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Senado de la República a 26 de junio de 2017  
 

SERIE CENTROAMÉRICA: CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN CENTROAMÉRICA ANTE 

LOS DESAFÍOS COMUNES DEL SIGLO XXI1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica Fuente: Manuel Bejarano, “BCIE financiará más de US$300 
millones en 2017”, El Nuevo Diario, Nicaragua, 5 de noviembre de 2016. Consultado el 22 de junio de 2017 en: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/409346-bcie-financiara-mas-us-300-millones-2017/ 

A pesar de los esfuerzos de integración y consolidación de las economías de Centroamérica, en la actualidad 
la región continúa enfrentándose a grandes retos para lograr una unificación de políticas ante el comercio y 
la inversión. Este Documento de Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
continúa la Serie sobre Centroamérica, en esta ocasión ofreciendo un panorama sobre la economía de la 
región y de la subregión que nos ocupa analizar la cual incluye Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua.   

http://a.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Introducción  

La difícil situación que se vivió durante décadas en la región centroamericana mermó las 

oportunidades económicas de los países, impidiendo tanto su integración como su crecimiento 

y desarrollo. Sin embargo, los procesos democratizadores de la década de 1990 y la llegada 

del siglo XXI dieron nuevas posibilidades de desarrollo a las economías de la región, 

ensombrecidas por la crisis de 2008-2009 y que para la llegada de la década de 2010 han 

retomado oportunidades para atraer inversiones y el mejoramiento de sus capacidades 

económicas. Sin embargo, la integración económica de la región continúa siendo un tema 

pendiente que en gran medida se debe a las crisis políticas y falta de confianza en las 

instituciones en algunos de los países.  

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques presenta la continuación de la Serie de 

Documentos de Investigación sobre Centroamérica, en esta ocasión analiza las condiciones 

económicas, de desarrollo, cuestiones de integración y la perspectiva sobre la región ante los 

desafíos que se presentan para los próximos años.  

Crecimiento económico de la región tras la crisis de 2008-2009  

Tras la crisis de 2008-2009, la región tuvo un modesto crecimiento que a partir de 2015, de 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) comenzó a 

acelerarse en 2015 hasta llegar a una expectativa del 4.4% regional en 2016.2 A partir de 2011, 

de acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en la región 

se observó una desaceleración de la inversión y demanda externa.3 Pese a lo anterior, en 2015 

hubo un importante incremento en la demanda interna, asimismo – en general- una disminución 

de la inflación (2% regional en 2016, la más baja en 25 años)4 y mayor ingreso, que continuó 

durante 2016 y 2017.  

Sin embargo, se espera que una reducida demanda externa por un posible menor crecimiento 

de la economía estadounidense podría afectar el desempeño de las economías 

centroamericanas para los próximos años. El informe “Centroamérica y República Dominicana: 

evolución económica en 2016 y perspectivas para 2017, balance preliminar” de la CEPAL indica 

que ante el nuevo gobierno de Estados Unidos y sus políticas proteccionistas se puede tener 

un efecto negativo en las economías centroamericanas para los próximos años, por lo tanto, es 

necesario continuar diversificando sus mercados.5  

                                                           
2 El crecimiento promedio incluye también a Costa Rica. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe de 
Centroamérica y la República Dominicana: Evolución económica en 2016 y perspectivas para el 2017”, Sede Subregional de la CEPAL en 
México, enero de 2017. Consultado el 19 de junio de 2017 en http://www.cepal.org/es/comunicados/2017-pib-centroamerica-la-republica-
dominicana-crecera-45-promedio-cepal  
3 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), “Informe Económico Regional 2015”, p.16, Dirección de Inteligencia 
Económica, Centroamérica, Septiembre de 2015.  
4 CEPAL, Op. Cit.  
5 Ídem  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.cepal.org/es/comunicados/2017-pib-centroamerica-la-republica-dominicana-crecera-45-promedio-cepal
http://www.cepal.org/es/comunicados/2017-pib-centroamerica-la-republica-dominicana-crecera-45-promedio-cepal
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Tabla 1: Crecimiento del Producto Interno Bruto en el periodo 2010-2014 

de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Elaboración propia 

con información de la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA). 

