tales como lácteos, carne negra de pollo y arroz, los aranceles se eliminarán en plazos 
más largos.1 Sin embargo, los países centroamericanos otorgaron acceso libre de aranceles a los 
Estados Unidos en el marco de contingentes arancelarios para estos productos, que representan un 
porcentaje significativo del comercio (16,3%). En estos productos, aunque los beneficios de largo 
plazo de dicha liberalización pueden ser importantes, en el corto plazo, si no se les atiende de forma 
adecuada, el desplazamiento de pequeños productores podría llevar a un aumento en la pobreza.  
 
El CAFTA permitirá cambiar las condiciones de acceso al mercado estadounidense que gozan 
las exportaciones centroamericanas. En la actualidad, la gran mayoría de las exportaciones 
centroamericanas goza de acceso preferencial gracias a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(en su versión más reciente, el Caribbean Basin Trade Preferences Act -CBTPA- de 2002) y el 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), concesiones de naturaleza unilateral. El CAFTA 
permitirá avanzar a un marco contractual que consolide las condiciones de acceso y que regule 
los mecanismos de solución de controversias y comercio desleal. La característica de acuerdo 
plurilateral entre los seis países (los cinco del MCCA y Estados Unidos)2 es favorable al 
fortalecimiento de los vínculos en el interior del MCCA, ya que, después de un período de 
transición, regirá el libre comercio irrestricto no sólo con Estados Unidos sino también entre los 
países de la región. Sin embargo, la negociación de excepciones diferentes por países (unas pocas 
permanentes, la mayoría vigentes durante un período de transición que durará 20 años) hace que 
sea muy difícil llegar a una unión aduanera, uno de los requisitos deseables para una integración 
regional más completa. 
 
El CAFTA obligará a los países de la región a realizar esfuerzos por aumentar la productividad, 
mejorar el entorno empresarial y hacer más eficiente la acción del Estado. A medida que se avance 
hacia el libre comercio, uno de los desafíos más importantes será la necesidad de enfrentar la 
reconversión de los pequeños productores agrícolas no competitivos.  
 
Desde un punto de vista de la protección a las actividades domésticas frente a la competencia que 
significa la reducción de los aranceles del principal socio comercial, los países podrían optar por 
permitir una depreciación cambiaria real compensatoria. Ceteris paribus, eso es lo que las fuerzas 
del mercado tenderían a producir. Sin embargo, existen otros factores que operan en el sentido 
contrario. Uno de ellos es el hecho de que los países de la región tienen déficit fiscales crónicos, 
que obligan a los gobiernos a financiarse con nuevos empréstitos del exterior, lo que conduce 
a la apreciación del tipo de cambio. A su vez, la fuerte afluencia de remesas también presiona 
continuamente al alza el valor internacional de las monedas nacionales. Esto significa que es poco 
probable que los países puedan contar con un tipo de cambio real más depreciado para mejorar su 
competitividad en el mercado estadounidense (o en sus propios mercados, frente a las importaciones 
desde Estados Unidos). Pero, al menos en lo que atañe al impacto del déficit fiscal, los Estados de 
la región pueden ayudar a moderar la apreciación cambiaria a través de políticas fiscales que 
arrojen un equilibrio a través del ciclo, en un esfuerzo por lograr la sustentabilidad fiscal.  
 
____________ 

1  20, 18 y 17, y 18 y 20 años, respectivamente. 
2  En el curso de 2004 se adhirió República Dominicana al tratado.  
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Otro tema importante para la región guarda relación con los efectos del tratado sobre la recaudación 
tributaria. Al liberalizar un porcentaje importante del comercio, los países experimentarán una 
caída en su presión tributaria, que tendrán que compensar con una reforma que aumente la 
recaudación por otros conceptos. Se debería aprovechar la oportunidad para modernizar los 
sistemas tributarios de la región, contribuyendo, de paso, a solucionar el problema del déficit 
fiscal crónico y de la consiguiente apreciación cambiaria prematura.3  
 
Para desarrollar nuevos sectores de exportación y para que estos irradien hacia el interior de la 
economía regional, es deseable que los países creen nuevos mecanismos de coordinación de sus 
políticas macroeconómicas, de tal manera que puedan mantener la estabilidad en los tipos de 
cambio reales bilaterales. Si esto no se logra podría generar efectos no deseados sobre la 
ubicación de la inversión y la generación de exportaciones dentro del espacio regional. La 
coordinación macroeconómica, sin embargo, se dificulta por la distinta relevancia que representa 
el comercio intrarregional para cada uno de los países. Aquellos países con un mayor comercio 
recíproco (por ejemplo, Guatemala y El Salvador) tendrían mayor incentivo para coordinar sus 
políticas entre sí, que otros países para los que el comercio regional representa porcentajes 
inferiores de su comercio total. Obviamente, una mayor estabilidad cambiaria en la región 
tenderá a crear más comercio intrarregional y a fortalecer los incentivos para mantener dicha 
estabilidad (Ballestero y Rodríguez [1997] y Frankel [1999]). 
 

____________ 

3  Este es un tema tratado ampliamente en Agosín, Barreix y Machado [2005]. 
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II.  ¿POR QUÉ UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS  
 ES IMPORTANTE PARA CENTROAMÉRICA? 

De ser ratificado por los poderes legislativos de los seis países de Centroamérica, algo que se 
espera sucederá hacia fines de 2005,4 el CAFTA marcará la trayectoria de las economías de 
América Central por varias décadas. La liberalización del comercio con Estados Unidos y el 
fortalecimiento del Mercado Común Centroamericano (MCCA) son una aproximación importante a 
la apertura completa para la región, ya que el comercio con Estados Unidos y dentro de la región 
representan tres cuartos del comercio total del MCCA y más del 70% de la inversión extranjera 
directa. Más aún, el mismo tratado casi asegura que estos porcentajes van a crecer una vez que 
entre en pleno vigor. Ello significa que el CAFTA es una especie de culminación del giro que 
dieron los países a sus estrategias de desarrollo cuando escogieron un modelo de desarrollo 
basado en la apertura al exterior, algunos desde mediados de la década de los ochenta y para la 
región en su conjunto aproximadamente en la década de los años noventa.  
 
Por más obvio que parezca, no está de más repetir los beneficios del libre comercio con Estados 
Unidos y dentro de Centroamérica. Un TLC que comience liberalizando los productos de interés 
exportador para Centroamérica y que, después de un período de transición, abarque (casi) todo el 
comercio, le dará a Centroamérica un acceso asegurado al mercado más grande del mundo, lo que 
dinamizará su crecimiento y atraerá inversiones significativas. Es importante recalcar que, en 
el largo plazo y con políticas nacionales por el lado de la oferta que apoyen la mejoría en la 
competitividad de las empresas, el TLC puede contribuir a promover el surgimiento de nuevos 
patrones de especialización internacional en los países de la región. Por lo tanto, si bien es cierto 
que la liberalización de las importaciones de Estados Unidos en algunos sectores en los cuales 
hoy la región tiene capacidad exportadora redundará en un aumento de las exportaciones, las 
ventajas del TLC, por el lado exportador, no están relegadas a este efecto.  
 
El CAFTA permitiría cambiar las condiciones de acceso que gozan las exportaciones 
centroamericanas al mercado estadounidense. En la actualidad, la gran mayoría de las exportaciones 
centroamericanas gozan de acceso preferencial gracias al CBTPA de 2002 (la sucesora de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe - ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Estas 
son concesiones unilaterales dependientes de condicionamientos particulares. Incluso algunas de estas 
condiciones de acceso tienen fechas definidas de finalización en sectores clave para Centroamérica y 
están sujetas, de todas maneras, a la negociación de un área de libre comercio recíproco antes de 
2008. En síntesis, el CAFTA permitirá avanzar a un marco bilateral contractual que consolide las 
condiciones de acceso existentes, expandiéndolas a bienes que todavía enfrentan protección y al 
comercio de servicios. Asimismo, regulará los mecanismos de solución de controversias y de 
comercio desleal, otorgando a la subregión una voz que hoy no disfruta de preferencias unilaterales. 
De esta manera, un gran objetivo de Centroamérica es lograr seguridad en las condiciones de 
acceso en el marco de un tratado de derechos y obligaciones recíprocas. 
 
Una mayor seguridad en las condiciones de acceso está vinculada con el objetivo centroamericano 
de mejorar las posibilidades de atracción de inversiones con miras a exportar al mercado 
____________ 

4  Al momento de redactarse este documento (abril de 2005), las legislaturas de tres países (El Salvador, Honduras y 
Guatemala) habían aprobado el tratado. 
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estadounidense. De esta manera se consolidarán las ventajas geográficas centroamericanas con 
respecto a los mercados de América del Norte5 enmarcadas en condiciones de acceso reguladas 
por respectivos TLC. Por lo tanto, un capítulo central de la transición al libre comercio serían las 
nuevas inversiones que otorgarían mayor dinamismo a las exportaciones centroamericanas, 
incluidas las intrarregionales. 
 
Los grandes centros de consumo de altos ingresos generan círculos concéntricos de actividad 
económica hacia regiones proveedoras. Centroamérica se ubica dentro del radio de influencia de 
Estados Unidos (y también de México y Canadá, economías grandes y de mayores ingresos que 
los países centroamericanos). Esto significa que, gracias a las economías de proximidad, la región 
podría eventualmente integrarse plenamente a los procesos de producción que abastecen a los 
mercados más grandes del mundo y de gran dinamismo. 
 
Las economías de proximidad incluyen: (a) costos de transporte más bajos, si se desarrollan los 
volúmenes necesarios;6 (b) capacidad de entrega rápida de los bienes o servicios, elemento vital 
en la competitividad actual; (c) flujos de inversión hacia la periferia de los anillos concéntricos 
para aprovechar sus costos menores y (d) externalidades en las relaciones directas entre 
proveedores, productores de bienes finales y distribuidores. Un TLC tiene como objetivo 
eliminar una parte importante de las barreras institucionales que impiden el aprovechamiento 
de las economías de proximidad.  
 
Tampoco debe pensarse que un TLC con América Central es de interés comercial menor para 
Estados Unidos. El TLC le permitirá a Estados Unidos mejorar el acceso de sus productos y 
servicios a un mercado al cual en 2004 exportó US$ 15,5 mil millones (incluidos insumos para la 
maquila), más de lo que le vendió a Chile y Argentina combinados o a Rusia, Indonesia e India 
juntos. Además, el TLC permitirá a las empresas estadounidenses tener acceso a mano de obra 
y a productos intensivos en mano de obra a bajo costo. En el caso del vestuario, la reubicación 
geográfica en América Central de las líneas de producción intensivas en  las empresas 
estadounidenses puede ser una estrategia indispensable para hacer frente a la competencia 
asiática luego del desmantelamiento del Acuerdo de Textiles y Vestido a comienzos de 2005.7 

____________ 

5  Centroamérica tiene TLC vigentes con México y actualmente negocia las condiciones de acceso de un TLC con 
Canadá, ya acordado su marco normativo. Costa Rica ya concluyó las negociaciones con Canadá y el TLC se 
encuentra en ejecución. 
6  El transporte tiene enormes economías de escala. A los volúmenes de comercio actuales, los costos de transporte 
entre América Central y Norteamérica no son particularmente bajos. De hecho, los costos unitarios de transporte 
por milla/tonelada son más bajos para competidores chinos. Sin embargo, si se desarrollan volúmenes de comercio 
suficientemente grandes, los costos unitarios de transporte tendrían que ser considerablemente más bajos que los de 
competidores ubicados a distancias muy superiores. Estamos en presencia de un modelo de equilibrios múltiples: 
con los volúmenes de comercio actuales, los costos de transporte son elevados, validando el relativamente bajo nivel 
de comercio. Volúmenes más grandes de comercio hacen bajar los costos de transporte, lo que a su vez hace 
económicamente factible volúmenes mayores de comercio.  
7  Agosin, Rodas y Saavedra-Rivano [2004], argumentan que, aún en el mejor de los casos, las exportaciones de 
vestuario de América Central se verán perjudicadas por el fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, porque 
China tiene una ventaja de costos importante y podrá exportar libre de cuotas al mercado estadounidense a partir del 
1º de enero de 2005. El equivalente ad valorem de las cuotas aplicadas en Estados Unidos al vestuario chino se 
calcula en un 40%, mientras que el arancel promedio que enfrenta América Central en dicho mercado es de tan sólo 
6%. Esto hace más importante al CAFTA como medio para mantener la competitividad de ubicarse en Centroamérica 
para exportar a Estados Unidos y explotar, de esta manera, las ventajas de la proximidad que se pueden traducir en 
este sector en speed to market, clave en determinados nichos.  
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Para Centroamérica, el TLC acarreará no sólo beneficios sino también desafíos. Primero, la 
capacidad de enfrentar las consecuencias de la desgravación en algunos sectores estará limitada 
por los escasos recursos fiscales con los que cuenta cada país. En comparación con los países de 
menor desarrollo relativo que se han incorporado a la Unión Europea, la desventaja que tiene 
América Central (así como otros países en desarrollo que han logrado o que buscan llegar a un 
TLC con Estados Unidos) es la ausencia de fondos concesionales para la reconversión y para la 
integración plena al área de comercio preferencial.  
 
