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Mter that we Surpassed the eFFects oFthe agro exponer model, we need to pass the
ttetisitiot: challenge oF the modern agro cultural, manuFacturer and intraregional model.
El Salvador increeses its exportation to the U.S. Our cournrv's Financial and banking
spreading has developed three new regional axes. The commerce gtows, bowevet the
country is in a comparative disedventege with greneries and livestock Iermers oi the
isthrnus, For this resson, the iood companies need to merge and livestock farmers need
to get togethe r strategically. The governments protect one area, instead of p/anning to
unify tbe cooperation with all the economic áreas by means of a developmental unifying
strategy. This has been already indicated by E/ Salvador private Firms in 7995 in the
declaration of the country. Each country has its most deve/oped industries. Central America
is in primary stage in techn%gy, manuFacture, textite Free zon es, and agro cultural
industries. It is not a complex solution: The regional techn%gical innovation. Each country
produces the same products and they work hard For the same market, the environmental,
techno/ogical and o tbers conditio ns are uneven ior al/. COMMERClAL TREATES. CEN
TRAL AMERICA. ECONOMIC INTEGRATlON.
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INTRODUCCiÓN
Este breve ensayo, plantea avanzar en el
análisis cualitativo del impacto de los TLC
en dos motores de la economía de la
región de América Central. Las previsiones
a priori, pueden ser hipótesis de largo
alcance, mediano y corto plazo, toma ndo
como calendar io ejecutivo del año 2000
al 2015, que es calendario para medir los
impactos. Existen antecedentes de "aper
turas comerciales ", el Mercado Común
Centro Americano, MCCA, década de los
años 50; la ICC, Iniciativa de la Cuenca
del Caribe con EE.UU ., década del 80; el
TLC México El Salvador, Guate mala, Hon 
duras; Costa Rica y Nicaragua 1999-2005 .
Analizada s con instru m entos econo 
métricos y sociométricos: como estructu
ras "del intercam bio intrarregional", y las
exportaciones " ext rarregiona les"; y medio
ciones de asim etrí as, des igua ldad es,
disfuncionalidad fede ral.
La velocidad de los aconteci mientos de
los subprocesos de negociaci ón de los
TLC en la región, co n varias potencias
económicas y p líticas del mun do, ge
nera dinámicas de integración. Pero la
institucionalidad regiona l, reacciona sin
planificación por me dio de las elites po
líticas federales, los presidentes. las fe
deraciones empresariales.
Nuestra hipótesis es que: fortaleciendo la
integración con un nuevo Tratado, se mini
mizan las desventajas a mediano plazo y. se
potencian las ventajas futuras de los Trata
dos de Libre Comercio, con un calend árío
previsible, por lo que urge inmediatamente
un nuevo Tratado de li bre Come rcío
intrarregional, que signifique la modificación
de la estructura de la división y distribución
de la producción regional actual.

REALIDAD y REFLEXIÓN

Otra hipótesis es que los TLC, no signifi
can desarrollo económico-social regional
para la población, significan nuevas reglas,
normas, espacios, guías de oportunidades
en nuevas relaciones económicas con los
mercados de capital, trabajo , y tecnología
mundial, dirigida por las grandes potencias:
E E.U ~ ., Unión Europea, Japón, China. Po
tencias medias con iniciativas propias: Méxi
co, Chil e, Venezuela y Brasil. Se requiere
minimizar el impacto del cambio de otro
motor TLC, dar el gran salto en la planifi
cación económica de un nuevo tratado .

l. lecturas de las estructuras de intercam
bios comerciales
1. Instrumentos de medición
1. Los i nte rcam6 ios económicos
rntrarregio nales, de las economías locales,
ilustran la parte funcional del aparato pro
auctiv.o, que da el 28% de las exportacio
nes totales. Los estudio s comparados de
la integración regio nal, priorizan esas di
mensiones para el análisis cuantitativo. Estos
datos son balances en porcentajes del
intercambio; sea con EE.UU ., México, la
eJnión Europea, Japón, Canadá, Chile, y
otros; son instrumentos de medición utili
zados y desarrollados por organismos in
ternacionales: BID, BClE, CEPAL, SICA; el
Banco M undial llega a conceptual izar ci
clos de sincronización de las estructuras
bilatera les de exportación intrarregional y
las estructuras multilaterales, sea para la
región o extrarregión. Mediciones de las
poleas de trasmisión para los dos Moto
res de la e onomía. El énfasis del BM, es
en las reformas estructurales de los in
terca mbios co merci ales. Este ensayo in
tenta descubrir y aportar las razones
objetivas y subjetivas del porqué no
despega el crecimiento económico.
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Las predicciones cautelosas del FMI, en el
2004, sobre el TLC-EE.UU., auguran: incre
mento del PIS regional, al 1.5%. Decreci
miento por país por la situación de Jos
textiles. Por la apertura comercial dinámi
cas de importación-exportación, aumen
taría el PIS 0.75, en la región por TLC:
C.A .-EE.UU., CEPAL. Cornision Económica
para América Latina y el Caribe, conside
ra que si El Salvador, utiliza el impacto de
reforma fiscal, se puede proyectar que cre
cería el PIB. Ellos valoran la elasticidad de
importaciones por dos variables: El creci
miento económico histórico 2.6%. El cre
cimiento demográfico 1.49 %.

marco en la que se exagera políticamente
la dependencia lineal a la potencia
EE.UU., como total y única, son teorías
de la dependencia de la década de los
60. Lectura de los intercambios que debe
hacerse con relativismo. Hace diez años
se garantizaba que dependemos de la
maquila, y la remesa. Ahora el TLC nie·
ga que la maquila da crecimiento y de
sarrolJo. El BM dice que las remesas fre
nan el desarrollo.
Para dar un marco a la lectura con los
Datos preliminares de la 51CA, año 2001,
en Cuadro 1, se puede interpretar el pro
ceso de interdependencia de las grandes
potencias, modificado con gran velocidad,
en menos de una década , 1990-2001, en
expansión comercial extrarregional, debe
compararse, sopesarse, el eje de inter
cambio intrarregional.

1.2. Dos motores del crecimiento
La interdependencia de la región, con
varias potencias económicas; y en el fu
turo mediato con China, genera un nuevo
Ver indicación para cuadros en pág. 27

CUADRO 1
"CUADRO DEL SISTEMA DE ESTADíSTICAS DE COMERCIO
DE CENTROAMÉRICA: SECo 2001"
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA CENTRAL
AÑO
Destino
U.E.
MCCA
EE.UU .
Otros

1990
24%
17%
37%
22%

AÑO

2001

13%
28%
39%
20%

Fuente: SICA.
La articulación de las exportaciones
intrarregionales, como eje del motor eco
nómico, permite hacer el análisis de la im
portancia funcional de los mercados con
las grandes potencias económicas y hacer
las valoraciones de cómo afectan a dos
motores los TLC. La lógica de la depen

dencia lineal a EE.UU., afecta el análisis y
le resta espacio a relaciones con otras po
tencias en esta transición a largo plazo.
Si observamos la asimetría, en el año 1998,
Costa Rica es el mayor exportador
extrarregional. De este indicador no se
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puede deducir que el motor de exporta
ción extrarregiona] ha generado el sistema
social con mejores niveles de salario, sa
lud, educación del resto de la región. Es
tas condiciones son dadas por el proce 
so histórico de la construcción del Esta
do Nacional y el régimen democrático tico,
aspecto que se quiere ocultar en la región,

para no aceptar e/ ' freno dictatorial al
desarrollo, cuya trad ición 'es de recien
te superación con el nuevo ejercicio y
fundación democrática, que data de la
década del 90. Por lo que la hipótesis
es que el desarrollo desigual de la de
mocracia en la región al menos ha sido
un freno al progreso.

CUADRO 2
PORCENTAJES DE LAS EXPORTACIONES EXTRARREGIONALES
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá

45%

(del total}
21%
10%
5%
5%
6%

Fuente: SICA. 1998.
Si se observa el Cuadro 3. El Salvador
incrementa sus exportaciones con EE.UU.,
por la maquila . Disminuye con la Unión
Europea por la caída del café, especialrnen-

te a Alemania. Las nuevas modificaciones
de los intercambios producidos por los TLC,
se 'podrán medir en la región en los próxi
mos 15 años.

CUADRO 3
DESTINO DE LA EXPORTACiÓN DE El SALVADOR

EE.UU.
Europa
MCCA
América Latina
Otros

1991

2001

28%
19%
27%
5%
27%

64%
3%
25%
4%
4%

Fuente: BM. 2004.
Los "estudios estructurales del intercambio
intrarregión y extrarregión" permiten aproxi
maciones de impactos en la sociedad, en pre
cios, acceso de los consumidores a productos
de calidad, si amplían mercados, que permi
ta ver beneficios "sociales mediales", como
microimpactos en la economía familiar. En este

ensayo se da un contexto macro del análisis
estratégico cualitativo para propuestas de po
líticas de Estado.
En investigaciones de SICA, se inicia la
primera mención del análisis de los mer
cados, de sectores protegidos. De ello se
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deduce porque se encarecen productos,
con subsidios nacionales que pagan los
consumidores de azúcar, carnes, lácteos ,
en la región. Paradójicamente el TLC afecta
a los sectores protegidos.
Otras metodologías de análisis estratégico
rastrean el desarrollo desigual, las asimetrías
de los intercambios comerciales entra las
economías locales entre sí, con las más
subdesarrolladas. Se utilizan parámetros de
diferenciación, como la distribución de la
tierra, los servicios básicos, entre Costa Rica
y El Salvador, que suman las desigual
dades en el medio ambiente en la mis
ma región. Así se esclarecen la forma 
ción de dos polos dinámicos de países

pobres y menos pobres, en el mismo
subdesarrollo regional.
Las asimetrías en el orden de la estructura
salarial por la división social de la mano de
obra, se ocupa de alegato formal, de que
los altos salarios de El Salvador, son des
ventaja con Honduras, Nicaragua, y que
las maquilas se instalarían en Honduras.
Vale la pena señalar que el salario míni
mo en México, está por debajo del de El
Salvador, argumento que puede llevarnos a
la conclusión errada de que por está razón,
existen las maquilas en la frontera Norte de
México. Argumento similar a cuando se alega
que China tiene menores salarios y esa es
ventaja competitiva, desleal.