En lo particular, Guatemala es la economía más 

grande de la región – sin contar a Costa Rica y 

Panamá- y desde 2012 ha mantenido un 

crecimiento promedio de 3%, con una inflación 

en 2016 del 4.4%,6 mientras que para 2017, se 

estima un crecimiento del PIB en 3.2%. De 

acuerdo al Banco Mundial, Guatemala ha 

mejorado sus sistemas de transparencia y 

hacienda, generando importantes proyectos en las áreas de desarrollo agrícola, energía 

renovable y sobre todo, en el sector financiero y de servicios.7 Para 2017, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) también ha estimado un crecimiento aproximado del 3% para este país. Sin 

embargo, el Banco de Guatemala ha sido menos optimista indicando que el Índice Mensual de 

Actividad Económica en 2016 ha sido menor en un 50% al de 2015. Asimismo, el Banco de 

Guatemala pronostica un crecimiento de 3.2% en 2017 y 3.5% en 2018, identificando diversos 

factores que pueden influir en la actividad económica, entre los que destacan los precios de los 

combustibles, la estabilidad del tipo de cambio, la inflación, la ejecución de proyectos de 

infraestructura y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.8   

Antonio Malouf, Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras de Guatemala mencionó en abril pasado que la economía de su país 

continúa enfrentando diversos retos, aunque ha habido mejoras. Malouf explica que el ingreso 

de las familias guatemaltecas ha observado mejoras debido al retorno de una importante 

cantidad de remesas provenientes sobre todo de Estados Unidos, ante esto, un cambio en la 

política estadounidense en la materia tendría graves afectaciones para la economía.9 Por otro 

lado, el industrial indicó también, en entrevista para el Diario guatemalteco Prensa Libre, que 

es importante que el país genere más y mejores condiciones para atraer inversiones y crear 

empleos, lo que dará mayor estabilidad para enfrentar los desafíos de los próximos años.  

En agosto de 2016, el Gobierno del Presidente Jimmy Morales presentó el Plan de crecimiento 

económico 2016-2021 con el fin de aumentar las tasas de inversión del país en el sector público 

del 3.9 al 7.4% y del 4.5 al 7.5% en el sector privado, llegando a una tasa de crecimiento del 

5.1% en 2021.10 El Ministro de Economía, Rubén Morales, declaró que por medio de la inversión 

                                                           
6 Banco Mundial, “Guatemala en Datos”, 2017. Consultado el 20 de junio de 2017 en http://www.bancomundial.org/es/country/guatemala  
7 Ídem  
8 Banco Central de Guatemala, “Encuesta de expectativas económicas al panel de analistas privados”, Guatemala, mayo de 2017. Consultado 
el 20 de junio de 2017 en http://www.banguat.gob.gt/PUBLICA/EEI/ARCHIVOS/ENEXI1705.pdf  
9 Urías Gamarro, “Economía de Guatemala crecerá 3.3% en 2017”, Diario Prensa Libre, Guatemala, 19 de abril de 2017. Consultado el 20 de 
junio de 2017 en http://www.prensalibre.com/economia/fmi-crecimiento-sera-positivo-para-2017  
10 Central America Data, “Guatemala: Plan de crecimiento económico 2016-2021”, Información de Negocios, Costa Rica, 25 de agosto de 2016. 
Consultado el 19 de junio de 2017 en 
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Plan_de_crecimiento_econmico_20162021  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.bancomundial.org/es/country/guatemala
http://www.banguat.gob.gt/PUBLICA/EEI/ARCHIVOS/ENEXI1705.pdf
http://www.prensalibre.com/economia/fmi-crecimiento-sera-positivo-para-2017
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Plan_de_crecimiento_econmico_20162021
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pública y privada, además de un incremento en la carga tributaria, el país podría aumentar su 

tasa del PIB para mejorar las condiciones de infraestructura en diversos rubros y manteniendo 