Segundo, el TLC presenta también un gran desafío de competitividad. No basta con tener libre 
acceso al mercado estadounidense para que las exportaciones aumenten inmediatamente y sin 
esfuerzo. En Centroamérica, en la mayoría de los sectores, las restricciones más importantes 
para aumentar la producción y el comercio se encuentran por el lado de la oferta. Considérese 
que los derechos de aduana estadounidenses ya son muy bajos para la vasta mayoría del 
universo arancelario. Por otra parte, los niveles de protección son relativamente más altos en 
Centroamérica, lo que da lugar a la necesidad de aumentar la competitividad de los sectores que 
compiten con las importaciones.  
 
Algunos sectores se beneficiarán con el acuerdo, como los nuevos exportadores a Estados 
Unidos, los consumidores de bienes importados más baratos que los que se producen en la región 
y las empresas que tendrán acceso a insumos a menor costo. Pero otros deberán ajustarse 
disminuyendo su producción y los recursos productivos empleados deberán ser reasignados a 
otros rubros e incluso a otros sectores. Es importante tener presente que las ganancias son 
mayores que las pérdidas, pero esto no significa que no hay perdedores. 
 
Cabe advertir que los beneficios y los costos potenciales de un tratado de libre comercio no deben 
medirse de una manera estática. Los costos se pueden reducir y los beneficios se pueden 
aumentar en la medida en que los países acometan sus reformas internas para hacer más atractivo 
el clima de negocios; fortalezcan sus políticas de redistribución del ingreso mediante un gasto 
social creciente y administrado eficientemente y faciliten la transición de los productores y de los 
trabajadores potencialmente afectados en forma negativa. 
 
Luego de este panorama general introductorio, el trabajo abordará cinco secciones adicionales. 
En la tercera sección se pasa revista al comercio entre el MCCA y Estados Unidos y dentro del 
MCCA, lo cual dará una primera visión de por qué el TLC con Estados Unidos es cualitativa y 
cuantitativamente el más importante que ha negociado América Central en su historia. La Sección 
IV aborda el comercio intra MCCA y argumenta a favor de una intensificación de la integración 
subregional. Un resultado del trabajo es que el comercio dentro de la región es sustancialmente 
menor al que podría esperarse de países contiguos y que participan desde hace casi medio siglo 
en un acuerdo de integración. La Sección V presenta un resumen muy breve de los intereses 
básicos de Centroamérica en las negociaciones, lo que eventualmente se acordó en el CAFTA y la 
relación entre la normativa del CAFTA y la del MCCA. Los desafíos de la competitividad se 
discuten en la sexta sección. La última sección presenta las conclusiones. 
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III.  EL COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y DENTRO DEL MCCA 

Como puede colegirse del Cuadro 1, Estados Unidos es el principal socio comercial de los países 
centroamericanos. Las exportaciones centroamericanas de bienes (incluido el valor agregado 
en la maquila) que tienen como destino a Estados Unidos están alrededor del 50% de sus 
exportaciones totales. Si se utiliza el valor bruto de la maquila en lugar del valor agregado en la 
región, las exportaciones de América Central a Estados Unidos representan dos tercios de las 
exportaciones totales. En lo que se refiere a las importaciones centroamericanas, la participación 
de Estados Unidos es algo menor a la mitad del total, si se incluyen los insumos para la maquila, 
y aproximadamente un tercio si estos son excluidos, pero sigue siendo muy significativa.  
 
 

CUADRO 1 
CENTROAMÉRICA: COMERCIO TOTAL Y CON ESTADOS UNIDOS, 1997-2004 

(US$ millones) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

A. Exportaciones (FOB)         

Incluyendo valor bruto de la maquila         

Exportaciones totales de Centroamérica   13.568  15.927  17.061 17.708 16.622  17.132   18.615  19.962 

Exportaciones de maquila (valor bruto)  4.808  6.778  8.949  9.091  8.673   9.229   10.269  10.520 

Con destino a Estados Unidos   7.808  9.772  11.622 11.999 11.054  11.719   12.847  13.390 

Porcentaje hacia Estados Unidos   57,6  61,4  68,1  67,8  66,5   68,4   69,0  67,1 

Incluyendo sólo valor agregado en la maquila         

Exportaciones totales de Centroamérica   9.914  11.042  11.403 11.546 10.180  10.212   11.516  12.494 

Con destino a Estados Unidos   4.155  4.887  5.964  5.837  4.612   4.799   5.748  5.922 

Porcentaje hacia Estados Unidos   41,9  44,3  52,3  50,6  45,3   47,0   49,9  47,4 

B. Importaciones (CIF)  

Incluyendo insumos para la maquila  

Importaciones totales de Centroamérica   18.651  21.326  22.086 24.595 25.465  27.204   29.478  32.840 

Importaciones de maquila   3.653  4.885  5.658  6.162  6.442   6.920   7.099  7.468 

Provenientes de Estados Unidos   9.550  11.427  12.105 12.701 12.795  13.924   14.682  15.498 

Porcentaje desde Estados Unidos   51,2  53,6  54,8  51,6  50,2   51,2   49,8  47,2 

Excluyendo insumos para la maquila         

Importaciones totales de Centroamérica   14.997  16.441  16.428 18.433 19.023  20.284   22.378  25.372 

Provenientes de Estados Unidos   5.897  6.542  6.447  6.539  6.353   7.004   7.583  8.030 

Porcentaje desde Estados Unidos   39,3  39,8  39,2  35,5  33,4   34,5   33,9  31,6 

C. Saldo comercial (A-B)  

Total -5.083 -5.399 -5.025 -6.887 -8.843 -10.072 -10.863 -12.878 

Valor agregado de la maquila 1.155 1.893 3.291 2.929 2.231 2.309 3.170 3.052 

Centroamérica con Estados Unidos -1.742 -1.655 -483 -702 -1.741 -2.205 -1.835 -2.107 
         

Fuente: cálculos del BID, basados en estadísticas de Bancos Centrales.  
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Durante los últimos 15 años, las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos se han 
diversificado notablemente. Mientras a fines de los años ochenta estaban concentradas en café y 
banano, con una participación menor del azúcar, el maní, el tabaco y la carne: al comienzo de la 
década de 2000 América Central estaba exportando vestuario, otros bienes manufacturados 
livianos, microprocesadores y aparatos médicos y una gran variedad de productos agrícolas no 
tradicionales (véase también Agosín, Machado y Nazal [2004]). Como se desprende del Cuadro 
2, durante los últimos años las exportaciones a Estados Unidos que más han crecido son las 
manufactureras, la confección y las frutas y hortalizas. El café, el banano y el azúcar han sido 
totalmente eclipsados por otros productos.  
 
 

CUADRO 2 
PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS DESDE EL MCCA, 1996, 2000 Y 2004  

(US$ millones, valor CIF) 

Producto 1996 2000  2004 

 Valor % Valor %  Valor % 

Agrícolas 2.388 33,2  2.741 22,2  2.848 20,7 

Bananos y plátanos 783 10,9  755 6,1  812 5,9 

Frutas y hortalizas 247 3,4  404 3,3  560 4,1 

Café y derivados 448 6,2  738 6,0  525 3,8 

Pescados y mariscos 306 4,3  369 3,0  314 2,3 

Azúcar 258 3,6  112 0,9  187 1,4 

Otros  345 4,8  363 2,9  450 3,3 

Maquila 3.849 53,5  7.061 57,2  8.072 58,6 

Confecciones y textiles 3.763 52,3  6.906 56,0  7.797 56,6 

Otra  86 1,2  156 1,3  275 2,0 

Manufacturas 862 12,0  2.338 18,9  2.622 19,0 

Tecnología de la información 22 0,3  1.133 9,2  868 6,3 

Instrumentos médicos 49 0,7  189 1,5  490 3,6 

Manuf. ligeras (cuero, calzado, papel, 
madera) 302 4,2  325 2,6  309 2,2 

Otras  489 6,8  691 5,6  955 6,9 

Otros 92 1,3  200 1,6  228 1,7 
         
         

Total 7.191 100,0  12.341 100,0  13.771 100,0 

Fuente: United States International Trade Commission, http.//www.usitc.gov. 
 
 
Atendiendo al hecho de que la maquila se ha destacado en años recientes como uno de los 
principales sectores de exportación, en las importaciones de Centroamérica desde Estados Unidos 
nuevamente el rubro textil lideró la lista, con casi 32% de las importaciones totales desde Estados 
Unidos en 2004 (Cuadro 3). Es interesante anotar que la participación de las confecciones 
(partes de vestuario cortadas en Estados Unidos para ser cosidas en América Central) ha 
caído dramáticamente y que las telas las han ido suplantando. Esto es evidencia de los cambios 
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estructurales que se han dado en el sector en un período muy corto (casi exclusivamente desde 
2000), el cual se ha ido convirtiendo en un productor más integrado y ha ido dejando de ser 
exclusivamente maquilador. El número de empresas que producen el "paquete completo" (el 
vestuario desde la hilaza o la tela) ha ido aumentando rápidamente. El cuadro 3 también indica 
que América Central no es sólo un exportador de ciertos productos agrícolas a Estados Unidos, 
sino también un importante importador de algunos rubros, en particular, cereales (véase también 
Hathaway [2004]).  
 
 

CUADRO 3 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS AL MCCA,  

1996, 2000 Y 2004  
(US$ millones, valor FAS)* 

Producto 1996 2000  2004 

 Valor % Valor %  Valor % 

Agrícolas 882 13,1  919 9,5  1.233 8,5 

Cereales 361 5,4  290 3,0  458 3,1 

Carne, lácteos y productos relacionados 67 1,0  107 1,1  165 1,1 

Arroz 74 1,1  54 0,6  149 1,0 

Otro agro 379 5,6  467 4,8  462 3,2 

Maquila, confecciones y textiles 2.471 36,6  3.977 41,3  4.655 31,9 

Textiles 344 5,1  590 6,1  2.653 18,2 

Confecciones 1.591 23,6  2.615 27,1  1.057 7,3 

Otra maquila 536 7,9  772 8,0  945 6,5 

Manufactura 2.924 43,4  4.083 42,4  6.497 44,6 

Equipo electrónico y maquinaria 1.122 16,6  1.958 20,3  3.802 26,1 

Autos y equipo de transporte 321 4,8  286 3,0  415 2,8 

Otra manufactura 1.482 22,0  1.839 19,1  2.281 15,7 

Otros (incluye donaciones y armamentos) 466 6,9  655 6,8  2.190 15,0 
         
         

Total  6.743 100,0  9.633 100,0  14.575 100,0 

Nota: * Free alongside ship. 

Fuente: United States International Trade Commission, http://www.usitc.gov. 
 
 
Como ya se mencionó, el comercio intrarregional es también significativo (véanse Cuadros 4 y 
5). El comercio intrarregional se vio profundamente afectado por las crisis políticas y económicas 
de los años ochenta y revivió con los esfuerzos renovados de alcanzar la paz social y relanzar el 
proceso de integración que se hicieron en los años noventa. En la actualidad, Centroamérica es el 
destino de más de un cuarto de las exportaciones de los países de la región y el origen de cerca 
del 15% de sus importaciones. Las exportaciones intrarregionales son particularmente importantes 
para El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estas exportaciones están altamente diversificadas, 
consisten en un gran número de productos, especialmente manufacturas que aún no se exportan a 
mercados extra regionales. Sin embargo, existe evidencia para El Salvador de que algunos de 
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estos productos, que primero se comercializaban dentro de la región, están encontrando mercados 
fuera de ella.8  
 
 

CUADRO 4 
CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES DE BIENES 1997-2004 

(Porcentaje de las exportaciones totales de bienes incluyendo el valor agregado de la maquila) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

MCCA         

A: USA  41,9   44,3   52,3   50,6   45,3   47,0   49,9   47,4  

MCCA  20,3   20,2   20,8   22,0   27,9   26,2   24,6   25,9  

Otros  37,8   35,5   26,9   27,5   26,8   26,8   25,5   26,7  

Mundo  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Costa Rica         

A: USA  40,3   46,3   62,8   58,4   48,1   50,0   57,7   52,8  

MCCA  13,0   12,3   11,3   14,1   18,7   17,2   14,8   17,1  

Otros  46,8   41,4   25,9   27,5   33,2   32,8   27,5   30,1  

Mundo  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

El Salvador         

A: USA  33,4   37,6   39,9   42,9   41,8   42,2   42,0   40,6  

MCCA  34,8   38,8   41,1   41,2   42,4   43,3   42,7   42,9  

Otros  31,8   23,6   19,0   15,9   15,8   14,5   15,4   16,5  

Mundo  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Guatemala         

A: USA  40,4   39,4   40,5   43,6   36,3   36,0   37,2   36,0  

MCCA  26,3   26,3   28,4   26,4   37,1   32,8   32,1   33,5  

Otros  33,3   34,3   31,1   30,0   26,6   31,2   30,7   30,5  

Mundo  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Honduras         

A: USA  53,0   52,3   56,7   55,2   58,5   62,2   62,3   60,9  

MCCA  11,5   12,7   14,6   13,1   16,9   14,7   14,5   15,2  

Otros  35,5   35,0   28,7   31,7   24,6   23,1   23,1   23,9  

Mundo  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Nicaragua         

A: USA  46,3   43,6   44,6   43,2   42,3   47,1   45,4   45,3  

MCCA  19,8   19,3   24,5   23,3   25,0   29,3   30,2   27,7  

Otros  33,9   37,0   30,9   33,5   32,7   23,7   24,3   27,1  

Mundo  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Fuente: cálculos del BID, basados en estadísticas de bancos centrales. 
 