CUADRO 4
DESIGUALDADES SALARIALES
Países en el orden de mayores

a menores salarios

Costa Rica
Panamá
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Fuente: Elaboración propia.

La otra asimetría entre los pr incipales
exportadores de la intrarregión de Amé
rica Central. Es la conformación de un
dispositivo territor ial productivo; lo s cua
dros 1, 2, 3, 4, 5. Reflejan que las ex-

portaciones son asimétricas, guardando
un equilibrio de dos polos: Costa Rica,
Nicaragua y Panamá. Guatemala, El Sal
vador y Honduras conocido como él
triángulo norte .

CUADRO 5
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES

El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Fuente: 5ICA. 1998.

51 % del total

31 %
9%

---------------'

UNIYERSIDAD FllANelseo GAYIDIA

Algunos autores, en "ASIMETRfAS ECONÓ
MICAS, LABORALES Y SOCJALES DE C.A."
de NOWALKI ROWINSKI. COSTA RICA,
destacan, dos ventajas competit ivas cuali
tativas, de El Salvador sobre el resto de
la región . Primero: la banca sana, con
interés bajo . Segundo: el Estado en pro
ceso de fortalecimiento institucional por el
Acuerdo de Paz exitoso de 1992. Le aña
do la diferencia con Guatemala, donde el
Estado no ha lo grado iniciar la ruta del
fortalecimiento institucional, después del
Acuerdo de Paz del 94.
11. Ajustes al modelo económico-social
regional y local

1. ESTRATEGIAS

SECTORIALES

1.1. Superada la dependencia ael mo ae
lo agroexportador tradicio nal del café, caña
y algodón, se pasa al reto en la transición
al modelo agroindustrial mo derno, manu
facturero intrarregional, cuya estructura de
intercambios comerciales es eje y motor
con el otro motor del intercambio comer
cial con las potencias. Subrayar esto, es
para que no se magnifique lo extrarregional
como panacea de desarrollo y crecim ien
to, y se oculta lo intrarregion al. El nuevo
diseño de ajuste de dos motores econó
micos de la estrategia, con sus ejes arqui
tectónicos, sus pilares. Deb en mo dificar el
aparato productivo y la divi sión de la pro
ducción empresarial sec to rial. En este
modelo el ajuste estructural local, tiene
piezas hasta ahora int o cab les: la fisca l,
la salarial. Sumando las dependen cias de
la " so ciedad migratori a tran snacional",
las remesas para El Salvador, N icaragua,
Guatemala, como ap or te al PIB, que
contribuyen a reducir la pobreza abso
luta, en " Informe sobre Desarrollo Hu
mano, del PNUD 200 3".

REALIDAD y REFLE XIÓN

El nuevo modelo, en parte evoluciona por
reacomodos de la Interdependencia con
las potencias grandes y medianas: Japón,
EE.UU., U.E., China, México. El panorama
real se leerá para el año 2015. El hecho
mensurable, son las correlaciones de fuer
za económica de los mercados íntrarre
gionales y de mercados extrarregionales,
ambos motores tienen sus poleas de trans
misión, frenos, pero son las fuerzas ob
jetivas medib les.
Las apert uras de la Iniciativa del Caribe,
ICC, EE.UU., U.E., MX, Chile, Japón, y otros,
fueron base de discusión de estrategias
sectoriales sin planificación porque des
de lo s 50, el BM y organismos inter
nac ionales dirigen la planificación para
la dis trib ució n de los mercados de las
gra naes po tencia s.
En las décadas del 50 y 60, la estrategia
(le CEPAL, con sideraba el nexo entre de
sarrollo y el crecim iento de sector manu
facturero real, que dieron la dinámica, pero
el sector industria fue marginado, duran
te varias décadas, po r el modelo agroex
portad or tradicio nal del ector agrario, que
imponía sus intereses, a todo s los sectores,
apoyado por el Estado dictatorial a excep
ción Costa Rica. Esto genera una crisis
política interna profunda en la región, has
ta llegar a la guerra de agresión a Hondu
ras y se frena la expansión industrial.
Desde la funda ción del MCCA, la manu
factura no alcanz a su máxima capacidad
produ ctiva. LOS L:imitados Mercados, la
protección sectorial original de los años 60,
fuero n y son el freno para la libre com
peten ci a; lo qu e provoca, condicio
namientos de reacción tardía de la región
ante los factore s externos, que son para
dar saltos, cambios, con presión externa,

------------
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pero la región: sin planificación previa, se
repite con el TLC con EE.UU. 2004, Uf
2006. Puede ir a la deriva del libre comer
cio y es una economía débil.
El sector industr ial regional da dinám ica a
los intercambios, si bien nace en las dé
cadas de los 50-60, con el prote ccion is
mo de aranceles del MCCA, mercados in
ternos pequeños, cuya potencia de produc
ción es utilizada en la mínima capacidad,
tardía la innovación técnica empresarial,
poca formación de personal, muy lenta;
son las características de la discontinui dad
del proceso manufacturero, cuyos frenos
son económicos de la banca 'Y los políti
cos nacional y federales. En la década de
los 60 fueron el sector café, caña y algo
dón quienes frenan la industrialización.
La integración en las décad as de los años
50 a los 90, hereda la diversificación
manufacturera, con el énfasis en los défi
cit o saldos positivos entre las importacio
nes con las exportaciones, que fueron
criterios para ver si avanzaba la integración
regional y los Hene ñcios locales, esos
indicadores que dan medi ciones pueden
mejorarse, con un levantami ento (le un
mapa de análisis cualitativo.
La era de sustitución de importaciones
para crear esos mercados intern os, como
búsqueda de modelo de desar.rollo, a
sido transformada desde la década de los
años 80. Se plantea que la fuente de cre
cimiento para países del segund o mundo,
era introducir producto s O exportación
extrarregionales. Los analistas y asesores
dicen buscar el crecim ien to; para ello la
exportación extrarregional, era lo priorita
rio y las exportaciones intrarregionales un
segundo plano. Es como tener dos moto
res y los dueños de un motor se arrogan
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no usar el otro. Considerando que la banca
no da créditos a la manufactura y se dir i
ge a lo suntuario, la constru cción . Ello es
resultado de la apertura y expansión del
90; los sectores con más desventajas, son
los que no han competido, los que no han
recibido apoyo de los créditos bancarios.
La apertura económica de los 90 por la
solució n de los con flictos de Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, permite reactivar los
interca mbios comerciales intrarregionales
en varias direcciones, el balance de ese
crecimiento en exportaciones, es la tran
sició n del aparato agroexportador al apa
rato agromanufacturero, que significa un
cambio del modelo de la división de la pro
ducción empresarial de la región. Esto se
sigue frenando en función del otro motor.
El Salv ador airigi ao hacia la región y
EE.UU., (maquilas). Guatemala hacia la re
gión y M éxico, más equilibrada. Costa Rica
hacia terceros. Honduras y Nicaragua ha
cia la región y maquila . Formándose otra
sociedad: la migratoria transnacional.
No es sorpresa lo que curre con los TLC.
Técnicamente las nego iaciones de lista de
productos, las normas de origen por pro
ducto, es un ord enamiento de mercados.
El TLC no significa para el subdesarrollo un
pase automát ico al desarrollo, pero eso sí,
la planificación de estrategias conjuntas de
la región e obligada, esto es lo subjetivo.
En las propu estas del 95, de ir bajando
con gradualidad lo s aranceles, apertura de
ercados, insti tuci o nali zar la libre com
p etenci a i n trarr e gional, mejorar la
competi tividad por empresa, las reaccio
nes de vario s sectores fue rechazar y per
derse una d écada ; mientras tanto la
banca no apoya a la manufactura entre
1990-2005, parte del freno.

------------
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El modelo de exportacion de los do s
motores: intra rregional y extra rregional,
conforman territorial mente dos polos .
Entre otros antecedentes en los TLC; las
pequeñas y mediana s empresas manufac
tureras de la mayoría de sectores , con
algunas excepciones: Requieren de urgente
recon versión industri al plantea da en la
década del 90, sobre la base de sustituir
la maquinaria obsoleta, la innovación tec
nológica y la formación de personal, que
los empresarios consideran gastos y no
inversión. Pero la vía de salida emergen
te, fueron las maquilas, sector protegi do
del Estado, en fa década de los 90.
Los Estados regionales, seguían cometiendo
el error repetitivo de pro teger un sector,
y no plan ifican que la cooperación con
todos los sectores de la econo mía con dos
motores, se realiza mediante una estrate
gia conjunta para el desarrollo.
Eso queda demo strado que para hacerle
frente al TLC se carece de la política eco
nómica estatal en co ngruen cia con los
empresarios, ya q e negociar en bloqu e ha
sido una medida de polít ica gubernamen
tal emergente, necesaria, co rrecta, que
viabiliza entrar al escenario donde se mue
ven las fuerzas objetivas de los intercambios.
En estas dificultades atrasos, existen secto
res considerados com petitivos, de la anu
factura y agroindustria. Las tenerías de Costa
'Rica, El Salvador, Hon duras son eficientes.
La industria de alimentos enlatados, produc
tores de carne en Costa Rica, Honduras.
La industria química en El Salvador. Hon
duras, la industria de maderas y derivados.
Anotamos que cuando el modelo regional,
evoluciona entre 1997-2003, y el peso de
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la agroe xportación tradicional: café, bana
no, caña, disminuye; se diversifica el apa
rato productivo de la manufactura: Maquila,
agroindustria, estimulado por el factor
político después del Acuerdo de Paz re
gional de El Salvador, Guatemala, Nicara
gua, pero sin estrategia de desarrollo pla
nifica do para ocupar las oportunidades al
abri r las puertas de los TLC.
En Panamá al ser centro de empresas de
importación para la región con la prime
ra zona franca de Puerto Colón , permite
acceso de producto s de Europa, Japón,
Chi na, etc. y el uso del canal de Panamá .
Gener ándose un centro financiero, que
jueg a un papel dinám ico para el MCCA .
El PPP Y los corredore s secos entraran en
competencia con el Canal de Panamá, no
es casual que la banca en expansión en
paridad con el dóla r tenga ventajas para
la acumulación fina nciera y bancaria. Por
eso a acrónicos son los obstáculos impues
tos entre el 200 1 al 2005, el freno a tran
sacciones en: euro si con el dólar son las
monedas del mercado.
~a expansión bancaria financie ra de El
Salvador: Cuscatlán- Agrícola-Salvadoreño .
Panama: Banistmo, Nicaragua: Banco Cen
tro Americano, son nuevos ejes financie
ros regionales. Crece el comercio, los ser
vicios . Ejemplos, Hiperpaiz de Cuaterna - .
la, Grupo Roble de El Salvador, Agroin
dustrias lácteas de Costa Rica, Dos Pinos.
Hon duras, SULA.