la estabilidad macroeconómica del país.11  

Otra de las economías más dinámicas de la región ha sido Nicaragua. Tras la crisis financiera 

de la década pasada, el incremento en los precios de los alimentos y del petróleo le dio al país 

un importante crecimiento a partir del año 2011 en el que alcanzó un 5.1% en su crecimiento 

anual del PIB.12 De acuerdo a la CEPAL, en 2016 el país bajó su crecimiento a 4.8% y se espera 

un crecimiento de 4.7% durante 2017, sin embargo, aún mantiene un importante incremento 

que le ha permitido obtener una visión favorable para el comercio y para los inversionistas 

extranjeros.13 Asimismo, el Banco Central de Nicaragua calculó en 2016 una inflación del 

4.36%,14 mientras que la deuda pública se situó en 2016 en un 40.1% del PIB,15 causado 

principalmente por las pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. De acuerdo 

con el Banco Central, los sectores de mayor crecimiento en el país son el agrícola, la 

construcción y el sector de servicios.16 Como riesgos de la economía nicaragüense, se 

encuentran, como en la mayoría de la región, los posibles cambios ante la cooperación con 

Estados Unidos, especialmente en materia comercial, migratoria y en el envío de remesas,17 

aunque también los intercambios petroleros con Venezuela -ante la crisis política en ese país-.  

Por su parte, Gerardo Argüello, Gerente General de la Bolsa de Valores de Nicaragua en enero 

de este año declaró que, pese al crecimiento, el país tiene importantes retos para disminuir la 

pobreza.18 Por su parte, Noel Ramírez, ex presidente del Banco Central de Nicaragua, ha 

resaltado lo importante que es para el país mantener una inflación baja, pues de esta forma se 

logran condiciones económicas que permiten un crecimiento sostenido.19 Otro de los retos de 

mayor importancia para el país es mantener la institucionalidad lo que, de acuerdo con Sergio 

Argüello Pereyra, Vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, es uno de 

los pilares de la confianza extranjera en el país.  

Por su parte, Honduras ha tenido una recuperación moderada tras la crisis de 2008-2009. En 

2015 el país creció a una tasa de 3.6% y de 3.5% en 2016, mientras que para este año se 

espera un 3.5%. Desde 2014 se dieron importantes reformas como el incremento del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que pasó de 12 al 15%, además del gravamen a ciertos productos 

                                                           
11 Ídem  
12 Banco Mundial, “Nicaragua: Panorama general”, 2017. Consultado el 20 de junio de 2017 en 
http://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview  
13 Ídem  
14 Banco Central de Nicaragua, “BCN informa sobre Inflación al mes de Mayo 2017”, Notas de Prensa, 7 de junio de 2017. Consultado el 20 de 
junio de 2017 en http://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2017/noticia.php?nota=471  
15 Central America Data, “Nicaragua vista por el FMI a mayo 2017”, Información de negocios, 8 de mayo de 2017. Consultado el 20 de junio de 
2017 en http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Nicaragua_vista_por_el_FMI_a_Mayo_2017  
16 Yader Prado, “Conozca los sectores que impulsaron el crecimiento económico de Nicaragua en el 2016”, Diario el 19, Nicaragua, 5 de enero 
de 2017. Consultado el 20 de junio de 2017 en https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:50807-conozca-los-sectores-que-impulsaron-el-
crecimiento-economico-de-nicaragua-en-el-2016  
17 Central America Data, “Nicaragua vista por el FMI a mayo 2017”, Op. Cit.  
18 Douglas Carcache, “¿Cuáles serán los desafíos de la economía de Nicaragua en 2017?“, El Nuevo Diario, Nicaragua, 1 de enero de 2017. 
Consultado el 20 de junio de 2017 en http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/414372-cuales-seran-desafios-economia-nicaragua-2017/  
19 Ídem  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview
http://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/notas/2017/noticia.php?nota=471
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Nicaragua_vista_por_el_FMI_a_Mayo_2017
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:50807-conozca-los-sectores-que-impulsaron-el-crecimiento-economico-de-nicaragua-en-el-2016
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:50807-conozca-los-sectores-que-impulsaron-el-crecimiento-economico-de-nicaragua-en-el-2016
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/414372-cuales-seran-desafios-economia-nicaragua-2017/
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derivados del petróleo, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal de un 7.9% en 2013 a 2.8% 

en 2016, sin embargo, esto ha mermado el presupuesto en áreas de importancia como 

educación y salud.20  De igual forma, la deuda pública del Estado con relación al PIB se 

mantiene en el 47.5% de acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.21 Por 

otro lado, la inflación también se ha mantenido en la tasa promedio de la región, situándose en 