____________ 

8  Aseveración basada en entrevistas a empresarios en julio de 2004. Se dio el ejemplo de los medicamentos, que 
comenzaron siendo vendidos dentro de la región y ahora se exportan al Medio Oriente.  
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CUADRO 5 
CENTROAMÉRICA: IMPORTACIONES DE BIENES, 1996-2004 

(Porcentaje de las importaciones totales de bienes, excluyendo insumos para la maquila) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

MCCA         

De: USA 41,1 39,9 38,8 36,1 33,9 35,9 35,8 33,3 

MCCA 13,8 14,9 15,1 15,1 15,4 15,0 14,6 14,2 

Otros 45,2 45,2 46,2 48,8 50,7 49,1 49,7 52,5 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Costa Rica         

De: USA 39,2 38,7 37,0 33,3 33,0 31,9 32,5 30,7 

MCCA 7,5 6,7 6,7 6,4 6,4 6,2 5,7 5,5 

Otros 53,3 54,6 56,2 60,3 60,5 61,9 61,8 63,8 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

El Salvador         

De: USA 40,7 38,0 36,8 34,2 33,7 33,0 33,9 31,2 

MCCA 19,5 19,3 20,8 21,4 21,2 21,0 19,8 19,3 

Otros 39,8 42,7 42,4 44,4 45,1 46,0 46,3 49,5 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Guatemala         

De: USA 41,2 41,5 40,6 40,1 35,0 43,3 42,3 39,7 

MCCA 10,7 13,1 10,7 11,9 13,9 13,4 13,0 12,3 

Otros 48,2 45,4 48,8 48,0 51,1 43,3 44,6 48,0 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Honduras         

De: USA 48,1 46,4 44,2 42,7 37,3 37,1 37,5 34,6 

MCCA 15,9 19,8 20,2 20,9 19,5 20,5 20,3 19,2 

Otros 36,0 33,8 35,6 36,4 43,2 42,5 42,2 46,1 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nicaragua         

De: USA 36,2 31,1 33,9 24,9 27,8 27,1 24,6 22,2 

MCCA 24,0 28,6 28,4 23,4 23,4 22,8 22,8 22,9 

Otros 39,8 40,3 37,7 51,6 48,9 50,1 52,6 54,8 

Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: cálculos del BID, basados en estadísticas de bancos centrales. 
 
 
En resumen, Estados Unidos y la región centroamericana son los principales socios comerciales 
de los países miembros del MCCA. Estados Unidos y el MCCA absorben las tres cuartas partes 
del total exportado por la región y son el origen de dos tercios de sus importaciones. Por lo tanto, 
un acuerdo para liberalizar el comercio entre Estados Unidos y la región, perfeccionando al 
mismo tiempo el MCCA, tiene mucho sentido como herramienta para profundizar la apertura y 
dinamizar el crecimiento de América Central.  
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IV.  LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTRA MCCA 

Es importante que la entrada en vigor de CAFTA sea acompañada con el fortalecimiento del 
MCCA. Si esto no sucediera, los beneficios del libre comercio con Estados Unidos se verían 
menoscabados. Aunque el CAFTA es un tratado plurilateral y con concesiones recíprocas entre 
sus siete adherentes, queda mucho por hacer para que la integración regional sea una realidad. 
Subsisten trabas al comercio intrarregional, como una infraestructura carretera inadecuada y la 
existencia de aduanas en el interior del MCCA, que incluso se harán más necesarias con el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 
El perfeccionamiento del mercado entre los países de la subregión permitirá que el aumento de la 
producción de un país, a causa del incremento en el comercio hacia Estados Unidos, irradie 
efectos positivos hacia los demás países de la subregión. Hasta ahora, el fuerte aumento de las 
exportaciones de vestuario ha tenido poco impacto en el interior de la región, porque el cluster 
regional de textiles y vestuario es aún muy incipiente.9 En parte, se debe al mismo régimen de 
zonas francas (ZFs), que surge como respuesta a la política de Estados Unidos (primero la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe en los años ochenta, luego el CBTPA a partir de 2000) de dar 
tratamiento preferencial a las importaciones de vestuario manufacturado con piezas y partes 
provenientes de Estados Unidos. Aunque el CBTPA permitió el suministro de insumos de la 
región, esta ampliación de la ICC está todavía restringida sólo a ciertos productos y fuertemente 
constreñida por los requisitos de uso de tela e hilaza estadounidense (véase más adelante para una 
comparación entre el trato CBTPA y CAFTA de los textiles y el vestuario). El surgimiento de 
dicho cluster es un requisito fundamental de la competitividad, por la existencia de importantes 
economías de escala y de ámbito, en la producción moderna de telas y de otros insumos. En un 
sentido más general, el surgimiento de clusters competitivos casi requiere como condición esencial 
un tamaño de mercado suficientemente grande para los insumos que se utilizan en la producción 
de bienes finales y, en países pequeños como los centroamericanos, eso es más factible en el 
contexto de la integración regional.  
 
Para dar un ejemplo: la producción de telas o hilaza en la región no puede abordarse sólo para 
suministrar al mercado constituido por la producción de vestuario en un solo país, porque ésta no 
sería suficiente para justificar una industria competitiva. En contraste, si las empresas que 
producen tela o hilaza pueden abastecer al mercado regional de empresas que manufacturan 
vestuario, las dimensiones de ese mercado podrían ser suficientemente grandes como para justificar 
la producción de los insumos. Ya se está dando una exportación incipiente de tela desde Honduras a 
las ensambladoras de vestuario en Nicaragua. Algo similar puede decirse de los accesorios tales 
como botones, hilo para coser, etc.  

____________ 

9 Un cluster o aglomeración es un conjunto de actividades relacionadas por vínculos de insumo-producto. Por 
ejemplo: la madera, la celulosa, los muebles, el diseño de los muebles, maquinaria para su fabricación, etc. Por lo 
general, las empresas que componen un cluster están ubicadas en proximidad geográfica y se benefician de 
economías de escala, de ámbito y de aglomeración. Por lo tanto, sus costos son sustancialmente más bajos que los 
de una empresa que no está ubicada en uno de ellos. Las nuevas teorías del comercio internacional le asignan una 
gran importancia a la existencia de los clusters en la explicación de los patrones de comercio internacional. Véase 
Krugman [1991]. 
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La integración regional para producir para la exportación tendría otros beneficios. En los últimos 
años, algunos países han visto aumentar sus salarios reales en forma significativa. Los dos países 
donde este fenómeno se ha dado en forma más intensa son Costa Rica y El Salvador, el primero 
por aumentos en la productividad del trabajo, el segundo porque las remesas de trabajadores han 
apreciado en forma muy notoria el tipo de cambio real y han hecho subir el salario de reserva de 
los receptores. En circunstancias en las que las dotaciones relativas de factores dentro de la 
región se están diferenciando, tiene sentido desarticular el proceso productivo, localizando los 
segmentos más intensivos en trabajo en los países de salarios más bajos (Nicaragua y Honduras) 
y los segmentos más intensivos en capital físico o humano (empaque, diseño, comercialización) 
en países con salarios y productividad de trabajo más elevada. Esta desarticulación de la 
producción a nivel regional la pueden acometer empresas centroamericanas que se regionalizan 
en forma efectiva, pero es difícil que ello ocurra sin que se den las condiciones necesarias.  
 
La integración regional también puede ayudar a descubrir o desarrollar nuevas ventajas comparativas. 
Dado que los gustos de los consumidores son relativamente parecidos en América Central y 
en vista de que las empresas regionales tienen un conocimiento más acabado de sus propios 
mercados que las empresas de otros países, los productores centroamericanos podrán desarrollar 
economías de escala y de aprendizaje exportando dentro de la región, lo cual puede luego 
permitirles exportar al mercado mucho más amplio, pero más exigente, de los Estados Unidos. 
Este proceso ya se está dando en países como El Salvador y Guatemala, pero podría intensificarse 
sustancialmente si se logran crear las condiciones para una integración más completa.  
 
En definitiva, una de las razones para la profundización del mercado entre países vecinos es el 
aprovechamiento de las economías de proximidad mencionadas anteriormente, que puede dar 
lugar a interacciones más frecuentes entre sus agentes económicos que con terceros países. La 
integración se convierte en un medio para reducir los costos de transacción y de aprovechamiento 
de los menores costos de transporte, de las ventajas de oportunidad en la entrega de productos o 
servicios y de los patrones de consumo similares.  
 
Como ya se discutió en la tercera sección, la integración regional se ha profundizado desde 1990. 
Sin embargo, el comercio entre los países de la región es todavía inferior al que debiese ser, dada 
la cercanía entre los países y su largo historial de integración. Para verificar esta hipótesis, se 
estimó un modelo de gravedad para todos los países para los cuales existen datos de comercio 
bilateral.10 Los modelos de gravedad han sido utilizados ampliamente en la literatura para analizar 
el comportamiento del comercio internacional y, especialmente, para estudiar el impacto de 
acuerdos comerciales y monetarios sobre los flujos de comercio.11 En la especificación que se 
utilizó, las exportaciones bilaterales son función de los PIB totales y per capita de ambos países, 
la distancia entre sus capitales y una serie de variables mudas (valor 1 ó 0) para controlar por 
factores tales como idioma común, frontera común, excolonia, mediterraneidad, unión monetaria 
y la existencia de diversos acuerdos de integración. El modelo fue estimado para 1990 y 2000 con 

____________ 

10  Fuente de datos: Naciones Unidas y Fondo Monetario Internacional (base de datos Direction of Trade).  
11  Para una rigurosa presentación de los modelos de gravedad, véase Frankel [1997]; Anderson [1979]; Anderson y 
Van Wincoop [2003] y Rose [2004]. 
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mínimos cuadrados ordinarios utilizando la corrección de White por heteroscedasticidad.12 Las 
estimaciones para ambos años se muestran en el Cuadro 6. 
 
 

CUADRO 6 
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS CBTPA Y TLCAN, POR REGLA DE ORIGEN DEL PROCESO 

Origen de proceso  CBTPA  TLCAN 
Producto  

Ensamble Corte Tela Hilaza Hilo  % arancel NMF  % arancel NMF 

1 Prendas de 
vestir(cap. 61-
63) 

 MCCA Fuera 
del 

TLCAN 

    100%  0 ó 50% con 
cuota 
arancelaria 
100% fuera de 
cuota 

2 Prendas de 
vestir (cap. 
61-63) 

 MCCA USA. Fuera 
del 

TLCAN 

   100% sobre 
valor agregado 

 

 

0%  

3 Prendas de 
vestir (cap. 
61-63) 

 MCCA USA USA Fuera 
del 

TLCAN 

  100% sobre 
valor agregado 

 0%  

4 Prendas de 
vestir (cap. 
61-63) 

 MCCA USA USA USA Fuera 
del 

TLCAN 

 

 

0%   0%  

5 Prendas de 
vestir (cap. 
61, 63, y 62) 

 MCCA TLCAN TLCAN TLCAN Fuera 
del 

TLCAN 

 

 

0% si la tela y 
la hilaza son 
de EE.UU. 

 0%  

6 Prendas de 
vestir 
seleccionadas  

 MCCA TLCAN Fuera 
del 

TLCAN 

   0% si la tela y 
la hilaza son 
de EE.UU. 

 0% 

7 Tejidos y telas 
(cap. 50-60) 

 
 Cambio de partida arancelaria (REO)  N.A.  0%  

Fuente: BID, basado en borrador del tratado. 
 
 
Los resultados son bastante parecidos a los obtenidos por otros autores, con coeficientes 
altamente significativos para los PIB, PIB per capita, distancia, idioma común, frontera común, 
excolonia, unión monetaria estricta (uso de la misma moneda) y la mayoría de los acuerdos 
regionales.13 El modelo explica un 72% de la variación en las exportaciones bilaterales mundiales 
en 2000 y un 62% en la misma en 1990.  
 
Aplicando este modelo, se estimó cuál debiese ser el comercio intrarregional en América 
Central y se comparó este resultado con el comercio que se observó en 2000. Las exportaciones 

____________ 

12  La información utilizada es la base de datos disponible en el sitio web de Andrew Rose (Universidad de  
California-Berkeley). La dirección es: http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/. 
13  El valor del coeficiente asociado a una unión monetaria es muy elevado y refleja el hecho de que, en 1990 y 
2000, sólo pequeños países (Panamá y los países africanos francófonos, de mayor tamaño) utilizaban una unidad 
monetaria común. En 2000, la Unión Europea recién comenzaba a utilizar el Euro y no está incluida entre los países 
que comparten una moneda común. También sorprende que la variable muda TLCAN no tenga un coeficiente 
significativo en 2000 y que este sea negativo en 1990. La falta de significancia del mismo en 2000 podría deberse a 
que otras variables tales como fronteras comunes e idioma común (en el caso de Estados Unidos y Canadá) absorben 
el efecto del TLCAN sobre el comercio bilateral.  
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intrarregionales observadas en 2000 resultan ser 36% menores que las que el modelo predice.14 
Este resultado indica que existe bastante espacio para aumentar el comercio intrarregional.  
 