El sector Financiero Bancario ha sido el más
vigoroso en la expansión comercial y fi
nanciera de los grupos que denominamos
empresas regionales y los grupos mult ina
cionales de las comunicac iones. Aunque
la lógica mercantil ha predominado en los
mercados caut ivos desde 1960, impide
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abrir espacios a empresas sin mercados
regionales . La ban ca ha crecido pero sin
la proporción de ceder créditos al sector
indust rial, esta falla de la estrategia del
desarrollo regional , denota el camino ha
cia el mercantilismo que será socialmen
te fatal si no se corrige.
Panam á seguirá sustentando el rol de l
Canal y el centro fi nanciero de ban cas
locales, que aprovechan no pagar sus
impuesto s en la economía lo cal de ori
gen. Al instalarse en los último s años las
sedes de la banca en el paraíso fiscal sus
proyecciones para el desarrollo no están
precisadas, la banca invierte en bienes de
consumo, su función lucrativa en tra en
confl icto con el desarrollo del subdesa
rrollo y no queremos de cir que sean ban
cos de desarrollo, pero que estén en fun
ción del creci mi ento.
El Canal de Pana má seguirá siendo opción
paralela al trans porte naval. Esos fluj o s
camb iarían segú n la construcci ó n alter
na de "los canales secos", en las pr óxi
mas dos décadas 2005-2010, en un ere 
ciente flujo de mercaderías de la Cuen
ca del Pacífico .

2. Proteccionismo sectorial
Énfasis en el debate público son los ries
gos para los sectores económicos críticos,
mientras que los sectores O empresas que
tienen mercados cautivos, me rcado s pro
tegidos, subsidiados, sin lib re comp ete n
cia, sin control de cal id ad por parte del
Estado, se menciona n a puerta cerrada,
no hay datos, se mantien e como dis ci
plina de autocensura.
El TLC, presiona para que evolucione y
cambia el estatus del proteccionismo en
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la región, igual a la libre competencia. Co
rresponde al Estado ejecutar y hacer curn
plir las leyes ant imonopólicas y antioli
gopolios, que de sataría el nudo gordiano,
para la expansión de empresas y crecimien
to de la PYME y MYPE.
El mod elo de intercambio int rarregional
sigue subord inado a la protección de sec
tores empresariales y federaciones empre
sariales del secto r agrícola, agropecuario,
azúcar, el pacto de caballeros de las po
líti cas de subsidio. Ahí el Estado no favo 
rece precios para los consumidores, en los
alim entos básicos de la población, a pun
to de crisis; se producen granos, cereales
y no se pueden distribuir. Es una relación
económica que los TLC, vienen a romper,
pese a los freno s estatales y empresaria
les contra la integración.
En este panorama, los micro estados regio 
nales, expuestos a la instrumentalizacion
de varios sectores, cuando no hay Plan de
nació n y de región, en beneficio de la
defensa de los consumidores, entra en
conflicto la libertad de libre empresa y la
li b re comp etencia. Freno histórico del
desarrollo y progreso, que recae en los
empres ario s, los gobie rno s, que no legis
lan sob re "estos hueco s jurídicos de las
relaciones eco nó micas".
Cada microestado local, defiende su par
cela naci on al, su empresa nacional, sus
respectivos mercados cautivos, con protec
ci ó n aran c elar ia . Este freno e inercia
auto máticam ente lo desarma el TLC, obli
ga a reacomo dar pactos entre empresarios
de la misma prod ucció n de la región . Si
es que tienen visión cosmopolita de lo que
está sucediendo. La región acomodada a
no tener " libre competencia': en 50 años
de regionali smo formal, se encuentra ante
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una apertura obligada de mercado que
puede ceder a la apertura mercantil si se
anula la participac ión fac ilitadora y
reguladora de los Estados regionales, des
pués del 2015 . Si dejamos pasar y hacer.
Los mercados divididos bajo un concepto
de proteger empresas, precios, me rcado s
locales, la misma industria, es para no
competir. La industria de bebidas, alco
hol, ron , cerveza, aguas, bebidas no al
cohólicas, gaseosas, es ejemplo. Guate
mala y El Salvador, involucran a los go
biernos en guerras de precios. La gue
rra de pollos entre El Salvador y Hon
duras. Botrán y la protección del precio
de azúcar en El Salvador, encarece lo s
precios a los consumid ores, bajo
autocensura para la inv estigación ci entí
fica. Pero el proceso TLC obli ga a po
ner en evidencia las impe rfe ccio nes del
mercado y la política exterio r.
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clones de las estructuras de "intercambio
intrarregional y hacia fuera", desde el año
2000. Que obliga a un reacomodo de la
estrategia sectorial por medio de cambios
de la división de la producción entre las
empresas que construyen el nuevo modelo
regio nal del futuro, de no hacerse, se
perderá la oportunidad y nos encamina
remos por la vía africana .
El reto para los negociadores de los
gob iernos, es establecer las fronteras en
tre la apertura comercial vinculada al
progreso, generar empleo y la Política
de Estad o de proyecto hacia el desarro
llo so stenib le. Son dos enfoque que
marcan fronteras para analizar las pers
pecti vas del impacto TLC.
Ya en 1994, ~ace diez años, en la Catali
na de la Fundación Eber; Heredia, Costa
Rica, se da un debate que compila, Álvaro
(le la O ssa, se: pregunta si la exportación
a terceros, es el motor del desarrollo; que
obliga a la discriminaci ón de otros secto
res regiona les. Indagan estas reflexiones,
que si la cooperación y coordinación re
gional son reales, o la integración " es una
simulació n" . Además, p. egunta, que si el
libre comercio, es para no producir, y sólo
para abastece r un mercado de consumi
dores con ingresos.

La estrategia de evitar la co mpetenci a
regional-local y ahora competir con las
grandes y mediana s potencias, es un ab
surdo histórico del pensamiento económico
en el nuevo contexto de relacion es eco
nómicas, políticas y sociales. Se requiere
un nuevo rol de las el ites de las Fede
raciones empresariales, pactos entre em
presarios, para reve rtir lo s mecanismo s
privados, que deciden ext raofici alment e,
l-'a~le insistir que en los nuevos reacomodos,
fuera de las reglas del Estado, la regió n. _ _V
Que obligan a los gob iern o s a " dejar
es geoestratégico el nuevo orden de in
hacer, dejar pasar", pr opio del siglo XIX
tercambio comercial. Tiene relación con las
estr teg ias sectoriales regionales para la
en la expansión de l liberali smo eco nó
mico y estamos en el siglo X ~1.
nueva constru cción de la integración del
aparato productivo regional, que evoluciona
2.1 . El modelo económico regional actual,
en los últimos años, el nuevo orden de
es la suma del Ajuste estructural del BM,
intercambio Yo distribución que modifica
la apertu ra en marcha, la modernización,
relaciones proteccionistas y otros efectos,
los salarios congelados, la política fiscal
que venían frenando la apertura de la
tibia ; en cada país. El TLC provoca alteraintegración regional.
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3. Evolución de la división y distribución
de la producción
3.1. El modelo multinacional de las empre
sas y de Estados regionales , comienza a
ser rediseñado por los reacomodos y ajus
tes obligados e improvisados para el siglo
XXI. En el subdesarrollo económico de cada
país, existen sectore s críticos, medio arn
bien te, acumulación instalada en tecno
logía, mercados, capital, mano de obra,
educación, salud, que dan la diversida d
y las diferencias, como expr esió n de las
desigualdades y asimetrías. de las econo
mías pequeñas e interdependientes de la
misma regi ón y de grandes potencias,
pero que no realizan planes de de sarro
llo de largo alcance .
La visión de Estaa o cor respond e a
proyectarse sólo a 5 años de gobierno, en
un país donde todavía se cree que plani
ficación, es sinónim o de socialismo, o pla
nificación es con tra el mercado.
El nuevo diseño del modelo es la
reconversión con acomodamientos por la
crisis de la man ufactura actual, q ue no
s610 es maquila. Falta finan ciamien to para
invertir en la infraestructura tecn ológica¡
la reconversión de la agroin d ustria¡
ecoturismo; agropec uario. Los sectores no
tienen apoyo de la acum ulación banca 
ria y financiera para el relanz amiento de
los sectores críticos y nuevas empresas
con apoyo de créditos. En esta transici ón
de mon opolios est atales, se pasa a mo
nopolios privados, mien tras el Estado no
tiene los controles para <zo rregir las im
perfecciones del mercado, no establece
reglas hacia las transn acionales que ac
túan abusivament e como monopolios tec
nológicos, con ventajas concedidas, según
las leyes de protección del consumidor,
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la competencia desleal que gana en con
trabando, evasión de impuestos, monopo
lios, gana en esta vorágine, donde las
capas med ias de mayor poder adquisiti
vo lo pierden. El sector de exportación,
con expansión y crecimiento por alianzas
in trarregionales o extrarregionale s, son
eli tes que aceleran cambios de cada sec
tor hacia la integración de mercados, pero
es una lista reducida de empresas.
Camp ero de Guatemala, compite con
Kentucky. Los rnalls de Simán, los centros
de Robl e dinamizan la expansión financie
ra-construcción, bancaria, centros comerciales
y viviendas en la región. La experiencia de
la fusión de empresas ordena la división
empresarial de la producción dispersa y
repetida con mercado cautivo que rompe
el TLC, creánaose re es empresariales de
servicios, industria de MYPE y PYME. Es
punto crucial de la apertura, la competen
cia, los consumidores; impacto imprevisible
de e ta inserción, si el Estado sigue en dejar
hacer y pasar, que pone en conflicto las
posibilidades del futuro desarrollo y la se
guridad de la democracia regional.
Las competencias inte rnacionales obligan
a las alianzas co n transnacionales que no
benefician al consumidor, ni es resultado
de la comp etencia, son lógicas tradicionales
de l m o no po lio trad icional y de los
oligo po lios en países donde no existe ley
de libre competencia regional. Y ese ras
go, es imposible ocultar.
3.2. EL TLC y L;A\ RECONVERSiÓN SEC
TO RIA L. Costa Rica, siendo el polo de
mayor export ación extrarregional, se estruc
tura para un modelo agroindustrial, con el
ecoturístico, que significa casi el 10% del
PIB. Pautas competitivas de corto plazo,
mediano , largo plazo, son medidas
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medioambientales en Costa Rica, además
es la base del eco turismo.