3.31% en 2016 de acuerdo con datos del Banco Central de Honduras.22 

La crisis política de 2009 -tras la deposición del entonces Presidente Manuel Zelaya, afectó 

sustancialmente la institucionalidad del país y la confianza de los inversionistas extranjeros. 

Además se dio una constante disminución de ingresos por la baja de precio en productos como 

el café y el banano, principales productos de exportación.23 Aún con lo anterior, el sector 

agrícola se ha visto fortalecido, además de las telecomunicaciones, turismo, sector financiero y 

el maquilador.24 En el mismo sentido, también se mantienen reservas con respecto al ingreso 

de remesas y el precio de combustibles, factores que podrían afectar el desempeño económico 

del país.25 Por otro lado, la alianza del gobierno central hondureño con el Banco Mundial 

permitieron la implementación de la Estrategia 2016-2020 con el fin de reforzar el financiamiento 

del gobierno para proyectos de envergadura en beneficio de la infraestructura y capacidades 

institucionales.26 Asimismo, el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha buscado en los últimos 

años generar condiciones para la inversión extranjera por medio de la implementación del 

Programa 20/20, que estima inversiones hasta por 13 mil millones de dólares en el país para el 

año 202027 apoyándose por la creación de Zonas Especiales de Desarrollo para diferentes 

sectores, incluyendo el tecnológico, maquilador, de salud, y operación de telecomunicaciones.28  

En 2016, el Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larach, declaró 

que el país se encamina a ser muy atractivo para atraer inversión sobre todo en el sector 

agroindustrial y energético, aunque indicó que aún se tienen retos importantes como una 

reforma que haga más sencillo el pago de impuestos y la simplificación administrativa, que 