Desde 2002 ha habido un esfuerzo consistente de eliminar productos de las listas de excepción al 
libre comercio regional. En la actualidad, quedan muy pocos productos por liberar. Sin embargo, 
aunque existe un arancel externo común (AEC) no cubre todo el universo arancelario porque cada 
país mantiene una lista de excepciones para productos sensibles, así como tratados de libre comercio 
bilaterales. Además, la clasificación arancelaria de los bienes está homologada imperfectamente.  
 
Una negociación con Estados Unidos que no hubiese contemplado simultáneamente el 
perfeccionamiento del libre comercio entre los países de la región, hubiese corrido el riesgo de 
que se produjera un patrón radial de comercio (hub and spoke, Diagrama 1), donde algunos de los 
beneficios potenciales del TLC se perderían. Este patrón hubiese significado que Estados Unidos 
hubiera tenido efectivamente libre comercio apoyado por una normativa comercial moderna con 
cada país de la región pero ellos no hubieran gozado, en la práctica, del libre comercio entre ellos 
con el mismo asidero normativo.  
 
 

DIAGRAMA 1 
PATRÓN DE HUB AND SPOKE: ACUERDO DÉBIL ENTRE EL MCCA Y ACUERDO FUERTE  

 DE CADA PAÍS CON ESTADOS UNIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de los recientes avances hacia el libre comercio, la existencia de aduanas ineficientes 
entre los países y los elevados costos de transporte, que surgen en parte por los bajos volúmenes 
de comercio entre los países de la región y por la mala calidad de la infraestructura vial en la 
región, son dos importantes barreras al comercio intrarregional. Estos factores hacen que, aún en 
el contexto de una integración regional de jure bastante avanzada, la integración de facto sea 
mucho más imperfecta y que la distancia económica entre los países sea mucho mayor que lo que 
____________ 

14  Paradójicamente, en 1990 las exportaciones intrarregionales fueron sólo 6% inferiores a las que estima el modelo, 
por lo que, a pesar del crecimiento en el comercio intrarregional durante los noventa, aparentemente éste se ha ido 
alejando de la norma en lugar de acercarse a ella. 

EE.UU.

ES 

GU

CR

HO

NI 
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sugiere la proximidad física. Además, como se ha mencionado, la integración regional todavía 
tiene un largo trecho que recorrer. Estas dos consideraciones de hecho producen un patrón radial 
en el cual los potenciales impulsos favorables provenientes de un TLC con Estados Unidos 
podrían irradiar en forma imperfecta e incompleta hacia los demás países de la región. 
 
El patrón deseable es el que se esquematiza en el Diagrama 2. En ese caso, se daría una situación 
de libre comercio (y menores costos de transporte) entre los miembros del MCCA y de libre 
comercio entre cada país individual con Estados Unidos. En otras palabras, el MCCA y Estados 
Unidos pasarían a ser, en su totalidad, un área de libre comercio. Si fuese posible multilateralizar 
los acuerdos de América Central con México y Canadá y eventualmente llegar a constituir una 
zona única de libre comercio, los beneficios serían aún mayores. 
 
Desde un comienzo, Estados Unidos planteó la negociación del CAFTA en términos plurilaterales. 
Vale decir, cualquier "concesión" otorgada por un país de la región a Estados Unidos se hace 
extensiva inmediatamente a sus socios en el MCCA. Para casi todas las partidas comprendidas 
en el universo arancelario, los países de América Central negociaron el mismo tratado, el cual 
se extiende a otros países de la subregión. De la misma manera, con algunas excepciones, las 
preferencias otorgadas por Estados Unidos se hicieron a los cinco países en forma conjunta. Es 
decir, aparentemente no podría existir un patrón radial por la naturaleza misma del acuerdo y, 
además, por el hecho de que los países de América Central tienen un acuerdo de integración en 
vías de perfeccionamiento. Sin embargo, las exclusiones al libre comercio en las importaciones 
agrícolas que negoció cada país con Estados Unidos, así como los TLCs que ha negociado cada 
país individualmente con terceros, van a representar una traba más al logro de la unión aduanera 
dentro del MCCA.  
 

DIAGRAMA 2 
EL PATRÓN DESEADO: 

UN ÁREA DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MCCA Y ESTADOS UNIDOS 
 

 
 
 
 
 
 

EE.UU. MCCA 
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V.  ¿QUÉ SE ACORDÓ? 

El proceso de negociación de CAFTA finalizó el 17 de diciembre de 2003, cuando El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos firmaron el CAFTA. Costa Rica, que 
efectuaba parte de la negociación, no llegó a un consenso interno para firmar el acuerdo en esa 
fecha. Sin embargo, el 28 de enero de 2004 adhirió al tratado. En el curso de 2004, la República 
Dominicana llegó a un acuerdo con las seis partes para adherirse al tratado.15 

 
¿Hasta qué punto fueron los resultados de las negociaciones favorables para América Central? 
Aquí se describen brevemente los intereses de la región y lo que se acordó. Aunque no fue 
posible alcanzar todos los objetivos que se buscaban con el acuerdo (la liberalización más amplia 
del mercado de Estados Unidos, mientras se continuaba protegiendo a algunos sectores sensibles 
por un período de transición), se puede concluir que los resultados fueron favorables, en el 
sentido de que el CAFTA otorga mejores condiciones que las existentes para las exportaciones de 
la región y las hace permanentes por medio de un tratado, mientras que los países lograron 
excluir por un período de transición un pequeño conjunto de bienes agrícolas altamente sensibles.  
 
 
A.  El acceso a mercados 

Indudablemente que uno de los temas que más interesaba a América Central en la negociación era 
asegurar el acceso a ciertos mercados específicos en Estados Unidos. A pesar de ser una economía 
bastante abierta, las restricciones comerciales que impone Estados Unidos afectan a algunos 
rubros que son muy importantes para Centroamérica, ya sea porque la región tiene ya intereses 
exportadores importantes en esos productos o porque su patrón de ventajas comparativas se está 
moviendo justamente hacia bienes que enfrentan trabas en su importación al mercado estadounidense. 
Esto es particularmente cierto en dos sectores, el agrícola y el textil y de confecciones.  
 
 
El sector agrícola 

Estados Unidos mantiene importantes barreras a un conjunto de importaciones agrícolas, entre las 
que se destacan elevados aranceles y contingentes arancelarios. Los contingentes arancelarios son 
restricciones muy significativas a las importaciones de los productos agrícolas afectados. En 2000 
el promedio simple de las tasas arancelarias de nación más favorecida (NMF) aplicadas en el 
marco de los contingentes era del 9%, en tanto que las tasas correspondientes aplicadas fuera de 
los contingentes arrojaban un promedio del 53%, con máximos de hasta 350% (OMC [2001]). De 
esta manera, Estados Unidos puede mantener precios internos para algunos productos agrícolas 
que son muy superiores a los del mercado mundial. En lo que se refiere a los intereses 
exportadores de América Central, estos productos incluyen azúcar, maní, carne vacuna y tabaco.  

____________ 

15  El tratado ampliado se denomina DR-CAFTA, por sus siglas en inglés. La discusión en este trabajo se centra en 
los seis países originariamente firmantes del acuerdo y excluye consideraciones pertinentes a la República Dominicana. 
Esto se debe a que la cercanía física de los cinco países miembros del MCCA y su largo historial de integración 
hacen más probable que el comercio entre ellos aumente como consecuencia del CAFTA en comparación con el 
comercio entre los miembros del MCCA y la República Dominicana. En otras palabras, para la República Dominicana, el 
efecto fundamental del DR-CAFTA será aumentar el comercio bilateral entre la República Dominicana y Estados Unidos.  
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Además de esos productos, algunas frutas y hortalizas, productos nuevos en la canasta de 
exportaciones de Centroamérica (tomates, lechugas, zanahorias, pepinos, pimentones, maíz dulce, 
sandía, melón, jugos cítricos, damascos y duraznos), están en la lista de productos sensibles en 
Estados Unidos y están gravados con altos aranceles. Aunque Centroamérica se beneficia de tasas 
más bajas para varios de ellos en el marco del SGP o del CBPTA, las preferencias unilaterales 
pueden ser retiradas en cualquier momento, lo que le confiere incertidumbre a la inversión en 
estos productos. Asimismo, Estados Unidos impone un número importante de normas sanitarias y 
fitosanitarias (NSF) y barreras técnicas al comercio (BTC) que limitan las importaciones.16 
 
La región buscó ampliar en forma inmediata las cuotas arancelarias a favor de América Central en 
productos tales como azúcar, maní, carne, tabaco y algunos lácteos y la consolidación de las 
preferencias que reciben los países de la región en el marco del CBTPA y del SGP. Se logró una 
ampliación de las cuotas arancelarias en forma inmediata e incremental durante un período máximo 
de 20 años, después del cual las cuotas serían eliminadas para todos los productos, con una sola 
excepción (azúcar), cuyas importaciones continuarán protegidas por cuotas en forma indefinida.  
 
 
Los textiles y el vestuario 

Las exportaciones de vestuario, en un principio con piezas importadas desde Estados Unidos pero 
con una participación creciente de operaciones realizadas en la región, se han convertido en un 
importantísimo rubro de exportación de los países centroamericanos. Por ello, la discusión 
alrededor de la ampliación de los beneficios otorgados por el CBTPA respecto de las ventajas 
arancelarias que goza México en el marco del TLCAN ha ocupado un lugar prioritario.17  
 
Para revertir los efectos adversos sufridos por los países centroamericanos con la aprobación del 
TLCAN en 1994, en mayo del 2000 el Congreso aprobó una ampliación de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe, el CBTPA. La nueva legislación estadounidense permite un cierto grado de 
eslabonamiento hacia la producción de piezas e incluso de telas en el país ensamblador o en otro 
país beneficiario (incluidos todos los países de Centroamérica). Sin embargo, dicha liberalización 
dista mucho de ser completa (véase Gitli y Arce [2000]). Por lo tanto, un objetivo de la negociación 
era lograr una verdadera paridad con TLCAN y llegar al libre comercio en textiles y vestuario en 
el plazo más breve posible. Debe recordarse que las restricciones cuantitativas que afectan a las 
exportaciones de los países en desarrollo (incluidas las muy competitivas de Asia) en el marco 
del Acuerdo de Textiles y Vestido fueron formalmente desmanteladas a comienzos de 2005, por 
lo que el comercio mundial en estos rubros ha quedado restringido sólo por aranceles. Por lo 
tanto, los países de la región estaban trabajando contra un reloj que ya estaba pronto a marcar el 
fin de un sistema que, al darles una cuota en el mercado estadounidense y al restringir a 
productores de más bajos costos, al final de cuentas los favorecía. El CAFTA, entonces, se veía 
ya a comienzos de 2003 como una necesidad para poder enfrentar la mayor competencia desde 
China y otros países asiáticos.  
____________ 

16  Un ejemplo de las NSF son las restricciones impuestas a las importaciones de productos avícolas, que hacen imposible 
para los productores centroamericanos exportar carne de ave a Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos 
desea tener acceso al mercado centroamericano (ahora protegido) para que sus productores puedan exportar carnes 
negras, que son menos apetecidas por los consumidores estadounidenses.  
17  Para un análisis del impacto del TLCAN sobre Centroamérica véase Buitelaar y Rodríguez [2000]. 
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Para mejorar su competitividad en el sector, los países de América Central buscaron liberalizar lo 
más posible las normas de origen. Como resultado de la negociación, los productos que cumplan 
la norma de origen del acuerdo, que da origen válido a insumos de los siete socios del CAFTA, 
quedarán libres de cuotas y derechos de aduana. Las normas de origen son bastante complejas 
(ellas se resumen en el Cuadro 7), pero representan un avance importante con respecto a las que 
prevalecen bajo el CBTPA. En forma general, la norma de origen central es que, con algunas 
excepciones, para gozar de acceso libre de derechos, los productos de vestuario deben ser 
producidos con tela e hilaza proveniente de algunos de los países firmantes del tratado. Aunque, 
por el momento, ni la región ni Estados Unidos son productores competitivos de hilaza, se espera 
que la acumulación regional que otorga el tratado permita fortalecer el complejo textil-vestuario 
regional, generando encadenamientos en la región que permitan ir llenando vacíos en la matriz de 
insumo-producto del incipiente cluster regional.  
 