gerencial de la nueva gener acion de
profesionales y técnicos.

El modelo de transición de la reconversión
va lento en el resto de países, donde la
conservación de 105 bosques productivos
de fincas de café, con café orgánico, pro
yectos agroindustriales y ecoturismo no
tienen el apoyo financiero de la banca; mas
bien .deudas contraídas los hip o tecan y
están bajo la amenaza del emb argo, que
puede superarse si se da la Ley mo rato
ria y esa deuda se invie rt e en la
reconvers ión de las empresas a la
agroindustria y turismo.

3.3. Si se quiere competir en los próximos
die z año s, la estrategia del sector
agropecuario, en especial los países grane
ros, Nicaragua, Guatemala, Honduras, se
rán los que abastezcan la región . El Salva
dor tiene desventajas en la agricultura y
tiene interdependencia de los graneros re
gionales de alimentos, maíz, frijol, cereales,
arroz. Esta estrategia regional alimentaria es
la distribución y división de la producción
previsible, por las hambrunas que se ave
cinan ante la sobrepoblación, el crecimiento
desordena do de la población en El Salva
dor, Guatemala y Honduras.

La reforestación, la diversificación va de
la mano de la reconversión agraria para
aprovechar el Tt.C, donde el tem a me
dio ambiental y. e tema la no ral van
agregados sin m uc ho detall e po r razo
nes políticas, para ambas p artes. ka
estrategia de reco nver sió n del m edio
ambiente deteriorad o , para que sea
sostenible y favo rez ca a la inserción a
pequeñas, medi anas empre sas alrede
dor de los ser vici o s de ecoturismo,
genera varios p olos de m icrorregiones
en desarrollo, de cad a p aís oe la
región . Zonas bo sco sas del cult iv o de
café , parte del Cor re d or biológ i co
Mesoamericano, p la n tea n retos a El
Salvador, Guatemala, icar agua, Hon
dura s, países en vías de la may'or
deforestación y sin control.
Esta transición de cambio grad ual de la
división y distribuci ón de la producci ón
sectorial de ICl S em presas: agríc ola, ga
nadera, agroind ustri al; supera el pro gra
ma de gobierno de cinco años, que ad
más de regular los consorcios regiona
les, transnacionales, son los retos de es
trategia que pasa por la revolución

La industria láctea, cuya materia prima es
la ganadería, Honauras, Costa Rica, Nica
ragua , tiene la ve ntaj a comparativa
intrarregional. El Salvador no puede competir
con graneros y ganaderos de la región. Esa
diferencia se resuelve con la fusión de em·
presas de alimentos, die no hacerlo que no
se Quejen cuando vengan los productos
equivalentes desde M éxico, EE.UU ., China.
Se requiere de una alianza estratégica
ganadera. Así pasar a una estrategia sec
torial. Las opciones de competir con los
lácteos del norte, son deducibles hasta que
termin e la prot ección de estos productos
Rara el 2015. Plazo que debe ser calen
dario para hacer cambios en la estrate
gia de los secto res críticos que son la
mayoría. Este cale ndario no es secreto ,
com o el tiempo fatal.
Un [em plo, empre sas como Dos Pinos,
Sula de Hond uras, si forman una empre
sa regional, como ocurre en las fusiones
del sector bancario, son espacios para
competir en la intrarregión y con los pro
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du ctos que vengan del TLC, en el futuro
de diez años, año 2005 . De lo contrario
el proteccionismo ganadero, de lácteos se
verá una pele a interminable de precios,
proteccionismo por el interés sectorial que
frena la expansión de la agroindu stria; dar
el salto a un mercado abierto de la región,
incluye Belice, Panamá, el Caribe, con ~uba,
Mé xico . Ejemplo, Guatemala se ha visto
beneficiado al comprar azúcar cubana, léase
competir Pepsi Cola y Coca Cola.
La integración económica y política federal
es urgente, permitirá superar la protección
de sectores agropecuarios, cañeros, pollos,
mediante la reconversión industrial vía alian
zas estratégicas y de empresas regionales,
con debido apoyo financiero de la banca
a medianos y pequeños productores. Los
TLC obligan a superar las federaciones pro
teccionistas, que imponen su hegemonía en
otro contexto mundial, sobre el resto de
sectores. La tarea de cada gobierno es im
pedir volver a que los gobiernos favorecen
un sector exclusivo, que fue señalado por
la empresa privada de El Salvador en 1995,
en el Manifiesto a la Nación.
3.4 . No existen (lato s actua lizados de la

infraestructura tecno lógica regional. El TLC
abre el mercado de competencia tecno
lógica. A corto plazo adquirir tecnología
del primer nivel, sin capital financiero en
cada país, que dificulta el acceso. El segun
do nivel tecnológico, un nicho en eR., con
maquilas de proce sado res electrón icos,
tecnología intermedia con microchip. La Alta
Tecnología o tercer nivel, es monopolio de
transnacionales. La introducción de "tecno
logía de punta", en manos de las empre
sas transnacionales, es producto importa
do, desechable, desarrolla redes de man
tenimientos técnicos, suministros, tom ando
en cuenta que los materiales de segunda
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calidad llegan al mercado masivo de las te
lecomun icaciones, teléfonos, es avance,
pero el abuso de estas empresas en los
precios de los servicios, no ha beneficia
do a usuarios, consumidores, ni empresas.
La Superintendencia incapaz de poner lí
mites, a tales desmanes e imp erfeccione s
que encarecen los servicios de comunica
ció n telefónica y digital a los empresarios.
La estrategia de la innovaci ón tecnológi
ca regional, descansa en las Universidades,
las empresas. N o es mu y compli cado,
Cent roamérica, está en el NIVEL PRIMA
RIO de la tecnología, con la manufactu
ra, las maquilas textile s, la agroindu stria.
En este conte xto los países con mejores
condici ones educativas, pueden acceder al
uso apropiado de la tecnolo gía que se
aispone, mano e aDra preparada técni
camente, salarios con P,restaciones sociales
má avanzadas en el su desarrollo desigual
de la región, investigar para inventar, para
po der apoyar a grandes empresas, PYME,
M PE que entra n en desventaja por su
bajo nivel tecno lóg ico y el bajo nivel edu
cativo de los op erarios.
La Educación Superio r. e institutos técni
cos, después de las reformas del año 95,
están encaminados y presionados a respon
der a los retos que plantean la asimilación
de la tecnología con profesionales y téc
nicos que respondan a nuevas inversiones
tecnológicas e innovaciones en las univer
sidades, cambio empresariales , nueva
gerencia, gestión en la cooperación inter
nacional e investigación.

4.1. Los estudi os de los procesos de in
tercambios dejan al azar, el rol de la eli
te empre sarial. Los análisis estructurales no
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establecen los mecanismo s para tomar
decisiones de las elites empresariales para
discutir la nueva estrategia económica del
modelo regional. Las políticas locales y
federales, son el nudo gordiano fundamen
tal con la libre competencia con un nuevo
enfoque regional, encender luces largas.
Los mecanismos que disponen las elit es,
están dispersos, eso facilita mante ner a la
deriva que el sistema de apertu ra simple
gane espacios, como opción política de
Estado en el 2015 . Otra opción es avan
zar hacia una visión del desarroll o soste
nible, para reducir el impa cto desorga
nizador a largo plazo, plani ficando un
nuevo Tratado regional.
En la región se producen los mismos pro
ductos en cada país, se pelean los mismos
mercados, las co ndicion es son desiguales
para todos,' tanto medio ambientales, tec
nológicas, la articul aci ón bilate ral a las
grandes potencias. En economía peque-as,
sensibles a los cambios extrarregionales, se
debe ·actuar en bloqu e, en tod os las ne
gociaciones de cualqu ier tratado.
La hipótesis del joven investigador salva
doreño, José Caballero, que con sidera que
las elites pueden dar co ngruencia a sus
intereses como factor endóge no, toman 
do en cuenta que existe una historia común,
surgiendo un nuevo regionalismo, con el
escenario de fondo : el.factor exó eno que
exige y plantea el modelo comunitario.
4.2. El escenario actual de la in tegración
regional , es producto de un period o de
construcción de 40 años, del año 50 al
90 . Tratados inconclusos, disco nt inu o s,
coordinados y descoordinados por los Pre
sidentes. No existe planificación estratégica
de la construcción del modelo regional. La
presión desde el año 2000 para el forta