permitirá que los empresarios puedan competir de forma más favorable.29 

                                                           
20 Diario Criterio, “Honduras ha reducido su déficit fiscal, pero a costa de aumentar las desigualdades”, Sección Dinero, Honduras, 27 de abril 
de 2017. Consultado el 21 de junio de 2017 en http://criterio.hn/2017/04/27/honduras-ha-reducido-deficit-fiscal-costa-aumentar-las-
desigualdades/  
21 Luis Rodríguez, “Deuda pública sumará más de $10,600 millones en 2017”, El Heraldo, Honduras, 9 de febrero de 2017. Consultado el 20 
de junio de 2017 en http://www.elheraldo.hn/economia/1042736-466/deuda-p%C3%BAblica-sumar%C3%A1-m%C3%A1s-de-10600-millones-
en-2017  
22 Central America Data, “Honduras: PIB crecería entre 3,4% y 3,7% en 2017”, Información de Negocios, Costa Rica, 3 de marzo de 2017. 
Consultado el 21 d ejunio de 2017 en http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Honduras_PIB_crecera_entre_34_y_37_en_2017  
23 Crismar Lujano, “Honduras: Economía que crece y empobrece”, Tele Sur, Venezuela, 15 de junio de 2017. Consultado el 21 de junio de 
2017 en http://www.telesurtv.net/opinion/Honduras-Economia-que-crece-y-empobrece-20170615-0057.html  
24 Cesar Panting, “Crecimiento en actividad económica de Honduras ha subido este año 2.1% más que en 2016”, Diario La Prensa, Honduras, 
17 de marzo de 2017. Consultado el 21 de junio de 2017 en http://www.laprensa.hn/economia/1054080-410/crecimiento-de-actividad-
econ%C3%B3mica-de-honduras-ha-subido-este-a%C3%B1o-21-m%C3%A1s  
25 Ídem  
26 Banco Mundial, “Honduras: Panorama general, 2017”. Consultado el 21 de junio de 2017 en 
http://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview#2  
27 Luis Agüero, “¿Cómo hará Honduras para generar 600,000 empleos en 5 años?”, Forbes, 28 de abril de 2016. Consultado el 21 de junio de 
2017 en https://www.forbes.com.mx/como-hara-honduras-para-generar-600000-empleos-en-5-anos/  
28 Ídem  
29 Ídem  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://criterio.hn/2017/04/27/honduras-ha-reducido-deficit-fiscal-costa-aumentar-las-desigualdades/
http://criterio.hn/2017/04/27/honduras-ha-reducido-deficit-fiscal-costa-aumentar-las-desigualdades/
http://www.elheraldo.hn/economia/1042736-466/deuda-p%C3%BAblica-sumar%C3%A1-m%C3%A1s-de-10600-millones-en-2017
http://www.elheraldo.hn/economia/1042736-466/deuda-p%C3%BAblica-sumar%C3%A1-m%C3%A1s-de-10600-millones-en-2017
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Honduras_PIB_crecera_entre_34_y_37_en_2017
http://www.telesurtv.net/opinion/Honduras-Economia-que-crece-y-empobrece-20170615-0057.html
http://www.laprensa.hn/economia/1054080-410/crecimiento-de-actividad-econ%C3%B3mica-de-honduras-ha-subido-este-a%C3%B1o-21-m%C3%A1s
http://www.laprensa.hn/economia/1054080-410/crecimiento-de-actividad-econ%C3%B3mica-de-honduras-ha-subido-este-a%C3%B1o-21-m%C3%A1s
http://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview#2
https://www.forbes.com.mx/como-hara-honduras-para-generar-600000-empleos-en-5-anos/
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Finalmente, en el ámbito económico de la región, El Salvador ha sido el país con la tasa de 

crecimiento más bajo en comparación con el promedio regional, situándose en 2015 en 2.5% y 

un 2.2% en 2016 de acuerdo a datos de la CEPAL.30 Diversos factores han influido en el 

crecimiento del país, entre los que destacan que después de la crisis de 2008-2009 hubo una 

fuerte disminución de remesas, así como el incremento en los precios de energéticos y 

alimentos, lo que provocó un aumento importante en el desempleo.31 Sin embargo, a partir de 

2014 han mejorado las perspectivas económicas debido a la recuperación del mercado 

maquilador y del café.32 Otro de los factores que afectan el rendimiento de la economía 

salvadoreña son los fenómenos naturales y la falta de resiliencia ante ellos, lo que deja pérdidas 

económicas graves, como en 2011 la depresión tropical 12E que dejó daños por más de 900 

millones de dólares.33 Por otro lado, la inflación del país es la más baja de la región, siendo en 

2016 de un 0.6%,e incluso llegando a tener en algunos meses de ese año un periodo de 

deflación de hasta el -0.69% de acuerdo al Consejo Monetario Centroamericano.34 El mejor 

rendimiento que ha tenido en los últimos dos años la economía salvadoreña se ha visto 

principalmente en los sectores agrícola, de construcción y de manufactura, mientras que en 

2016 se observó también un crecimiento de hasta 6.2% en las remesas.35 En distinto sentido, 

El Salvador cuenta con una de las deudas públicas más altas de la región centroamericana, 

situándose en el 59.89% del PIB en 2016.  