 

CUADRO 7 
ESTIMACIONES DE UN MODELO DE GRAVEDAD VARIABLE DEPENDIENTE: 

 EXPORTACIONES BILATERALES DEL PAÍS I AL PAÍS J 
 2000  1990 

Variable Coeficiente t  Coeficiente t 

En PIB i 1,0692 105,48  1,0297 79,94 

En PIB j 0,8694 89,92  0,8995 72,98 

En PIB per capita i 0,5493 30,17  0,8212 32,28 

En PIB per capita j  0,4749 26,29  0,6345 24,79 

En distancia -1,1421 -51,60  -1,3506 -41,91 

Idioma común 0,7881 16,61  0,4494 7,37 

Frontera común 1,0733 10,41  0,7281 5,43 

Excolonia 1,1501 11,32  1,5185 14,24 

Unión monetaria 1,4542 7,83  1,7469 9,35 

Mediterraneidad -0,3790 -11,59  -0,2156 -4,24 

Unión Europea 0,3709 4,75  -0,6696 -6,34 

TLC USA-Israel 1,5027 2,84  1,0536 3,29 

TLCAN 0,2647 0,83  -0,9348 -3,91 

CARICOM 2,2824 10,68  2,0159 9,15 

Australia-Nueva Zelanda 2,5437 30,93  2,2510 25,10 

MCCA 2,2175 9,19  1,1082 4,73 

MERCOSUR 0,6839 3,66     

ASEAN 1,2246 5,09    

SPRTC (*)    3,1000 9,55 

Constante -19,7218 -55,15  -21,2045 -42,50 

R cuadrado 0,7191   0,6191  

Número de observaciones 11.694   12.134  

Notas: Todos los coeficientes son significativamente distintos de cero al 99% de confianza, con excepción del coeficiente para 
TLCAN en 2000.  

 (*) TLC entre Australia, Nueva Zelanda, Islas Salomón, Fiji, Kiribati, Nauru, Vanuatu, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Tuvalu.  
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Los sectores sensibles para Centroamérica 

Por su parte, todos los países de Centroamérica protegen su agricultura tradicional (arroz, maíz, 
frijoles), así como algunos otros sectores agropecuarios tales como el avícola y los lácteos. En 
algunos de estos sectores, la producción estadounidense es internacionalmente competitiva y, 
además, los productores nacionales reciben fuertes subsidios y apoyos gubernamentales 
(Hathaway [2004]). En las negociaciones, la región logró que Estados Unidos le otorgara un 
período de transición de hasta 20 años para los productos sensibles propios. A fines de ese 
período, todos los países deberán liberalizar completamente su comercio, con la excepción de 
papas y cebollas frescas en Costa Rica y el maíz blanco en todos los países centroamericanos. 
Como ya se argumentó, esto va a complicar aún más arribar a un régimen comercial común 
dentro de la región y a una eliminación de las aduanas internas. Los TLC con México, Chile y 
otros bilaterales con Canadá y el Caricom de hecho ya habían complicado este panorama.  
 
Con excepción de los textiles y el vestido, en manufacturas Estados Unidos no negoció períodos 
especiales de desgravación, pero sí lo hizo América Central. Los países de la región acordaron 
una eliminación del arancel de forma inmediata a cerca de un 80% de los bienes manufactureros. 
El restante 20% se eliminará en un periodo de entre 5 y 10 años (con algunas excepciones a 15 
años). Se dará acceso inmediato libre de arancel, si cumple la norma de origen, a productos de 
sectores como equipo de transporte y construcción, papel y sus manufacturas, químicos, equipos 
científicos y médicos y productos relacionados con las tecnologías de la información. Como parte 
del acuerdo Guatemala, Honduras y Nicaragua pactaron adherir al tratado de la OMC sobre 
tecnologías de la información, el cual ofrece un marco para el libre comercio de esos productos. 
Costa Rica y El Salvador ya lo habían hecho. 
 
 
B. Otros temas 

El acuerdo es muy amplio, como se denominaría en la jerga de los negociadores: de última 
generación. El CAFTA cubre temas tales como servicios, propiedad intelectual, compras 
gubernamentales, inversión extranjera, protección del medio ambiente, derechos laborales y 
solución de controversias. A excepción de este último, todos los temas adicionales al acceso al 
mercado de bienes son de interés central para las empresas estadounidenses, que son fuertes en 
servicios que requieren de inversión extranjera para participar en mercados extranjeros, tienen 
importantes activos de propiedad intelectual y están en condiciones de competir por compras 
gubernamentales en América Central. Desde luego, las normas ambientales y de protección a 
los derechos de los trabajadores pueden resultar a la postre beneficiosas para América Central, 
obligando a los países a mejorar la aplicación de las normas vigentes en estos campos. Los 
mecanismos de solución de controversias también pueden ser importantes para estos pequeños 
países sin mayor poder de negociación.  
 
 
Servicios, inversión, compras gubernamentales y propiedad intelectual 

Entre los temas que más han preocupado a Estados Unidos en los TLC que ha firmado en los 
últimos años -así como en las negociaciones en la OMC- están la inclusión de los servicios y de 
la inversión en los programas de liberalización comercial. Se acordó dar acceso privilegiado y 
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recíproco al comercio de servicios, en sectores como construcción, turismo, energía, transporte, 
informática, medio ambiente, servicios financieros, servicios profesionales, servicios de 
distribución, publicidad, entretenimiento, comercio electrónico y otros. En consideración a la 
sensibilidad política que ciertos servicios tienen en Costa Rica, este país acordó abrir 
gradualmente hasta 2011 el mercado de los servicios de telecomunicaciones y el mercado de los 
seguros. Los países centroamericanos y Estados Unidos acordaron dar trato nacional a la 
inversión proveniente de las dos partes.  
 
También se acordó dar acceso a las compras estatales de todos los niveles de gobierno, incluidas las 
empresas públicas. De esta manera, empresas de América Central podrán participar en licitaciones 
en cualquier nivel de gobierno en Estados Unidos (¡lo que es poco probable!) y viceversa. De la 
negociación se excluyen, como es costumbre en este tipo de tratados, sectores vitales para la 
seguridad nacional como defensa, seguridad social, educación y salud. Por medio de un umbral se 
excluyen montos pequeños y se convino un plazo de tres años en los que los países del Istmo 
tendrán umbrales más altos, luego del plazo tendrán los mismos niveles que Estados Unidos. 
 
Se acordó proteger los derechos de propiedad intelectual, incluidos patentes, patentes de 
microorganismos, medicamentos, marcas registradas, telecomunicaciones, industria del software 
y productos relacionados con entretenimiento como música y material audiovisual. En todas las 
categorías de los derechos de propiedad intelectual las partes acordaron dar trato nacional a 
empresas y personas provenientes de los seis países. Además, los países centroamericanos se 
comprometieron a modernizar las leyes internas sobre la materia y a alcanzar niveles internacionales 
de protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, así como a ratificar diferentes 
convenios internacionales sobre el tema. 
 
 
Temas laborales y ambientales  

A diferencia de otros acuerdos comerciales firmados por sus miembros, el CAFTA considera el 
tema laboral y ambiental, de tal manera que las partes se comprometieron en cooperar para 
cumplir con las leyes que respeten los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. De esta 
forma se asegura un mejoramiento en la normativa de las partes, que permita la calidad del 
cumplimiento de las leyes y alcanzar los niveles reconocidos internacionalmente por la Organización 
Internacional del Trabajo y tratados multilaterales sobre respeto al medio ambiente. Además, se 
incluyeron estos compromisos como sujetos al mecanismo de solución de controversias. 
 
 
Salvaguardias y solución de controversias 

Se acordó introducir en el acuerdo medidas de salvaguardia que permitan proteger la producción 
nacional de un determinado producto en caso que ésta esté amenazada por aumentos de las 
importaciones de dicho producto. Esta salvaguardia tiene un proceso transparente y expedito 
y podrá ser aplicada por un máximo de cuatro años y únicamente durante el periodo de desgravación 
arancelaria, con la posibilidad de que las partes amplíen este plazo. Además, se consideraron 
salvaguardias especiales para la agricultura y para productos de la cadena textil-confección. Estas 
salvaguardias están sujetas a investigación por parte de las autoridades y consideran mecanismos 
para proteger especialmente a Centroamérica. 
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Asimismo, se acordó un mecanismo de solución de controversias que asegure el cumplimiento 
del CAFTA en todos sus aspectos. Este mecanismo ofrecerá un marco estable y transparente para 
solucionar cualquier disputa que surja entre las partes por la aplicación o interpretación del 
tratado. De manera innovadora, se consideran sanciones económicas para hacer cumplir los 
compromisos comerciales, laborales y ambientales. 
 
 
C. CAFTA y la normativa de la integración centroamericana 

El TLC representa la integración de tres normativas que regulan respectivamente: (i) la relación 
entre los cinco países centroamericanos y República Dominicana con Estados Unidos; (ii) la 
relación entre los países miembros del MCCA y (iii) el comercio entre los miembros del MCCA y 
República Dominicana. En este sentido, las negociaciones tendientes al TLC constituyeron un 
desafío técnico de lograr coherencia normativa mediante una combinación de elementos bilaterales 
(pares de países), multilaterales (los siete países) y generales (incorporación de la normativa de la 
OMC, o de aplicación universal a todos los socios comerciales).  
 
En vista de la intensidad del comercio de los seis socios comerciales con Estados Unidos había 
un interés claro de avanzar hacia normas de tipo multilateral para evitar los costos de un patrón 
de comercio del tipo radial en donde Estados Unidos se colocara en el centro y obtuviera los 
máximos beneficios del acuerdo. En general, esto se evitó al establecerse una sola zona de libre  
comercio (compatible con el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(General Agreement on Tariffs and Trade - GATT). 
 
No obstante, se reservaron algunos temas para tratamiento general y bilateral.18 A su vez, la 
preferencia por un enfoque multilateral no significó que se desconociera la normativa de la 
integración centroamericana existente o futura, que permitiese a esos países profundizar aspectos 
de su integración comercial.19  
 
De esta manera, el CAFTA se constituyó en una especie de "piso" para la integración 
centroamericana en cuanto a las disciplinas comerciales, pues los países centroamericanos se 
comprometieron a introducir modificaciones a los instrumentos de integración orientados solo a 
profundizar entre sí dichas disciplinas y a mantener el CAFTA como un marco de coherencia 
general. El desafío de hacer compatibles el CAFTA y el MCCA (tratado que se firmó hace más de 
40 años) se facilitó por el hecho de que este último se circunscribía prácticamente al comercio de 
bienes. No fue difícil, por lo tanto, para los negociadores centroamericanos adoptar la normativa 
CAFTA para regular sus relaciones comerciales en estos nuevos temas, incluyendo inversión, 
servicios, propiedad intelectual, derechos laborales y medioambiente. De modo que una vez 
implementado el CAFTA, el MCCA (bajo el supuesto de que todos los países signatarios 
ratifiquen el acuerdo) tendrá una normativa comercial moderna y habrá liberalizado el comercio 
de servicios (sujeto a los calendarios de desgravación respectivos).  

____________ 

18  Véase González [2005], esta sección utiliza extensamente este trabajo. 
19  El TLC también incorpora la normativa preexistente del TLC entre Centroamérica y República Dominicana; sin 
embargo, en este artículo el énfasis es en los países centroamericanos. 
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En lo referente al comercio de bienes, de acuerdo con el CAFTA el comercio intracentroamericano 
se podrá regir tanto por el propio CAFTA como por las normas de acceso y de origen del MCCA. 
De tal manera, que en este tema la decisión de los negociadores es mantener vigente ambas 
normativas. Es así como un exportador cuya mercancía califica bajo ambos regímenes de origen 
podrá optar por cualquiera de los dos acuerdos. En general, la normativa MCCA sería menos 
rigurosa en materia de origen. Pero el CAFTA permitiría utilizar insumos de Estados Unidos 
(acumulación de origen extra-regional) para calificar como originario para el comercio 
intracentroamericano si se cumplen las normas CAFTA.  
 
A su vez, las exclusiones actuales centroamericanas al azúcar y al café se mantendrían, así como 
aquéllas cuya importación desde Estados Unidos están sujetas a contingentes arancelarios. Un 
resultado interesante de las negociaciones es que si bien el petróleo y sus derivados están 
excluidos en el marco del MCCA, no lo están en el CAFTA; por lo tanto, si se cumple con su 
normativa podría haber comercio intracentroamericano de estos productos. 
 
El régimen actual centroamericano establece un arancel de nación más favorecida para el 
comercio de productos de ZF, excluido por lo tanto del libre comercio. Si se cumplen las normas 
de origen CAFTA, estos productos podrían circular en el MCCA de acuerdo con los calendarios 
de desgravación propios del CAFTA. Este es un tema interesante de evaluar en cuanto a su 
impacto potencial.  
 
En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos tanto el CAFTA como 
el MCCA se basan en la normativa de la OMC y, por lo tanto, no deberían plantearse temas 
de compatibilidad entre ellas. El CAFTA plantea mejorar su aplicación, entre otros, mediante 
la cooperación.  
 
En lo que se refiere a medidas de defensa comercial, el MCCA no prevé derechos compensatorios, 
medidas anti-dumping, ni salvaguardias bilaterales, al tenor de su larga data e intención de 
profundización de la integración comercial. Los capítulos 6 y 7 del CAFTA introducen esta 
batería de medidas de defensa comercial. Los países del MCCA podrían utilizar estas medidas si 
las mercancías han sido internadas bajo el CAFTA, aunque un país podría decidir no aplicar 
dichas medidas si la mercancía gozaba de libre comercio tres años antes de la entrada en vigencia 
del CAFTA. Es decir, no parece deducirse ninguna intención de aplicación multilateral del 
CAFTA en esta materia; aún más, los países se reservan los derechos y obligaciones al amparo de 
los acuerdos respectivos de la OMC. 
 