REALIDAD y REFLE XIÓN

lecimiento institucional de las supraestruc
turas federales, ayuda al fortalecimi ento de
los microestados de la región; concepto
político, que debe incorporarse al análisis
de la evolución de la integración coordi
nada. Somos microeconomías, mícroesta
dos, microsociedades en la correlación
mundial, Los avances normativos de las
instituqiones reg ionales son de forma,
declarativos, creadas por las aperturas, pero
no llevan todavía un proceso dinámico, por
ser altamente centralizados por las fede
raciones de empresas, los Presidentes de
cada microestado. La cumbre de Presiden
tes, no delega centros de decisión, sigue
el Presidencialismo, aislado a la iniciativa
federal política, y empresarial.
La práctica de que las diversas dinámicas
exte rnas que provo can -lo s TLC, como
negoci ar en bloque, indica que es posible
unir e por condicion amiento externo. Las
C1inámicas int ernas de cada país, las em
presas, los Presidentes, el Gabinete eco
nóm ico, reaccionan ante los TLC; de ellos
deRenae un rumbo preciso en los próxi
mos 10 a 20 años. Las iniciativas de los
0 0biernos, con una sola estrategia, ante
los TLC, se van co nfigurando a la carre
ra. Lo desastroso es no tener una estrate
gia co mún en la región entre Gobiernos,
empresarios. Los límites son que la fede
ración po lítica en el PARLACEN, no tiene
mecanismos de iniciativa de ley en los Le
gislativos nacionales, a excepción de Ni
caragua. La debilidad fundamental que no
es vi nculante la ley nacional ; por lo que
el pr oceso a e integración queda en la
dualidad y el limbo, la política exterior debe
ser de ca rácte r fed eral, para que por
macro impacto institucional local cierre fi
las. Los TLC obligan a un fortalecimiento
inst i tuc io nal de la federación y ' los
microestados. El Gabinete de cada Gobier
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no ha sido clave en este proceso, así como
de las grandes potencias económicas que
generan la aceleración de los procesos de
integración como bloque, aunque predomi
na una visión segmentada. Las elites polí
ticas, económicas han puesto sus condicio
nes, sus agendas sectoriales, propue stas o
iniciativas, a los Gobiernos y negociadores
que tienen que darle un sello de estrate
gia segmentada, improvisada, por lo que los
ajustes en el nuevo orden regional se ve
rán expresadas en el Tratado regional.
El nuevo diseño de la división de la pro
ducción como bloque re gion al, de be
negociar como bloque de los mod elos de
ajuste estructu ral locales de cada país,
desarrollando las microrregion es, para
descentralizar la p roducción de las ca
pitales y la autogestión loc al municip al
contribuya con la gestión de la sociedad
migratoria que viene a inv ertir a la re
gión. Esta plani fica ción es un asunto de
decisión política y no simp leme nte téc
nico que requiere varios años d coor
dlnación entre los territori os.
Ejemplo de cómo existen señales y previ
siones, en 105 Con sultores del BM, plan
tean la nueva divi sión de la producción
empresarial region al. El Salvador tendrá la
dirección de la banca. La producción de
alimentos: Honduras 1\Ii aragua y Gu ate
mala. La Agroindustria en Costa Rica, muy'
cercano al desenlace del 2015.

5. Economías migra orias tranSfronterizas
5.1 . El mapa geopolítico y socioeconómico,
de la región es modific ado en los últim os
50 años, por la movilidad de la sociedad
migratoria que apunta a una nueva divi
sión territorial administrativa. El rol estra
tégico de la economía por integrac iones
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transfronterizas o de las soc iedades
migratorias en: Guatemala Chiapas, Nica
ragua, Costa Rica, El Salvador, EE.UU., Las
mencionamos en " Cuadernos de Investi
gación número 1". del año 2004, UFG. Se
expone el concepto de la transformación
de la formación social de cada país, la
divisió n territorial regional con una nueva
estruct ura que denominamos sociedades
mi gratorias y microrregiones transfron
terizas. Categoría de análisis estratégico
articulada, integra las zonas fronterizas, en
el futuro capital semilla de inversión para
el desarrollo local. Son nuevas lecturas de
la realidad de tres sociedades: la forma"
la informal y la migratoria, como parte de
la modi ficación de la formación social y
la nueva administración territorial econó
mica y social regional.
Ya existen microrregiones transfronterizas
con proyectos coordinados intermunicipal
mente, el más destacado, es el de la
Cuen ca del Lempa, entre Guatemala, El
Salvador, Honduras, donde participa: Es
tado, las ONG, Fundaciones como REDES,
Cooperación internacional.
Las desigualdades del subdesarrollo madu
ran nuevos acontecimientos de integración
obligada como lo es la libre movilidad ·de
mano de ob ra desde Honduras y Nicara
gua hacia El Salvador. Existen indicios
anuales en época de corta del Café, zona
central , orient e de movilidad de mano de
obr a, frenada por controles migratorios en
la zo na or iental de El Salvador, donde se
de porta por inaocumentados " nicaragüen
ses y hondureños", que llegan a trabajar
y suplir la mano de obra salvadoreña en
faen as agríco las y agroindustriales . La
búsqueda de trabajo en áreas donde pa
gan más, por la dolarizaci ón, crea atracti
vos por el cambio de moneda en una
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región con estructura salarial asimétrica.
Ello indica que se requiere de una libre
movilidad de mano de obra, superando
los controle s migratorios, militari zados
por pl anes de guerra contra el terroris
mo, narcotráfico . Esta nueva dimensión
no incluida en el Plan de Nación , don
de el uso territorial de la región pasa
a complementar los procesos de mo
vilidad de mano de obra, por las inte
gracione s microrregionales tran sfron
terizas. Los Gob iernos al crear polos de
desarrollo microrregionales atraen mano
de obra int rarregio nal.
111 LA INTERDEPENDENCIA: INTRA
RREGIONAL y EXTRARREGIONAL
LA APERTURA REGIONAL AL MUNDO,
OTRO MOTOR EEONÓMICO
1.1. Cuando el modelo de sustitución de
las importaciones se suspende de la pla
nificación, se salta a los subprocesos de
los TLC, que impactan en economías pe
queñas de la regi ón., en un mercado de
30 millones, que se reduce a la mitad por
los bajos ingreso s de la población . Ello
obliga a la federación a negociar como
bloque regional en la planificación mun
dial que lleva sus ritmos en el marco de
Acuerdos globales de Negociación, entre
las,grandes, medianas y pequeñas poten
cías económicas : en la OMC, ALGA, OIC,
PNUD, CEPAL, ONU, etc .

.

1.2. Después de la década de los noventa',
cuando la comunidad internacional considera
que Centroamérica, ve el camino del. pro
ceso democrático y del fortalecimiento
institucional del Estado; que es precondición
política para desarrollo y precondición para
recibir, escasa cooperación internacional, se
da la apertura comercial en la. región.

-----~-----
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Arbitrariamente la planificación del progre
so y desarrollo se suspende en la región,
por decisión de cada Gobierno, y el con
cepto desarrollo va desapareciendo del
lenguaje polític o internacional y sólo se
habla de apertura. La Iniciativa con el
Caribe , es un antecedente que obliga a la
región a responder como bloque ante
EE.UU ., con lista de productos preferen 
ciales en los intercambios; son las prime
ras aperturas com erciales de mayor impac
to, que acercan a Costa Rica, Panamá,
Beli ce, excl uve ndo Cuba, por razones
políticas . Iniciativa que moviliza espacios
para inversiones, vías de comuni cación
desde Costa Rica, Panamá, Honduras, con
ventajas geográficas por sus puertos en el
Caribe, pero también por sus relaciones
políticas internacionales abiertas al exterior.
Matemáticamente no era previsible qué
país sería receptor de las inversiones
después de un tratado, porque éstas no
son negociadas en bloque. Pero las dimen
siones globales del tratado dan combina
das so luciones a largo plazo, que deben
estud iarse como estrategias sectoriales
regionales , con amplitud y a tie mpo an
tes del 2010 . El abanico de opcion es pasa
por el posicionamiento geoestr atégico en
la Cuenca del Pa cífico. Meter la cabeza
como el avestruz es no ver la magnitud
de lo que está por ocu rrir, como no pro
yectar en el siglo XIX, la const rucción del
Canal Interoceánico de Nica ragua.
La apertura comercial tiene varias exigencias
internacionales, incluye el regionalismo, el
modelo económico del ajuste estructural, de
cada país. Los Tratados son subprocesos de
la globalizad ón mundial; que obligan a la región
a llevar una negociación conjunta sin prece
dente en la historia integracionista, apertura al
mundo que surge por condiciones externas.
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CEPAL, refle xiona positivamente; que la
amplificación de la expansión del creci
miento de las expo rtaciones en la región
y a terceros, deben medirse por las impor
taciones, según la actual división de la
producción empresarial y su consiguiente
capacidad para absorber tecnología regio
nal. Es un instrumento econom étrico.
Estos condicionamientos externos , siguen
jugando un papel dinamizador de las trans
for macio nes políticas, económicas, socia
les; desde las negociaciones de los Acuer
dos de Paz en Nicaragua, Guatemala, El
Salvador, la Independencia de Belice. Las
elites sean políticas federales y económi
cas, reaccio nan ante las oleadas externas
que ob ligan a tomar decisiones improvi
sadas, por la falta de planificación, eso ha
oc urrido en el siglo XX y ahora desde la
instalación del mode lo oe ajuste estructural
del BM y FM I, antesala de la apertura, para
luego dar puerta abierta a los TLC.
Sorpresa para los Gobiernos y partidos
pol íti cos y empresarios, que con progra
mas para ci nco años, no quieren o no
pueden planificar el desarrollo sostenible
en las nuevas relaciones económicas. Lo
extraño es que se financian investigacio
nes con enfoques locales, que hacen per
der la visió n de cómo insertarse a la in
tegración regional y al mundo.
1.2.1. Las visiones geopolíticas de cada po
t ncia y cada país son diferentes. México,
ve M esoam érica, primer borrador Plan
Puebl a Panam á, además abastecedor de
Petróleo a la región con Venezuela.
La UE tiene la visión de Comunidad Regio
nal Político-económica de América Central,
donde predomine el multilateralísmo polí
tico, económico coherente. La Unión Eu
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ropea da por sobreentendido que todo
acuerdo es multilateral. La Unión Europea
expresa que negociaría con el bloque re
gional, lo hizo para el desastre del Mitch
en el 2001. Los microestados de la región,
han superado la tendencia de hacer trata
dos bilaterales, pasando a la multilateralidad,
ese giro era imprevisible.
La inercia de la historia reciente de rela
ciones con EE.UU., tiene ese patrón de re
lación económica y política bilateral en los
siglos XIX y XX; bilateralidad que afecta el
regionalismo a largo plazo . Este freno co
mienza a superarse, al darse la ronda de
negociaciones con EE.UU ., en forma con
junta, obligada, como bloque comercial.
EE.UU ., oscila entre el bilateralismo políti
co y multilate ralismo económico, mantiene
un estilo rígido y flexible con la región. La
estrategia flexible, puede actuar regionalis
ta, bilateralista, multilateralista, simple aper
tura, los derechos de autor . La visión del
consultor Michel Porter, en pleno siglo XX,
expre sada en INCAE, es la típica visión
desde EE.UU.,: los centroamericanos no
salen del recipiente porque se pelean en
tre sí, y por ello no necesitan tapadera. Al
recipiente, Japón se le puede poner la ta
padera porque salen y cooperan entre sí.
1.3. La opción mercantil por convertir el