En razón de lo anterior, el país tiene varios desafíos entre los que resaltan la confianza en las 

instituciones y la necesidad de reducir gastos gubernamentales, especialmente en el sector de 

pensiones.36 Otro de los retos es generar mayor apertura al mercado, limitando el control de 

precios y fomentando la competencia. De acuerdo con Álvaro Trigueros, investigador de la 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, también es necesario que el 

país fomente la exportación de productos, ya que aunque esta crece anualmente, no tiene el 

potencial que debería.37 La grave crisis de seguridad que afronta el país por la pandilla conocida 

como “los maras”, la cual se estima cuenta con más de 70 mil integrantes, ha mermado la 

confianza de los inversionistas en el país, lo que es un factor determinante que ha limitado el 

crecimiento.38 

 

                                                           
30 CEPAL, Op. Cit. 
31 Banco Mundial, “El Salvador: Panorama General, 2017”. Consultado el 21 de junio de 2017 en 
http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview  
32 Ídem  
33 Ídem  
34 Diario La Prensa, “El Salvador tiene la inflación más baja de Centroamérica, Redacción, Honduras, 16 de septiembre de 2016. Consultado 
el 21 de junio de 2017 en http://www.laprensa.hn/economia/1000657-410/el-salvador-tiene-la-inflaci%C3%B3n-m%C3%A1s-baja-de-
centroam%C3%A9rica  
35 Presidencia, “La economía de El Salvador experimenta una fase alcista de crecimiento”, El Salvador, 9 de diciembre de 2016. Consultado el 
21 de junio de 2017 http://www.presidencia.gob.sv/la-economia-de-el-salvador-experimenta-una-fase-alcista-de-crecimiento/  
36 Omar Cabrera, “Los 5 principales retos económicos de El Salvador”, Revista El Salvador, El Salvador, 19 de febrero de 2014. Consultado el 
21 de junio de 2017 en http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/121719/los-5-principales-retos-economicos-de-el-salvador/  
37 Ídem  
38 La Nación, “Desafíos en El Salvador”, Costa Rica, 16 de agosto de 2015. Consultado el 22 de junio de 2017 en 
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Desafios-Salvador_0_1506249381.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview
http://www.laprensa.hn/economia/1000657-410/el-salvador-tiene-la-inflaci%C3%B3n-m%C3%A1s-baja-de-centroam%C3%A9rica
http://www.laprensa.hn/economia/1000657-410/el-salvador-tiene-la-inflaci%C3%B3n-m%C3%A1s-baja-de-centroam%C3%A9rica
http://www.presidencia.gob.sv/la-economia-de-el-salvador-experimenta-una-fase-alcista-de-crecimiento/
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/121719/los-5-principales-retos-economicos-de-el-salvador/
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Desafios-Salvador_0_1506249381.html
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La inversión extranjera como motor del crecimiento  

El Libre Comercio en Centroamérica  

Pese a que el Mercado Común Centroamericano (MCC) existe desde la firma del Tratado 

General de Integración Económica -conocido como Tratado de Managua- en 1960, y al cual 

pertenecen Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, las graves crisis 

políticas de los años 70s, 80s y la reestructuración de la democracia en la región durante la 

década de 1990, no permitieron que la integración económica ni una unión aduanera tuvieran 

éxito.39  Pese a esto, el MCC estableció normas para el libre comercio entre los países de la 

región, por lo que alrededor del 96% se encuentran desgravados, con limitaciones en productos 

vulnerables como el café, el azúcar y algunos derivados de petróleo.40 Sin embargo, existen 

diferentes variables que han tenido efectos sobre el grado de integración económica, entre los 

que destacan:41 el grado de diversificación de la producción nacional, apertura económica, tasas 

de inflación, movilidad de trabajo y factores de producción, integración del mercado financiero 

y la estabilidad política. No obstante, la integración si ha logrado esfuerzos importantes en 

materia de comercio exterior. Actualmente, existen diversos instrumentos firmados por algunos 

países de Centroamérica con otros Estados de manera conjunta:42 

 Tratados de Libre Comercio del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras). 

o TLC México-Triángulo del Norte 

o Colombia-Triángulo del Norte 

 Tratados de Libre Comercio de El Salvador y Honduras. 

 TLC El Salvador/Honduras/Taiwán. 

 Acuerdo entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. 

 Acuerdo Centroamérica-Chile. 

 Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Central. 

 Acuerdo Centroamérica-Panamá. 

 Acuerdo Centroamérica-República Dominicana. 