La gran mayoría de los principios y normas referidas a las contrataciones públicas de mercancías 
y servicios son de aplicación general de modo que los países signatarios deben incorporar las 
normas en sus respectivas legislaciones aplicarlas en beneficios de todos los países y de sus 
propios ciudadanos. Los países centroamericanos habían negociado un Tratado Centroamericano 
sobre Contratación Pública de amplia aplicación. En vista de que los países perciben que el 
CAFTA es consistente con sus intenciones, acordaron no someter el tratado centroamericano a 
aprobación, sino regirse en esta materia por el CAFTA. 
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En lo que se refiere a la solución de controversias, el TLC establece que los países pueden seguir 
dicho mecanismo o acogerse al mecanismo correspondiente de la OMC. El MCCA cuenta con su 
"Instrumento de Solución de Controversias Comerciales" y también la opción de acudir a la 
OMC. De tal manera que en un conflicto un país centroamericano tendría tres opciones para 
reclamar el incumplimiento de otro miembro del MCCA: el CAFTA, el MCCA o la OMC. 
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VI.  LA TRANSICIÓN AL LIBRE COMERCIO Y EL AUMENTO    
 DE LA COMPETITIVIDAD 

Si se van a aprovechar integralmente los beneficios potenciales que fluirán del TLC, a la vez que 
se reducen los impactos adversos sobre sectores no competitivos, la estrategia que deben seguir 
los países de la región debe tener dos objetivos. En primer lugar, lograr una reconversión de los 
sectores no competitivos que sea lo menos traumática posible y que no empeore la situación de los 
productores más pobres. En segundo lugar, desde un punto de vista más positivo, para aprovechar 
las ventajas del tratado, los países de la región deben implementar políticas orientadas a descubrir 
o desarrollar nuevas ventajas comparativas. Ellas se darán indudablemente en sectores relacionados 
con la dotación de recursos de la región, que son su riqueza agrícola y biológica, su mano de obra 
abundante y su proximidad geográfica al mercado de Estados Unidos.20 Sin embargo, para que 
esas ventajes potenciales se materialicen, los países deberán hacer grandes esfuerzos por superar 
las barreras por el lado de la oferta, ya que conspiran contra la diversificación de la producción y 
las exportaciones. Además, como se aludió, el MCCA como un todo tiene mayores potencialidades 
para desarrollar nuevas ventajas comparativas que cada país en forma independiente.  
 
En esta sección se analizan los requisitos de la transición desde tres puntos de vista: las políticas 
de reconversión para la agricultura no competitiva internacionalmente, los desafíos macroeconómicos 
y los temas de competitividad internacional. Se concluye con algunas reflexiones sobre el papel 
de la integración financiera regional y el futuro de las zonas francas y, de paso, se ilustra la 
necesidad de profundizar la integración subregional. 
 
 
A. La transición agrícola 

En este trabajo se supone que con un periodo apropiado de transición al libre comercio se llegará 
eventualmente a la liberalización de todos los productos agropecuarios por ambas partes, con 
algunas muy contadas excepciones ya identificadas en el tratado. En este escenario (altamente 
probable), el ajuste de los sectores agroalimentarios en los países centroamericanos es ineludible. 
Entonces, el principal desafío de la transición al libre comercio será lograr el aumento de la 
productividad o la reconversión de los productores agrícolas no competitivos internacionalmente 
y que en el presente dependen de la protección en frontera para su supervivencia. Es muy posible 
que la producción de algunos alimentos tenga que disminuir.  
 
Un estudio reciente del BID sugiere que la situación de la agricultura tradicional podría ser 
menos comprometida de lo que se cree, si los resultados que se han obtenido de estudios para 
México en su adhesión al TLCAN son aplicables a América Central, lo que es muy probable por 
las similitudes que existen en los medios rurales de México y de estos países (Todd, Winters y 
Arias [2004]). En México, la producción agrícola tradicional (maíz) no ha disminuido frente a la 

____________ 

20  Con base en sus recursos humanos, Costa Rica ya ha desarrollado ventajas comparativas en algunos sectores 
más sofisticados como el ensamblaje de equipos, servicios especializados y software. Para aprovechar las ventajas 
del TLC en estos sectores, el país tendrá que remover algunas barreras importantes en su desarrollo, las cuales 
tienen bastante en común con las que enfrentan los demás países. 
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competencia por parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Esto se explica 
porque muchos agricultores mexicanos producen sólo pequeños excedentes para el mercado y 
esto hace que su oferta sea bastante inelástica al precio. Por otra parte, algunos productores se 
han perjudicado, otros no han experimentado efectos negativos o positivos y un tercer grupo se 
ha beneficiado. Incluso los que producen cultivos que compiten con las importaciones se han 
perjudicado menos de lo que se preveía con anticipación a la entrada en vigor del TLCAn, en 
parte por las transferencias compensatorias que les ha estado haciendo el gobierno a través del 
programa PROCAMPO. Además, algunas de las mismas barreras a la competitividad que existen 
para potenciales productos de exportación, tales como la baja calidad de la infraestructura vial, 
protegen también a los agricultores de áreas rurales aisladas que producen para mercados rurales. 
Muchos agricultores que se dedican a otros cultivos o a actividades no agrícolas han experimentado 
un aumento en sus ingresos reales, tanto porque algunos han podido exportar (productores de 
frutas u hortalizas en áreas con buena infraestructura y cercanas a Estados Unidos) y porque los 
precios relativos de la canasta básica de consumo han caído. En un caso intermedio están aquellos a 
quienes no ha afectado el acuerdo, que son los productores de cultivos básicos para la subsistencia.  
 
Sin embargo, lo más probable es que la entrada en vigor del TLCAN ocasione importantes ajustes 
en la agricultura y que los pequeños productores de cultivos tradicionales serán afectados 
adversamente. La reconversión es particularmente difícil en economías poco desarrolladas como 
las centroamericanas. Por una parte, los pequeños productores agrícolas carecen de los medios 
tecnológicos y del acceso al financiamiento para cambiar de rubro, dentro o fuera de la agricultura. 
Por otra, los gobiernos tienen restricciones fiscales para financiar fondos de reconversión. Sin 
duda, los gobiernos destinan recursos significativos a subsidiar a los intereses agrícolas nacionales, 
recursos que podrían reasignarse a la reconversión (véase Todd, Winters y Arias [2004).21 Con 
todo, la experiencia internacional muestra que los costos de reconversión son muy elevados, lo 
que hace muy probable que los recursos disponibles sean insuficientes y que tengan que ser 
suplementados con financiamiento proveniente de las instituciones multilaterales.  
 
 
B.  Requisitos macroeconómicos de la competitividad 

El tipo de cambio con respecto al dólar 

Para facilitar el cambio estructural en el contexto de la liberalización comercial con Estados 
Unidos, sería altamente conveniente que los tipos de cambio real con respecto al dólar se 
depreciaran al inicio del proceso de apertura. Si esto ocurriese, sería más fácil que surgieran 
nuevas exportaciones hacia Estados Unidos y que las caídas en los precios de algunos bienes 
importables sensibles se amortiguasen. De hecho, eso es lo que ocurriría en ausencia de cambios 
inducidos en los flujos de capital. Inicialmente, el efecto del TLCAN será el de aumentar las 
importaciones. Luego, en un plazo más largo, las exportaciones se incrementarán también. Pero, 

____________ 

21  De acuerdo a estos autores (pág. 53), Costa Rica destinó unos US$ 87 millones en recursos públicos para subsidiar 
a productores agrícolas. Cálculos recientes para Guatemala, utilizando la metodología de la OCDE para estimar el 
subsidio equivalente al productor (producer subsidy equivalent, o PSE), sugieren que dicho país destinó en 2003 
alrededor de US$ 140 millones a los subsidios directos e indirectos a los productores (cálculos realizados para el BID 
por Martín Gurría).  
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en un comienzo, si no hay cambios en otras variables que afectan al tipo de cambio, la tendencia 
de mercado debería ser hacia una depreciación real, sin importar el régimen cambiario que haya 
adoptado el país.22  

 
Sin embargo, es difícil asegurar que el impacto inicial de TLCAN vaya a ser el deseado. Por una 
parte, si la respuesta de la inversión extranjera es muy entusiasta, el tipo de cambio real con 
respecto al dólar bien puede apreciarse, a pesar del aumento casi inmediato de las importaciones 
que conllevaría la liberalización comercial.  
 
Además, en el caso de América Central, dos factores han tenido, y podrían continuar ejerciendo, 
efectos sobre el tipo de cambo. Uno de ellos es el crónico déficit fiscal, que obliga a los gobiernos a 
recurrir periódicamente al financiamiento internacional. El otro es la fuerte afluencia de remesas 
de trabajadores a todos los países (excepto Costa Rica, país del cual originan remesas de 
trabajadores nicaragüenses), que con toda seguridad continuarán aumentando. En efecto, en los 
últimos años una de las consecuencias de las entradas de capital y de las remesas ha sido la 
apreciación de los tipos de cambio reales con respecto al dólar en toda la región. Sin un 
mejoramiento de la posición fiscal, es difícil ver cómo, después de firmado el tratado, se pueda 
revertir aún parcialmente la tendencia a la apreciación cambiaria real.  
 
 
La reforma tributaria en el marco del TLCAN 

Más aún, de no tomarse medidas para compensar sus efectos fiscales, el TLC tenderá a ahondar 
el desequilibrio fiscal. A pesar de que todos los países centroamericanos han ido rebajando sus 
aranceles, todavía los derechos de aduana proveen recursos tributarios significativos al fisco 
(véase Cuadro 8). Varios países están experimentando presiones fiscales importantes y los 
gobiernos gradualmente están llegando al convencimiento de que los sistemas tributarios deben 
ser modernizados con el objetivo, entre otros, de recaudar varios puntos del PIB adicionales. Esta 
presión va a aumentar con el TLCAN, porque las importaciones desde Estados Unidos constituyen 
entre un tercio y más de la mitad de las importaciones totales, y estas importaciones quedarán 
totalmente desgravadas después de un periodo de transición hacia el libre comercio.  
 
En el Cuadro 8 se presenta para los países de América Central, sobre la base de cifras del año 
2001,23 la estimación de la pérdida de recaudación de aranceles a la importación una vez 
completado el proceso de desgravación arancelaria acordado en el TLCAN. El impacto final del 
proceso toma en cuenta que algunos ítems continuarán gravados aún luego de los veinte años que 
supone la desgravación total prevista. 
 

____________ 

22  El argumento técnico, hecho con respecto a la liberalización unilateral, está en Agosin [1999]. Por otra parte, si 
las autoridades se han comprometido con un ancla cambiaria nominal o la economía está formalmente dolarizada (El 
Salvador), la depreciación real es más difícil, porque requiere de una caída en los precios de los bienes no transables 
(fundamentalmente, salarios). En esta situación, la baja en la demanda por trabajo inducida por un aumento en las 
importaciones se traduce en desempleo y, muy gradualmente, en una corrección en el tipo de cambio real. 
23  A excepción de El Salvador, para el que se tomaron datos del año 2002. 
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CUADRO 8 
PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS 

(Porcentaje del PIB) 
 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Presión tributaria 2001  13,00 12,30 10,20 17,20 13,70 

Recaudación aranceles 2001 1,00 1,10 1,20 2,50 1,10 

Aranceles USA 2001 0,65 0,48 0,50 1,63 0,40 

Aranceles USA desgravados 0,65 0,39 0,39 1,59 0,39 

Pérdida Año 0 0,39 0,15 0,15 0,29 0,11 

Pérdida Año 5 0,51 0,27 0,26 0,66 0,22 

Pérdida Año 10 0,62 0,38 0,39 1,10 0,32 

Pérdida Año 15 0,64 0,39 0,39 1,44 0,37 

Pérdida Año 20 0,65 0,39 0,39 1,59 0,39 

Fuente: Barreix, Villela y Roca [2004]. 
 
 
En todos los casos, la pérdida de recaudación de aranceles estimada (que va desde 0,4% del PIB 
para El Salvador y Guatemala hasta 1,6% para Honduras) es la resultante exclusivamente del 
efecto directo de la caída de aranceles, suponiendo que el nivel de importaciones preexistente a 
su reducción se mantiene constante. Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de estática comparativa 
que no estima todos los efectos posibles.24 Debido a que dichos efectos tienen direcciones y 
magnitudes diferentes, el impacto total es de compleja estimación, pero el efecto directo es 
probablemente el más relevante, ya que entre los efectos indirectos hay algunos con impactos 
positivos y otros con impactos negativos sobre la recaudación.  
 