TlC, en simple apertura comercial, existe
y es el riesgo de beneficiar sólo a secto
res emergentes, a identificar que sólo ven
la oportunidad inmediata . El reto es es
tructurar un proyecto moderno para el
desarrollo regional, con una estrategia de
política externa en bloque, para consoli
dar rápidamente, la integración económi
ca, política y social. La interdependencia
estructural del intercambio intrarregional,
si se compara con los intercambios con
el mundo de las grandes potencias de la
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economía mundial, es de igual peso en lo
cuantitativo y cualitativo, por lo que no se
puede decir que dependemos del comer
cio absoluto con EE.UU. y que la UE, Ja
pón , México, el MCCA, no tienen peso en
[os intercambios . Estos intercambios comer
ciales de exportación-importaciones de la
intrarregión, son la base de análisis estra
tégico, porque el peso intrarregional es vi
tal en la economía y eje para poder reali
zar lecturas de los procesos paralelos con
cada TLC Otros esfuerzos analíticos se con
centran en ver el proceso aplicado al TLC
en la integración multilateralista de la región
y se acercan a un análisis realista.
Acotación fundamental es que a EE.UU .,
en su economía el TLC con CA., no tie
ne repercusiones; es el más asimétrico
del mundo: EE .UU., no sufre el mínimo
impacto interno en su mercado y para
la Unión Europea, la mitad de ese im
pacto . Las ponderaciones teóricas de pro
yección de impacto del TLC con CA. Los
países pobres se benefician por adqui
rir produ ctos man ufacturados .
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Los países desarrollados se benefician de
productos agrícolas, servicios que expor
tan. Para CA., cuantitativamente el mer
cado que genera el TLC es estratégico co
mercialmente; obliga a un proceso de ajus
tes internos en cada país y un nuevo TLC
intrarregional. Las negociaciones con las
grandes potencias, medianas, dan trato
preferencial, favorable como realidad po
lítica económica exterior, que no es pe
dir favores o mendicidad internacional.
Lo que queremos subrayar es la inciden
cia de la interdependencia intrarregional,
en los TLC El Cuadro Mundial del inter
cambio comercial hacia EE.UU., reflejan
que la región está vinculada a interés po
líticos y económicos de estos países no
hay que inventar política exterior. El in
tercambio intrarregional juega un rol, para
potenciar las relaciones con todas las po
tencias económicas. El planificar estra
tégicamente desde la posición de bloque
regional de intereses , relaciones multila
terales, es por el nuevo contexto con los
do s motores económicos.

CUADRO 6
ORDEN DE IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES
EXPORTADORES A ESTADOS UNIDOS
UE
Canadá
China
japón
México
Comunidad Andina
Brasil
Fuente: Secretaría Gener al de la Comunidad Andina . 2004.

El co ntexto mundial de la inversión, es
desfavorable para los países subdesarrolla
dos de la región , en cuanto que el 83%
de la inversión extranjera, tiene su flujo que

favore ce a EE.UU., U.E., japón. El 17% de
inversió n extranjera, es para diez países
en desarrollo : Singapur, Brasil, México,
China, Hong Kong, Malasia, Egipto, Ar 
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gentina, Tailand ia, Colomb ia. Datos del
93. Proporciones y destinos que varia
rán en los próximos 20 años por el
impacto de China y los futuros trata
dos de la región con las grandes po 
tencias y entre las grandes potencias .

2. APERTURA DE LA pOLíTICA EXTERIOR
DE LUCES LARGAS

2.1. Factores externos obl igaron a la
Negociación del MCCA, el ICCC} los
Acuerdos d e Paz, y ahora los TLC: con
México, EE .UU., U.E.} Japón , el nuevo
MCCA y otros, plantean la exigencia de
una apertura político-diplomática; Inventar
la nueva era de la Cooperación exter
na por gestión Ministerial y Presidencial,
empresarial e institucionales especializa
das ONG , en nuevo escenario
geopolítico y geoeconómico que re
quiere de un nuevo enfoque de políti
ca exterior,' para la inserción a los TLC.
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La política de corto alcance, de cinco años
de Gobierno, no encaja con la innova
ción y velocidad que llevan los TLC. Las
negociaciones con las grandes potencias
económicas con interés pol ítica de largo
plazo por el reducido impacto económi
co en sus economías de los tratados; obliga
con mayor razón a elaborar la pol ítica
exterior del Estado con luces altas, para
generar condiciones, superar la política de
guerra fría. Que es dividir y debilitar el
Caribe, la región . La pol ítica exterior de
la región , de cada país comienza a
modificarse lentamente en los Estados más
abiertos , Panamá, Costa Rica, Honduras ,
Guatemala, El Salvador queda atrás con
políticas inerciales en guerra fría. Aumen
tar los flujo s de intercambios de mercade
ría, aumentar la inversión externa en la
región, que está dirigida ahora al sector
turismo, maquila, donde los EE.UU ., la U.E.,
México, Japón} son los países que invier
ten mayor cantidad en la región .

CUADRO 7
DE DISTRIBUCiÓN DE LA INVERSIÓN DE EE.UU. EN LA REGiÓN
PORCENTAJES (%) DE LA INVERSIÓN POR PAís DE LOS EE.UU.
Año 2001 EN MILLONES USD

EU Invierte
En Costa Rica
El Salvador
Guatemala

3,000 millones USO
53.7% del total
15.9%
6.9%

Fuente: SICA. 2001 .
En Co sta Rica, la inversión en turismo,
industria tecnológica de ciclo corto, call
center El Salvador y centros de negocios.
2.2. La relación con la República Popular
de China} es un tema de política exterior,
por los intereses de l-a Cuenca del Pacífi
ca. China sale del aislamiento, atrae inver
sión con mano de obra barata porque el

Estado asume la declaración socialista, dar
servicios básicos a 1,200 millones de ha
bitantes. Salen de la pobreza a 200 mi
llones en 20 años. Habiendo previamen
te reducido su población en un control de
mográfico drástico y sin precedentes. La
India similarmente ha generado millones
de empleos. Información La Jornada, 24
de marzo, Pág. 23, 2004 . México .
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CUADRO 8
PARA ANÁLISIS CUALITATIVO POR ORIGEN DE INVERSIÓN
EN AMÉRICA lATINA
ORDEN DE lAS PRINCIPALES INVERSIONES EXTRANJERAS HACIA AMÉRICA
EE.UU.
Países de la U.E.
España 1994-2004 60,000 Millones de Euros
Japón en El Salvador entre 1997-2001. 32.8 Millones USD
China : 2000-2010: + de 30,000 Millones USD
Fuente: Elabora ción propia 2004.
En los pró ximos diez años el Tratado
China-EE.UU., China-Japón, potenciarán el
comercio de la Cuenca del Pacífico . Am
bos modificarán los mercados mundiales
de la industria ligera manufacturera, que
incluye maquilas, mercaderías que pasan
por la región. Eso debe abordarse con frial
dad económica y de intereses regionales .
Los corredores secos vía El Salvador, Hon
duras, Costa Rica, serán una vía de intro
ducción de mercaderías, del Japón, paí
ses Asiáticos a EE.UU., a México , el Ca
ribe , vía gol fo de México.
El margen de ventajas de la región, con China
es: la cercanía a EE.UU ., se pueden hacer
envíos rápido s en pocos días, si se arreglan
los aranceles, transportes y puerto s.
El volumen grueso de la producción manu
facturera lo efectuará China, que tarda un
mes de transporte. El PPP ayudará a ese salto
en un plazo de 5 a 7 años. En entrevista
con profesional que trabaja en maquila, opina
que existen segmentos de mercado que cam
bian cada año, según los diseños de modas
y requieren de una respue sta rápida de
envíos, ese segmento de mercado está pre
visto que puede ser atendido por la región
si hay previsiones y estudio de mercado,
cambios empresariales, políti ca exterior .