De igual forma, cada país ha firmado de manera bilateral Tratados de Libre Comercio con otros 

Estados. Guatemala tiene firmado desde 2005 un Acuerdo de Libre Comercio con Taiwán 

(China Taipéi),43 Honduras con Perú (2015) y Canadá (2013),44 Nicaragua también con Taiwán 

                                                           
39 Carlos A. Lucas, “Unión aduanera y sus aduanas periféricas en Centroamérica”, Estrategia y Negocios, Honduras, 26 de enero de 2015. 
Consultado el 22 de junio de 2017 en http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/788975-330/uni%C3%B3n-aduanera-y-sus-aduanas-
perif%C3%A9ricas-en-centroam%C3%A9rica  
40 Gerardo López Cervantes, Op. Cit., p. 264  
41 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2011000100005  
42 Carlos Moslares/XavierRamírez/Gerardo Reyes, “¿Están los países del Mercado Común Centroamericano preparados para una mayor 
integración regional?”, Economía UNAM, vol 8 no 22, México, abril de 2011. Consultado el 21 de junio de 2017 en 
http://www.reingex.com/America-Central-TLC-Acuerdos.shtml  
43 Organización de los Estados Americanos, “Información sobre Guatemala, Sistema de Información de Comercio Exterior, 2017”. Consultado 
el 22 de junio de 2017 en http://www.sice.oas.org/ctyindex/GTM/GTMagreements_s.asp  
44 Organización de los Estados Americanos, “Información sobre Honduras, Sistema de Información de Comercio Exterior, 2017”. Consultado 
el 22 de junio de 2017 en http://www.sice.oas.org/ctyindex/HND/HNDagreements_s.asp  
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http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/788975-330/uni%C3%B3n-aduanera-y-sus-aduanas-perif%C3%A9ricas-en-centroam%C3%A9rica
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2011000100005
http://www.reingex.com/America-Central-TLC-Acuerdos.shtml
http://www.sice.oas.org/ctyindex/GTM/GTMagreements_s.asp
http://www.sice.oas.org/ctyindex/HND/HNDagreements_s.asp
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(2006).45 Por su parte, el Salvador no cuenta con Tratados de Libre Comercio firmados de 

manera bilateral. 

Inversión mexicana   

La inversión de México en Centroamérica es una de las principales en la región. En 2011 

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y, además, Costa Rica, suscribieron un 

Tratado de Libre Comercio Único. Para 2012, los intercambios comerciales de México con la 

región llegaron a los 9 mil 235 millones de dólares de acuerdo con ProMéxico.46 Asimismo, el 

mexicano Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) prevé que los intercambios 

comerciales alcancen los 20 mil millones de dólares en el año 2020.47 Cabe destacar que el 

pasado mes de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray 

refrendó el compromiso del Gobierno mexicano con la región, reiterando que ésta representa 

casi el 30% de los intercambios comerciales de México con América Latina y el Caribe.48  

Las inversiones entre México y Centroamérica se han visto representadas por la llegada a la 

región de diversas empresas mexicanas, entre las que destacan América Móvil, Gruma, Elektra, 

Cemex, entre otras, mientras que empresas centroamericanas como Avianca, La Riviera, Copa 

Airlines, también tienen presencia en México.49 En este sentido, las inversiones mexicanas en 

la región representan más de 5 mil millones de dólares anuales.50 Sin embargo, Jorge Briz, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, manifestó en entrevista para Forbes que 

si bien el Tratado de Libre Comercio Único ha sido un motor para eliminar las barreras 

comerciales, aún hay muchos productos vulnerables en los mercados en los cuales se limitan 

los intercambios y no permiten que se observe el potencial del acuerdo, por lo que Briz opina 

que “si se eliminaran las barreras no arancelarias entre México y Centroamérica, tendríamos 

mercados más eficientes”.51 

Inversión estadounidense 

Históricamente la inversión estadounidense en la región ha sufrido de diferentes estigmas, 

como claro ejemplo se encuentra la United Fruit Company, que desde el inicio del siglo XX 

operó en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, además de Costa Rica, y la cual fue 

acusada de explotación laboral y mantener intereses de corrupción en los gobiernos de 

Centroamérica.52 Pese a esto, en los últimos años se ha recuperado la confianza, hasta lograr 