Si bien el TLCAN creará dificultades fiscales adicionales a las que ya tienen los países, también 
les ofrecerá una oportunidad. Los sistemas tributarios poseen severos defectos en toda la región. 
A pesar de que los países cuentan con sistemas que, en el papel, se asemejan a los que se pueden 
observar en países desarrollados, la discrecionalidad, inequidad y reducidas bases tributarias que 
los caracterizan revelan que existe mucho trecho por recorrer para modernizarlos y para que se 
conviertan en instrumentos eficaces de desarrollo. Baste mencionar que la carga tributaria en 
todos los países (que está entre 10% y 14% del PIB) es muy inferior a la que podría esperarse 
para países de similares niveles de ingreso (véase Agosin, Machado y Nazal [2004] pág. 90). Con 
esos niveles de tributación, es difícil que los gobiernos de la región puedan promover la 
competitividad y la reconversión productiva que requerirá el libre comercio.  
____________ 

24  Para efectos del análisis, se pueden distinguir cinco tipos de impactos sobre los ingresos tributarios de cambios 
de la política comercial: (a) directo: la pérdida de recaudación asociada a la reducción o eliminación de las tasas 
nominales del arancel de los productos que son objeto del acuerdo comercial; (b) indirecto: la caída de recaudación 
de los otros impuestos que tienen como base los valores CIF más arancel de las importaciones (en particular el 
impuesto al valor agregado y los selectivos al consumo), asociado a la rebaja de la tasa del arancel; (c) elasticidad: 
es el resultado neto del probable aumento en el volumen importado de los bienes desgravados, ahora más baratos, y 
el correspondiente aumento de recaudación por concepto de impuestos internos (IVA y selectivos); (d) sustitución: la 
disminución en los ingresos producto del desvío de comercio, en la medida en que importaciones de países gravados 
son reemplazadas por compras desde los socios del acuerdo y (e) inducido: cambio en la recaudación de todos los 
tributos como resultado de la nueva estructura de producción y consumo que surge de la nueva inserción comercial 
(véase Barreix, Villela y Roca [2004]). 
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Por lo tanto, las dificultades fiscales que acarreará TLCAN deben ser vistas como una oportunidad 
para modernizar los sistemas tributarios. Algo similar puede decirse del gasto público que muestra 
serias ineficiencias y duplicaciones. Su racionalización puede contribuir a fortalecer la posición 
fiscal, de cara a enfrentar los desafíos de reconversión que acarreará el TLCAN. 
 
A consecuencia del TLCAN, el ciclo económico y el equilibrio fiscal en América Central se 
harán más dependientes de los vaivenes de la economía de Estados Unidos. Para que los países de 
la región puedan tener algún grado de libertad para hacer políticas fiscales anticíclicas, es 
importante que reduzcan sus déficit crónicos y que implementen políticas fiscales que, en su fase 
expansiva, sean relativamente restrictivas, dándole a las autoridades mayor espacio para relajar la 
política fiscal durante períodos recesivos sin atentar contra el equilibrio fiscal de largo plazo y el 
mantenimiento de una deuda pública sostenible. 
 
 
La coordinación macroeconómica y los tipos de cambio bilaterales 

En el marco del MCCA, la estabilidad en los tipos de cambio bilaterales entre sus socios también 
resulta importante para la consolidación del mercado común y para evitar el desvío de inversiones 
orientadas a la exportación a Estados Unidos. En la experiencia europea, la más exitosa en materia 
de integración económica, el objetivo de tipos de cambio bilaterales estables ha acompañado el 
esfuerzo de integración desde sus comienzos y su logro ha contribuido en forma determinante a la 
intensificación de los lazos comerciales entre los países, lo que a su vez, otorgó a través de sus 
externalidades mayores incentivos para profundizar la integración.  
 
La experiencia centroamericana arroja lecciones importantes en este sentido. En el periodo 
1960-1980 la adopción de un arancel externo común y la eliminación de barreras al comercio de 
bienes manufacturados permitieron elevar la participación de las exportaciones intrarregionales 
de un 7,5% de las exportaciones totales en 1960 a un promedio del 23% en los años setenta.  
Ballestero y Rodríguez [1997] argumentan que esto fue posible debido a la existencia de un área 
monetaria implícita.25 Los tipos de cambio de los países permanecieron fijos o casi fijos con 
respecto al dólar estadounidense y, por lo tanto, hubo una estabilidad de los tipos de cambio 
bilaterales en la subregión y bajas presiones inflacionarias. Algo muy parecido ocurrió en Europa 
durante el período en que rigió el sistema de paridades cambiarias de Bretton Woods (1945-1971). 
 
La participación del comercio intrarregional en el comercio total de América Central (26% de 
las exportaciones totales en 2004) ha continuado incrementándose desde comienzos de los años 
noventa. Ese porcentaje con toda seguridad va a aumentar como resultado de la integración. En 
la medida en que se perfeccione el MCCA y las barreras al comercio, tanto de naturaleza 
política como las atribuibles a las debilidades de la infraestructura, vayan cayendo, los tipos de 
cambio bilaterales se harán cada vez más importantes en la determinación de los volúmenes y 
dirección del comercio. 
 

____________ 

25  Un área monetaria existe si los tipos de cambio bilaterales entre los países miembros son fijos o fluctúan dentro 
de una pequeña banda, ya sean que todos conjuntamente floten con respecto al resto del mundo o que estén fijos 
con relación a una moneda fuerte. 
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Uno los principales retos que los países van a enfrentar es la existencia de regímenes cambiarios 
diferentes entre los miembros del MCCA. Mientras El Salvador ha adoptado el dólar como su 
propia moneda, los demás países tienen regímenes de flotación administrada o, en el caso de 
Costa Rica, un tipo de cambio reptante que permite poca variación en el tipo de cambio real. En 
una región que está estrechando sus vínculos comerciales esta coexistencia no es fácil. Un 
ejemplo quizás extremo es el desajuste cambiario que se produjo en el Mercosur entre Brasil y 
Argentina cuando el primero dejó flotar al real a inicios de 1999, con efectos sumamente adversos 
para la economía con tipo de cambio fijo (Argentina) y para el proyecto de integración.26  
 
Mientras más estrechas sean las relaciones comerciales, más importante se vuelve el tema cambiario. 
Para El Salvador, Guatemala y Nicaragua, las exportaciones a otros países centroamericanos son 
tanto o más significativas como proporción de las exportaciones totales que las exportaciones de 
Argentina a Brasil. La elevada participación del comercio intraregional en el comercio de los 
países centroamericanos significa que, ante la presencia de perturbaciones externas adversas y 
comunes (por ejemplo, un aumento de los precios internacionales del petróleo), la existencia de 
diferentes regímenes cambiarios podría llevar a cambios en la competitividad relativa de los 
países miembros del MCCA en sus propios mercados y en el mercado estadounidense, lo cual 
ocasionaría cambios no anticipados en la dirección de los flujos de exportaciones e inversiones. 
 
Para economías con tipo de cambio flexible, el ajuste ante un shock externo adverso se da por la 
vía de una depreciación cambiaria nominal que eventualmente debe ser mayor que el aumento de 
precios internos inducidos por la propia depreciación. La depreciación hace más competitivos a 
sus sectores transables. En economías con tipo de cambio fijo, el ajuste en precios relativos es 
típicamente bastante más lento. Aunque transitorio, este desajuste puede durar mucho tiempo 
en corregirse, dependiendo de cuán rígidos sean los salarios en los países con tipo de cambio 
nominal fijo. En la trayectoria hacia el equilibrio, los países con tipo de cambio flexible ganarán 
en competitividad con respecto a los que tienen tipo de cambio fijo.  
 
Exactamente lo contrario ocurrirá como consecuencia de shocks externos positivos (por ejemplo, 
una caída en los precios internacionales del petróleo): los países con tipo de cambio flexible 
experimentarán una apreciación cambiaria real inmediata, lo que no sucederá en países con tipo 
de cambio fijo, en los cuales eventualmente se dará un aumento en los salarios (y por ende, una 
apreciación real). Los primeros perderán en competitividad relativa frente a los últimos.  
 
Las perturbaciones externas tienden a ser aleatorias y reversibles: unas negativas serán seguidas 
eventualmente por otras positivas. Entre países que tienen regímenes cambiarios muy disímiles, 
el resultado neto es tipos de cambio bilaterales inestables que desestimulan el comercio y la 
inversión recíproca. Esto es particularmente cierto en economías como las centroamericanas que 
no cuentan con mercados cambiarios futuros y, por lo tanto, los agentes no pueden comprar 
cobertura contra alteraciones adversas en los tipos de cambio bilaterales. 
 

____________ 

26  Es importante no exagerar la comparación. En Centroamérica, no hay evidencia de sobrevaluaciones cambiarias 
excesivas, como sucedió en MERCOSUR, ni de endeudamiento con el propósito de mantener un tipo de cambio fijo, 
como ocurrió en Argentina. 



 35

Para aminorar el problema de la inestabilidad de los tipos de cambio bilaterales, es importante 
que los países acuerden un mínimo de coordinación en política macroeconómica, tanto fiscal 
como monetaria, quizás en el marco de un Consejo Monetario Centroamericano fortalecido. Esta 
coordinación puede promover una convergencia macroeconómica a través de una combinación de 
(1) el fortalecimiento de las instituciones nacionales fiscales, monetarias y regulativas; (2) metas 
en materia de balances fiscales, deuda pública, inflación y déficit en cuenta corriente y (3) el 
establecimiento de mecanismos para compensar transitoriamente los efectos de cambios bruscos 
en los flujos comerciales debido a perturbaciones externas. Por otra parte, se tendría que prever 
algún sistema de incentivos para promover el cumplimiento de la coordinación acordada. 
 
En un plazo más largo, la integración hace deseable que se llegue a un grado mayor de 
armonización cambiaria. Una forma de lograrlo sería la armonización exógena a través de la 
dolarización conjunta de todos los países. Esta opción tiene los atractivos de aprovechar una 
moneda de gran credibilidad internacional y de una economía a la cual el ciclo de las economías 
centroamericanas ya está en alguna medida sincronizado debido a los grandes flujos comerciales 
y de inversión que se originan en los Estados Unidos. La dolarización tiene la gran ventaja de 
otorgar transparencia al sistema de precios e integrarlo al del socio principal de la región. Al 
adaptarse todos al dólar al mismo tiempo, esa integración se torna más beneficiosa, porque todos 
los países en el mercado regional entran a participar de esa integración.  
 
No obstante, los países perderían el señoreaje que tienen los bancos centrales.27 Este es un costo 
no desdeñable, particularmente porque la emisión no inflacionaria podría llegar a financiar un 
déficit fiscal de uno a dos por ciento del PIB (dependiendo del aumento en la demanda de dinero, 
que, a su vez, está relacionada con la tasa de crecimiento y los cambios exógenos en la preferencia 
por la liquidez). También perderían manejo monetario (limitado de todas maneras cuando la 
cuenta de capital está abierta) y se enfrentaría una situación de no tener un prestamista de última 
instancia para protegerse contra corridas bancarias. También se perdería la flexibilidad de ajustar 
el tipo de cambio con respecto al resto del mundo, lo que representa un amortiguador frente a 
perturbaciones externas (negativas o positivas).  
 
Existen, por supuesto otras formas de llegar a la unión monetaria. Un ejemplo es el de la Unión 
Europea, que comenzó fijando paridades centrales para sus monedas con respecto a una unidad 
de cuenta común (el ECU - European Currency Unit), con bandas de flotación alrededor de las 
paridades. Este fue el primer paso a la fijación irrevocable de los tipos de cambio nacionales con 
respecto al euro, acompañada de la flotación de este último y la adopción de una política 
monetaria común y de ciertos límites para la política fiscal.  
 
En América Central, la integración creciente llevará a presiones para la adopción de una moneda 
común, sea el dólar o un peso centroamericano (que, dicho sea de paso, ya existe como unidad de 
cuenta). Cualquiera sea el sistema que eventualmente se adopte, la experiencia europea enseña 
que la unión monetaria requiere la estrecha coordinación de políticas macroeconómicas y, 
eventualmente, de políticas macroeconómicas comunes. No obstante, la coordinación debe verse 

____________ 

27  En otras palabras, los bancos centrales pueden emitir anualmente una cierta cantidad de dinero para cubrir los 
aumentos en la demanda por la liquidez sin que esto ocasione presiones inflacionarias. Con la dolarización, esa 
facultad se perdería. 
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como un proceso más amplio de profundización de la integración de la subregión y coordinación 
creciente de políticas. La unión monetaria sólo se planteó en Europa cuando el comercio 
recíproco ya había pasado el 70% de su comercio total. Con los niveles actuales de comercio 
recíproco, la presión hacia una moneda común en Centroamérica es muy inferior a la del caso 
europeo. Además, en Europa, el avance hacia el mercado común, la construcción de instituciones 
comunitarias y la coordinación de las políticas cambiarias precedió a la unión monetaria. Así, 
en la realidad de Centroamérica, las dificultades centrales se manifestarían solo si los tipos de 
cambio bilaterales divergiesen más allá de ciertos márgenes. En estos momentos esta debería ser 
la preocupación central. 
 
 
C.  Los aspectos micro y mesoeconómicos 

El tema de la competitividad tiene un aspecto microeconómico. Ya es un lugar común que son 
las empresas las que compiten, no los países. Y para que las empresas puedan competir 
internacionalmente en nuevas líneas de producción, la productividad de los factores empleados 
debe mejorar sustancialmente. Ello significa mejoras en la educación y la salud de la fuerza de 
trabajo y programas efectivos de capacitación. Si bien la educación y la salud son fines en sí 
mismos porque contribuyen al bienestar humano, también deben ser vistas como insumos para 
incrementar la productividad del trabajo. 
 