El problema reside en que las maquilas
tienen muchos pedidos y a veces los re
trasos de producción y entregas a los clien
tes causan problemas.
En la expansión de la manufactura china,
Miami, será el centro comercial de distri
bución de mercader ías ch inas para Amé
rica del norte, abastecedores de produc
tos Chinos , que usaría al Canal de Pana
má, y canales secos del PPP. Este es ejem
plo de que con políticas abiertas exterio
res se pueden perder oportunidades en el
Pacífico, siendo El Salvador una economía
de cara al sol de oriente.
Desde 1985, están cambiando las reglas de
la pelea del nuevo reparto de mercados entre
las potencias del primer mundo sufre una
reestructuración que desemboca en los
subprocesos TLC con los países subdesarro
llados. Estas redistribuciones de los intercam
bios comerciales son a escala mundial y
regional. En el futuro mediato, la división de
la producción empresarial regional sufriría
cambios en las dinámicas del proceso de
distribución del intercambio intrarregional y
del proce so de intercambio con terceros.
Este reordenamiento afecta factor es pro
fundos de la INTERDEPENDENCIA REGIO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D

UNIYIRSIDAD .IlANeISeO GAYIDIA

NAL, donde las desigualdades, las asimetrías,
la diversidad de sectores críticos, bajo los
acuerdos multilaterales permiten ordenar a
posteriori de los TLC el rol de los
microestados regionales, en su política ex
terior con grandes potencias y medianas po
tencias. El TLC, es un subproceso de orde
namiento del intercambio comercia l reali
zado, desde 1999, con MX, los pendien
tes con EE.UU ., la U.E., japón, Canadá.
Este intercambio comercial de bie nes y
servicios, incluye la inversión, derechos de
propiedad intelectual, comercio electrónico,
medidas sanitarias, fisio-sanitar ias, normas
laborales y ambientales, compras del sec
tor públ ico , etc. Su apl icac ió n t iene
gradualidad de 5 a 20 años.

ne
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El efecto inmediato en los sectores de la
manufactura de alimentos; obliga a cambios.
El sector que reacciona es la manufactura
de alimentos que tenían que competir. Se
creía que la gran empresa Bimba, se comería
a las empresas salvadoreñas, no fue así.
Ejemplo dinámico, son las competencias:
Lido-Bimbo; DIANA-Boca Oeli con Sabritas.
En Costa Rica ocurre ·10 mismo en la ex
pansión mexicana por la región. Las pana
derías artesanales quiebran, otras sobrevi
ven al incorporar los hornos electrónicos
qu e susti tuyen la leña, principal
desforestador de bosques del país. La com
petencia obliga a incorporar la tecnología
de empresas, en El Salvador y Costa Rica.

o existen estadísticas del monto de
- - -e"'mpresas cerradas en quiebra, ni las transMéxi co, juega un rol geoestratégico en los
form adas o las que han surgido en expan
nuevos tratados para toda América Latina
sión (le mercados co n el TLC CA-México,
y el norte. La A gen ci a de estadísti as
para dispcner de impactos reales en la
Canadiense, anota qu e México es el tereco nomía; ni elemento s que establezcan
cer exportador hacia Canadá, después de
repartos Y distribución de mercados en la
com petencia. No se pueden precisar los
EE.UU. y China, superando en poco al
japón. Exporta mercaderías con un valor
bene fici os del consumidor, al menos los
costos que el consumidor debe pagar, en
de 10,042 millones de USO. Y si comparamos la inversión a la región de Amélos recambios de los TLC.
rica Central; en los años 1997-200 1 j a
pón invierte 287 mi ll ones; fuente Diario
A partir de la experiencia del TLC-MéxiEl Mundo, la Unión Europea en 1999,
ca -ES. 199 9-2002; las conclusiones del
Banco Mundial: BM, considera que se dio
675 millones USO, México 1,400 USO
en el año 2003 y EE. U U., 30, 000 millo_- _ _transferencia tecnológica, Crecimiento de
la inversión: inversión de grandes empre
nes USO en el 200 1. Ello in di ca que a
sas : Bimba, M aseca, Azteca, Televisa: inveces el problema es co mo usar las civersiones de Slim; Empleo, competencia,
renumeración de obreros.
fras, para ver la importancia de las relaclones políticas con M éxico.

3. EL

México-El Salvador 1999.

------------
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CUADRO 9
LOS INTERCAMBIOS EXTRARREGIONALES
SE REFIEREN A MERCADERíAS

Con México, Chile, otros
Con otros países, Japón,
Con Unión Europea
Con Estados Unidos

7.9%
9.7%
12.9%
39.5%

Fuente: SICA.

las aperturas desde la Iniciativa del Cari
be, el TlC con México, promueven la com
petencia con empresas del sector indus
trial alimenticio, electrodoméstico. Existían
sectores industriales que se desarrollan y
expanden en mercados de la región
posconflicto y luego de TlC con México,
no han sido estudiados o difundidos, que

marcan tiempos y nuevas dinámicas del
ajuste que provocan los TLC. Ejemplos
empre sa Prado, asimila tecnología de la
«General Electric», crean sus mercados in
ternos de cocinas, refrigeradoras, muebles
en el auge de las capas medias del 90 y
su mercado en Guatemala.

CUADRO 10
INVERSiÓN DE MÉXICO EN LA REGIÓN
MÉXICO INVIERTE EN EL 2003 EN MILLONES DE DÓLARES

Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Nicaragua

1,400
357
151
131

Fuente: SICA. 2003.

CUADRO 11
DEL BALANCE COMERCIAL DE MÉXICO CON EL ISTMO
EN ORDEN DE LOS PRINCIPALES INTERCAMBIOS CON MÉXICO

Guatemala
Costa Rica
Panamá
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Belice

33%
22.3%
17.3%
13.5%
7.5%
4.3%
1.9%

#"

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas, con Am érica Latina y' _~ia-Pa cífjco. Mé xico
1999
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3.1. El pro yecto de inversión en infra
estructura iniciati va de México es el PPP,
vinculado a los intereses geoestratégicos
con el mercado global de la Cuenca
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del Pacífico. La ofi cina sede en San Sal
vador; rompe la idea de planes de go
bierno de cinco años.

CUADRO 12
CALENDARIO ESTRATÉGICO A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Los TLC: EE.UU.-América Central 2005-202 0
TLC Unión Europea - Región 2005 -2015
Japón
México 1999-2005. 2005-2015
Plan Puebla Panamá 2002 -2010
Puerto Cutuco 2005-2007
Puerto Cutuco-Pu erto Cortez, Honduras 2005-2007
Fuente: Elaboración Propia.
La construcción de infraestructura de gran
des obras de progreso, Inversión públi ca,
por medio de la cooperación regional y
externa , tiene un calendario ejecutivo del
2005-2010. Se presupone que captarán los
FLUJOS de mercados regionales globales,
por ser puente del Océano Pacífico al
Caribe; complementaria a la vía del Ca
nal de Panamá, rutas a EE.UU., Golfo de
México, para Japón, Chile , China . La dis
tancia de los fletes es ventaja para la re
gión , desventaja con Europa.
Es la estrategia parcial de mediano y lar
go plazo del PLAN PUEBLA PANAMÁ, que
es la infraestructura, que complementa la
in tegració n regional por medio de los
corredores secos de salida al Atlántico. La
red de electricidad. La Red de telecomu
nicac iones . Carreteras que para El Salva
dor terminan la transversal del Norte, in
tegran Honduras y El Salvador, en varias
rnicrorregiones transfronterizas.
El megaproyecto de integración rápida tiene
respaldo de inversiones, préstamos. La
reconversión del med io ambiente que se

vincula al Corredor Biológico de
Mesoamérica, es un empuje integrador.
Que genera bases de Ecoturismo, la recon
versión de la agroindustria, en la próxima
década. Las derivaciones so n múltiples. El
proyecto del Gobierno de Fox: E-México
que consiste en construir una red local de
info rmática apoyados en la red satelital
propia, permite construir un nuevo concep
to para la región , los "Corredores
Informáticos " : que da un vuelco a las
comunicaciones autónomas de la región
con apoyo de México que cuenta con
3,200 sitios en centros comunitarios
digitales que permiten la conectividad con
el municipio en la educación formal e
informal para adultos. Popularizan el uso
del Internet con información para los usua
rios, conocimiento de gobiernos, salud,
economía, asistencia, reduce la brecha
digital territorial e introduce la tecnología
de la informática.
En México, corresponde al Estado de
Mé xico , al sur del D .F., el que aporta, el
50% del total de Exportaciones mexicanas
al país. Noticia en La Jornada: el 1 de junio
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del 2004 , Pág. 19. Acotar que según el
Banco Mundial, la inversión privada, es casi
nula o poca, en los países de América.
Jornada, 28 de marzo 2004.
Notas y Conclusiones.
UN NUEVO TlC INTRARREGIONAL

Nota I
Los cambios estratégicos por los TLC: MX,
EE.UU., UE, y otros: marcarán un reacomodo
obligado de las estructuras de " intercamb io
intrarregional" y del "intercambio hacia fuera".
Que obliga, al cambio del mo delo regional,
utilizando la planificación de un nuevo or
denamiento e impulso de la reconversión
agroindustrial, agropecuario, agrario, manu
facturero , estructura salarial congelada, so
porte fiscal para el crecimiento, el model o
demográfico; defini endo los países que ten
drán el peso de ser los graneros de la re
gión, los manufactureros, y en general el
ecoturismo. Esto requiere cambios de la
división y distribución de la pro ducción,
planificados en un calendario, 1999 al 2005,
ya perdido , y ahora del 2005 al 2015, son
fechas impostergables, porque de lo contrario
viene la africanizacion de la región. Estos
reacomodos significan ajuste econó mico
regional-local con la exigencia de un nue
vo Tratado de Libre Comercio de la MCCA
que ordene la evoluc ión del nuevo mode
lo económico social.
Los desenlaces par a sectore s conorrucos
críticos (agrícolas, agropecuarios, maquilas,
algunas manufacturas; de pend en de la
articulación de la reconversión. Sectores
emergentes de expo rtación de productos
étni cos, potencian peq ueñas, medi anas
empresas, si el Estado pasa a ejecutar la
legislación de libre competencia, y redu
cir espacios al monopolio y oligopolio.
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Nota 11
1 . El riesgo de postergar 20 años la inte
gración ante la coyuntura de ejecuci ón de
los TLC 2000-2010, es caer en la tenta
ción de fórmulas de aperturas calculadas ,
de oportunidad inmediata para un sector
o varios sectores; sacrificando el proyec
to de Estado, los consumidores, la unión
un mo delo de todos . La apertura por sí
sola no produce progreso , por lo que ela
borar la estrategia de desarrollo, de cre
cimi ento económico, pasa por un nuevo
ajuste de producción, un nuevo tratado del
emp resario y el Estado local-federal.
Quedar fuera de la globalización por la
exp resión nacionalista económica, que ha
resurgido en algunos países del mundo. La
región demanda la integració n de la co
munidad como bloque negociador en lo
po lítico-eco nómico ante la comunidad de
organizaciones internacionales y negociar
co n las grandes po tencias.
Nota 111
El bal ance de la estrate gia del "sho ck",
de la década del 1990-1995, para la re
gión . Coincide con un clima de rápidas
exportaciones en ascenso , entre ellas
maquilas y las expor t aci o nes i ntra rre
gionales . Se abre una apertura en que los
empresa rios n o Quisiero n concertar la
reducci ón gradual desde 1995 . Siguieron
el pro tecdo nismo de sectores, vetaron la
ley de libre competencia .

1:0 co mprobable es que al aumentar el
int erc ambio comerci al " intrarregional' y
" ext rarreg io nal" no es indicador por sí
de crecim iento eeon órnico en el PIS, ní
desarro ll o . Lo s factores q ue frena n es
tán en las estructuras que genera el
modelo soc ial demográfico en la Socie
dad dua l. FUSADES acepta que hist óri
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camente la estructura so cial ha manteni
do margin ado a un sector de la pobla
ción , que denominó aparthei d social, que
es la sociedad la informal.
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eso drena el Estado, que subsidia la po
breza y no contr ibuye al desarrollo
socioeconómico sostenible manteniendo el
modelo demográfico actua l.

Los intercambios intrarregionales, las inver
La política sectorial y su estrategia, ha
sio nes requieren el motor de la economía
tenido un eje exclusivo de priori zar expor
tacio nes extarregionales, por ser más ren
que movido la base manufacturera para el
nuevo
crecim iento económico desde el
tables a corto plazo, sin examinarse los
MCCA, la ICC y los TLC. Los datos empí
intercambios intrarreg ionales, que por ser
más costosos, en mercados más pequeños,
ricos del LC con MX, demuestran que este
lleva a la conce pción de navegar en el
TLC, no frena la inte gración, y reconv ierte
paraguas del auge coyuntura l de maquilas,
el sector manufa cturero de los alimentos.
ofertando salidas estructurales de la eco
Desde luego que combinad as las expor 
tacion es ex trarregio nales aparecen los
nomía viable para un momento de erner
sectores emergentes.
gencia. El TLC da orden en los merc ados,
estabilidad a largo plazo , si se realiza en
Las so luci o nes estructurales de la
fo rma plan ificada, donde las volatilidades,
recon versión, son el avance de empresas
según las reglas y normas se ajusta n en
compensacione s ae la región.
regionales como consor.cios sectoriales, el
- - -crecimiento de las MYPES, incrementar eJ
crecimiento manufacturero y agroindustrial
Se observa de nuevo que el Estado asu
para competir como mo tor de crecimien
me la estrate gia exclusiva hacia lo
extrarregional, que es de nuevo favorecer
to junto al otro motor que venden produ c
a un sector y dejar al secto r del merca
tos étn icos se desarroll an con la MYPE5,
do intrarreglonal fue ra, anulando o apa
mo tor extrarregional.
gando el otro matar del vue lo econ ómi
co nacional que es el impulso del sector
Nota IV
manufacturero ,
la
reco nv ersión
EL TLC encuentra a la regió n de C.A., con
agro industrial, aju stada a un cambio de
la limitada acumulación de capital finan
pol ítica del Estado 1i la ban ca nacional.
ciero para invertir y dar expansión a to
dos los niveles de empresas, que están por
Se requ iere crecimie nto de las capas
la reconversión. En esta acumulación han
medias urbanas y rurales de la sociedad
sido ROcas las empresas regionales por país
formal que da estabilidad, amortigua el
que han logrado capacidad de expansión
impacto de los TLC Históricamente se
sea por la habili dad personal de los ern
conciben mercados internos sin capas
presarios y las oportunidades al sector que
medias, o exportación sin capas medias. ~_u~ ; el Estado aesae los año s 90.
Se percibe que crecimiento es aumento de
más intercambios comerciales, en groRor
Algunos Bancos de El Salvador, Panamá,
ción de más empleo. Aspecto positivo pero
logran crece y com ienzan un proceso de
incompleto ya que el salario mínimo ac
concentración de aseguradoras y AFP. La
banca criolla tiene dinero, pero ha pasa
tual es de una economía de sobrevivencia
con más dominio de la sociedad inform al,
do a un pro ceso creciente de concentra
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ción como valor en propiedades en pasi

vos, en viviendas, automóviles , que es un
signo negat ivo de este crecimiento ban
cario, que modifica el régimen de tenen
cia y propiedad de la tierra, la especu
lación de la renta del suelo en las
lotificaciones, costo de la vivienda, etc .
Es una espiral que frena la construcción,
el progreso, el desarrollo . A excepci ón
de las que ocupan su ahorro para com
prar casas, apartamentos.
La banca tiene en déficit, no haber pro
movido la manufactura, agroindu stria, y
el ecoturismo.
Caso excepcional de crecimiento es la
empresa salvadoreña del Gru po Roble,
cuya expansión individual, sus alianzas con
Slim. le dan un rol de vanguardia en la
región , en térmi nos de progreso.
Otros grupos emp resariales de manufac
tura alimenticia en El Salvador, agroindustria
de Costa Rica, Honduras, Ni caragua, son
empresas regionales en expansión . l'a lis
ta es muy reducida; para ilustrar la acu
mulación de capital en expansión que
puede competir en los compl ejos intercam
bios que genera I TLC.
El estancamiento de la acumulación de
capital financiero en la región, en parte se
relaciona al estancado crecim iento eco 
nómico desde 1995 a 2005. Los Límites
de la acumulación de capit al financi ero,
marcan otra tenden cia de algunas emp re
sas que han crecido con mercad os inter
nos, caso Cemento CESSA, y son com
pradas por multinacionales.
En la región lo s grupos empre sariales tie
nen diversas visiones de la integración, sea
de origen árabe en El Salvador, Honduras,

los grupos Judíos en Costa Rica, El Salva
dor y Guatemala, los grupos criollos de la
antigua aristocracia en Guatemala, El Sal
vador, Nicaragua , Costa Rica, los grupos
emergentes de los últimos JO años, y la
reacción de las transnacionales que mo
nopolizan la tecnología de punta, las
empresas europeas, de EE.UU., Ch ina,
Japón, Australia, Nueva Zelanda, la India.

Nota V
El Estado local o microestado se verá for
talecido institucionalmente, desde el momento
en que el rol del Estado es intermediario en
la negociación de intereses empresariales,
consumidores, medioambientales, laborales y
del bloque regional.
La aefinición estratégica de Estado por la
integraci ón region al, el crecimiento, el
desarrollo econó mico social sostenible
choc a con la tendencia de apertura co
mercial lineal y mercantilista que no busca
la in tegración como sector. Los Gobier
nos (le cada país, están en esa encrucí
fada, dejar hacer, dejar pasar.
El nuevo reto es la implementación de la
sostenibilidad, que se convierta en política de
Estado, pese al desarrollo de asimetrías, des
igualdades, que em pujan al "darwinismo
social" que sustenta
mercantilismo del
mercado que lo resuelve todo y que cada
cual se salve como pueda.

el

Se vislumb ra fortalecer las instituciones
feaerales, en el ámolto de las cumbres de
presidentes. Ejemplo los megaproyectos del
Gol fo de Fonseca, situación obligada por
facto res internacionales y geoestratégicos.
Desde luego no se ven indicios hacia la
desintegración política de la región, pese
a la inefectividad funcional del PARLACEN,
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que Honduras denuncia correctamente, o la
Corte Suprema de Justicia que no actúa ante
un presidente Alemán, o la SICA sin poder.
La región con dos motores económicos
para su crecimiento y desarrollo, encien
de su chispa, presionados por los ajustes
que implican los TLC. El nuevo pac to del
MCCA, obliga a un ajuste por reconversión
de largo plazo de las estructuras de la
división de la producción emp resarial re
gional en la manufactura , agroindustria,
ecoturisrno. medio ambiente, lo laboral ,
desde el 2005 . No se puede deja r pasar
los beneficios para los consu mido res en
temas de precios, calidad, accesos a pro
ductos de primera necesidad, encarecimien
to por el desempeño ineficiente de la
protección de los consumidores por par
te del Estado. Pun to aé6il a e la
institucionalídad . El TLC y la exportació n
extrarregional es el otro motor con la
cooperación externa que requiere de la po
lítica exterior móvil, versátil y abie rta con
inversiones privadas.

Nota Final
El trabajo de los historiado res, sobre la
región , ayudan a foc alizar aco ntecimien
tos de la lucha políti ca tor tuo sa, en esa
lógica discontinua, de rup turas, sin con
solidación de un pr oyec to político-eco
nómico institucional imperfecto, que ope ra
desde 1824, y no logra fortalecerse, Las
oportunidades han sido de un proyecto
intrarreg ional en el siglo XI X: el canal
interoceánico y la federació n Rolítica.
El proyecto de con strucci ó n de l Can al
interoceánico desde 1830, pasaría por el
río San Juan, el lago de icaragua, no se
construye po r no estar de acuerdo Nica
ragua y Costa Rica ante la intervención de
intereses foráneos que abortan el proce
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so de un tratado del canal interoceán ico
que hubiese vinculado la región al mun
do en la vida comercial desde la expan
sión del liberalismo económico de libre
co mercio de las grandes potencias y el
nacionalismo econ ómico del Siglo XIX.
Perder esa oportunidad por razones loca
les ha tenido un precio de atrasos. De
nuevo la historia da otra oportunidad en
el siglo XXI : el TLC de la región.
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