Pero para que una economía pueda entrar en un proceso de evolución continuada en sus ventajas 
comparativas hacia la producción de bienes y servicios cada vez más sofisticados y cuya 
producción sostenga salarios reales cada vez más elevados, es necesario que las autoridades 
económicas se preocupen de aspectos que afectan el entorno de negocios en el que se desenvuelven 
las empresas. Por muy eficientes que puedan ser los recursos empleados dentro de las empresas 
de un sector, es difícil que ese sector pueda colocar sus productos en el exterior si no tiene acceso 
a insumos no transables claves a precios razonables. Entre ellos se encuentran los transportes, los 
servicios portuarios y aeroportuarios, el financiamiento, el acceso a la tecnología, los recursos de 
inversión, la electricidad y las telecomunicaciones, por mencionar algunos de los más importantes. 
Incluso en relación con la exportación más tradicional de la región -el café- es frecuente escuchar 
el reclamo de que la ausencia de buenos caminos y los retrasos en los puertos hacen que el grano 
se fermente y que no pueda colocarse a los mejores precios.  
 
Por otra parte, el costo de hacer negocios está también inversamente relacionado con la eficiencia 
del aparato estatal, la dificultad en el otorgamiento de los permisos requeridos, la presencia de 
corrupción y la ausencia de seguridad jurídica y ciudadana. Tanto la productividad y costo del 
trabajo como los factores que definen el entorno de la empresa determinan cuán atractivo es el 
país para la inversión, extranjera y nacional. 
 
Desde luego, no todas estas restricciones tienen igual gravitación en la baja capacidad de los 
agentes productivos para responder a cambios en los precios relativos. Cada país enfrenta un 
conjunto limitado de restricciones activas (Hausmann, Rodrik y Velasco [2004]). En cierto 
sentido, el hecho de que no haya que resolver todos los problemas del desarrollo al mismo tiempo 
podría inducir al optimismo. El problema radica en que los responsables de la política económica 
tienen información muy imperfecta sobre cuáles son las barreras más importantes al crecimiento 
y al logro de nuevos patrones de especialización internacional.  
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D. Hacia la integración financiera en Centroamérica 

La integración financiera regional podría tener un papel muy favorable en ampliar la disponibilidad 
de productos financieros y bajar sus costos, mejorando así la capacidad de las empresas 
centroamericanas para colocar una gama creciente de productos y servicios en el mercado 
estadounidense o para permitirles a las pequeñas y medianas empresas centroamericanas 
defenderse de la competencia por parte de las importaciones desde Estados Unidos (y desde otros 
países de la propia región). En materia de servicios financieros, las cinco economías del MCCA 
siguen siendo segmentadas.28  
 
Los mercados financieros nacionales de los países sufren graves limitaciones que inhiben una 
intermediación fluida y eficiente de los recursos entre agentes económicos. El Cuadro 9 muestra 
una serie de indicadores para los sectores financieros nacionales: el crédito interno al sector privado 
no bancario como porcentaje del PIB, las tasas reales de interés, los márgenes de intermediación, 
la cartera vencida como proporción de la cartera total de la banca y los activos promedios por 
banco. Estos indicadores sugieren que los sistemas financieros de América Central son muy 
pequeños con respecto a sus economías, las tasas de interés son muy altas (lo que desestimula la 
inversión), los márgenes de intermediación son muy amplios, los porcentajes de cartera vencida 
son altos y los bancos son muy pequeños. Esto puede apreciarse claramente al comparar a los 
países de la región con Chile y Estados Unidos, países con mercados financieros más profundos. 
Dado que en el negocio financiero existen fuertes economías de escala y de ámbito, el reducido 
tamaño de los mercados nacionales conspira contra la eficiencia de esta industria, lo que se ve 
parcialmente reflejado en las altas tasas de interés y amplios márgenes de intermediación.  
 
Además, en mercados tan pequeños no es posible desarrollar una gama de servicios financieros 
de vital importancia para el desarrollo y la integración internacional exitosa. Entre ellos están los 
mercados de valores, de capital de riesgo y de seguros. Incluso, es difícil que, en estas condiciones, 
la reforma de la seguridad social (desde los tradicionales sistemas de reparto a otros de capitalización 
individual) cumpla con los objetivos de promover el ahorro y de canalizarlo a inversiones por 
parte del sector privado. En Nicaragua, por ejemplo, el número de cotizantes no supera los 200 
mil. Incluso El Salvador, país que lleva algunos años en la reforma de pensiones, ha experimentado 
problemas de rentabilidad en su sistema reformado. Además, al estar los mercados poco 
desarrollados, más del 90% de sus activos son papeles públicos, con lo que se deja sin alcanzar 
uno de los principales objetivos de la reforma, que es promover la inversión privada. Una idea a 
considerar para superar estos problemas sería mediante el establecimiento de un sistema de 
pensiones para todos los países en su conjunto. Los fondos de pensiones a nivel regional podrían 
ser importantes demandantes de instrumentos de renta fija -y eventualmente de acciones- de 
empresas de la región y así contribuirían a la profundización de los mercados de capital. 
 

____________ 

28  Debe reconocerse que se ha dado un grado de integración financiera de facto. Algunos bancos nacionales 
(especialmente los salvadoreños) se han establecido en otros países de la región y existe un grado incipiente de 
transacciones financieras transfronterizas (véase Camacho [2002]). Sin embargo, los mercados nacionales siguen 
muy segmentados.  
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CUADRO 9 
INDICADORES FINANCIEROS PARA AMÉRICA CENTRAL, DICIEMBRE DE 2003 

 
Crédito al sector 

privado (% del PIB) 
Tasas de interés 

real (%)1 
Margen de 

intermediación (%) 
Cartera vencida    

(% crédito total) 2 
Activos por banco 

(US$ millones) 

Costa Rica 31,2 15,3 15,2 9,2 421 

El Salvador 4,9 4,1 2,8 2,8 772 

Guatemala 19,1 8,7 10,2 9,9 304 

Honduras 40,7 11,2 9,3 10,0 247 

Nicaragua 30,5 7,8 9,9 2,8 347 

Chile  63,3 1,7 3,4 1,6 3.393 

Estados Unidos 112,6 2,2 3,0 1,2 2.145 

Notas: 1 Tasa de interés nominal activa a fines del período, menos la tasa de inflación (precios al consumidor) del año inmediatamente 
precedente. 

 2 Préstamos impagos por más de 90 días. 
Fuente: Banco Mundial, base de datos World Development Indicators. 
 
 
Al aumentar dramáticamente el tamaño del mercado, la integración financiera centroamericana 
podría tener grandes beneficios: fomentaría la competencia, disminuyendo las tasas de interés; 
mejoraría la eficiencia (y reduciría los márgenes de intermediación) al aumentar el tamaño 
promedio de los bancos; y estimularía la generación de nuevos servicios financieros de gran 
importancia para el desarrollo.  
 
Desde luego, la integración financiera regional completa no sería factible sin una mayor 
armonización cambiaria, y la eventual creación de un prestamista de última instancia, temas ya 
discutidos anteriormente. Otro desafío de la integración de los mercados financieros guarda 
relación con la regulación de los sistemas financieros nacionales. La regulación y supervisión a 
nivel nacional poseen deficiencias que habrá que superar. Es necesario avanzar hacia estándares 
comunes de regulación consolidada del sistema financiero, que incluya a los bancos offshore 
(importantes en varios países) y que pueda eventualmente devenir en una regulación común a 
nivel regional. En cierta medida, los países ya han progresado hacia el establecimiento de 
estándares comunes de supervisión y regulación, a través de consultas periódicas entre 
reguladores (véase Camacho [2002]). Además, todos han adoptado las normas del Comité de 
Basilea. Sin embargo, queda mucho por hacer en este campo.  
 
 
Las zonas francas 

Como se las conoce al día de hoy, las zonas francas (ZFs) desaparecerán con el acuerdo de la OMC 
acerca de subsidios, que requiere que los países dejen de otorgar exoneraciones de impuestos a la 
renta para exportadores a más tardar a fines de 2008, con la sola excepción de los países con un 
ingreso per capita de menos de US$ 1.000 (en la región, al presente sólo Honduras y Nicaragua).29  
____________ 

29  Una de las razones para que estos dos países registren un PIB per capita inferior al umbral requerido por la 
Organización Mundial del Comercio es la histórica subestimación del PIB. Nicaragua realizó una corrección del PIB 
en 2003 y aumentó su estimación en casi 70%, acercándose a la barrera de los US$ 1.000 per capita. Honduras, por 
su parte, no ha dado a conocer los resultados de un esfuerzo de reestimación. Si la subestimación fuese parecida a 
la de Nicaragua, Honduras también estaría muy cerca del umbral de los mil dólares per capita.  
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El TLC estipula que el tema de las exoneraciones de impuestos a la renta en ZF será decidido en 
el marco de la OMC, lo que implica que los días de estas exoneraciones están contados. La 
eliminación de estas exoneraciones debe considerarse como algo muy positivo. Estos sectores 
son los más dinámicos de las economías centroamericanas, pero no contribuyen al fisco. Por 
otra parte, utilizan los servicios que provee el Estado, tales como caminos, seguridad ciudadana 
(escasa en general, pero ciertamente disponible para estas empresas), agua y saneamiento, 
educación para sus empleados, etc. Si las tasas de impuestos son razonables, es poco probable 
que la eliminación de las exoneraciones desincentive la inversión.  
 
En el mediano plazo, sin embargo, los ingresos tributarios provenientes de las ex zonas francas 
no compensarán las pérdidas tributarias que ocurrirán como consecuencia de la eliminación de 
aranceles para las importaciones desde Estados Unidos. La eliminación del subsidio implícito a la 
maquila significa la equiparación del impuesto a la renta para empresas en zonas francas con el 
prevaleciente fuera de ellas. El problema está en que las tasas de impuesto a la renta corporativa 
para empresas no ubicadas en ZFs son del orden del 25% al 30%. Con ese rango de tasas, la 
producción en Centroamérica podría dejar de ser atractiva para los inversionistas extranjeros. 
Por lo tanto, la tasa a la que se llegue probablemente estará en el rango del 10% al 15%, lo que 
significa que la tasa del impuesto a la renta corporativa para empresas fuera de las ZFs va a tener 
que disminuir fuertemente.30  
 

____________ 

30  Algo de lo que se pierde se puede recuperar si se adopta un impuesto global a la renta personal, ya que se 
captaría al distribuirse dividendos.  
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VII.  CONCLUSIONES 

El CAFTA será determinante en la trayectoria de desarrollo de Centroamérica por varias décadas. 
El tratado le permitirá a la región consolidar su modelo de crecimiento basado en la apertura y 
afianzará los lazos comerciales y financieros con Estados Unidos. La consolidación del libre 
comercio entre Centroamérica y Estados Unidos estimulará la inversión y la aparición de nuevos 
sectores con ventajas comparativas en la región.  
 
Para que la trayectoria hacia el libre comercio con Estados Unidos sea lo más conducente al 
crecimiento equilibrado de las economías de la región, es importante moderar lo más posible la 
apreciación de los tipos de cambio regionales con respecto al dólar y, para ello, es indispensable 
que los países resuelvan sus crónicos problemas fiscales y se comience a pensar en medidas para 
moderar los flujos de capital especulativo. Si no se toman medidas para fortalecer la posición 
fiscal y vigilar los movimientos de capitales de corto plazo, la entrada en vigencia del CAFTA 
podría ser problemática para los sectores productores de bienes transables, haciendo más lenta la 
transformación estructural de las economías de la región, que es, después de todo, el objetivo 
central que se busca con el CAFTA.  
 
Es importante que, en un periodo prudente, los países también completen su proceso de 
integración regional. Ello puede involucrar varias secuencias posibles de armonización y 
creciente coordinación. Este esfuerzo deberá incluir el perfeccionamiento de elementos 
conducentes a una unión aduanera, la integración física, la integración de los mercados 
financieros regionales, una mayor armonización de los tipos de cambio bilaterales y una 
coordinación macro más general, con miras a una eventual unión monetaria.  
 
Aunque los beneficios netos del CAFTA serán indudablemente importantes y positivos, es bueno 
recordar que todo proceso de apertura tiene perdedores, algunos de los cuales no están en 
condiciones de asumir los costos. Los sectores adversamente afectados seguramente se 
concentrarán en el sector agroalimentario. Es probable que agricultores pobres y de baja 
productividad que hoy dependen de la protección en frontera se vean perjudicados por la 
liberalización del comercio agrícola. Para evitarlo, es importante que la comunidad internacional 
apoye el proceso de reconversión con recursos financieros y cooperación técnica.  
 
Por último, los países de la región deberán hacer enormes esfuerzos para mejorar la 
competitividad de sectores que potencialmente se podrían beneficiar del tratado, removiendo los 
escollos que el entorno de negocios pone en el camino de las exportaciones y mejorando la 
productividad del trabajo. 
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