                                                           
45 Organización de los Estados Americanos, “Información sobre Nicaragua, Sistema de Información de Comercio Exterior, 2017”. Consultado 
el 22 de junio de 2017 en http://www.sice.oas.org/ctyindex/NIC/NICagreements_s.asp  
46 Notimex, “México, con inversiones de 9 mil mdd 
en Centroamérica”, El Financiero, México, 21 de abril de 2014. Consultado el 21 de junio de 2017 en 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-con-inversiones-de-mil-mdd-en-centroamerica.html  
47 José Juan Muñoz/Abril Rodríguez, “México y Centroamérica, una relación cercana a los 20,000 mdd”, Forbes, México, 26 de abril de 2015l. 
Consultado el 22 de junio de 2017 en https://www.forbes.com.mx/mexico-y-centroamerica-una-relacion-cercana-a-los-20000-mdd/  
48 Sputnik, “Comercio entre México y Centroamerica crece a $9.000 millones en 2016”, Sección Economía, 3 de marzo de 2017. Consultado el 
22 de junio de 2017 en https://mundo.sputniknews.com/economia/201703031067333858-Videgaray-America-Latina-Caribe/  
49 José Juan Muñoz/Abril Rodríguez, Op. Cit.  
50 Ídem  
51 Ídem  
52 Plan Ceibal, “La United Fruit Company en Centroamerica, Uruguay”, s/f. Consultado el 22 de junio de 2017 en  
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/america/048-la-united-fruit-company-en-centroamerica.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-con-inversiones-de-mil-mdd-en-centroamerica.html
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-centroamerica-una-relacion-cercana-a-los-20000-mdd/
https://mundo.sputniknews.com/economia/201703031067333858-Videgaray-America-Latina-Caribe/
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/_pdf/historia/america/048-la-united-fruit-company-en-centroamerica.pdf
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la integración de la región con el mercado estadounidense por medio del Acuerdo entre 

Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA), al punto en que hoy Estados 

Unidos es el principal socio comercial de la región. En total, poco más del 40% de las 

exportaciones centroamericanas están dirigidas hacia Estados Unidos, siendo El Salvador el 

que mayor porcentaje ocupa, con el 46.7% de sus exportaciones hacia el mercado 

estadounidense. 53  

A partir de la firma del CAFTA el intercambio comercial se ha incrementado sustancialmente, 

de 1,005 millones de dólares en 2006 a 5 mil 353 millones en 2016.54 La atracción de proyectos 

de inversión estadounidense se da esencialmente a infraestructura, manufactura e industria 

alimentaria, lo que de acuerdo a la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica ha 

permitido que la región se desarrolle hacia una economía de bienes y servicios.55 Por otro lado, 

gran parte de la inversión estadounidense ha sido promovida por medio de canales como la 

Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte, aunque esto enfocado más al desarrollo 

social debido a los altos índices de inseguridad que se vive en la región y que provocan el alto 

flujo migratorio hacia Estados Unidos.56 Asimismo, a partir de la llegada del Presidente Trump 

a la Presidencia estadounidense, se han generado suspicacias sobre las políticas restrictivas 

migratorias y en materia comercial que podrían llevarse a cabo, sobre todo tras el anuncio de 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que podría 

generar una coyuntura para la revisión de todos los acuerdos de libre comercio firmados por los 

estadounidenses. Sobre lo anterior, también hay sectores que buscan que la renegociación del 

TLCAN beneficie al CAFTA, en este sentido, Luis Cardenal, Presidente de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada de El Salvador, ha manifestado que su país -como otros en la 

región- pueden generar las condiciones para que en el caso de que existan empresas que 

deseen mover sus industrias desde México, se establezcan en la región aprovechando las 

condiciones del libre comercio centroamericano.57 

Inversión China 

Ante el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) china en el mundo, Centroamérica 

ha buscado reconstruir sus lazos con ese país ya que uno de los temas pendientes de la región 

y que es uno de los principales impedimentos en la relación en materia de inversiones es el 

reconocimiento del Gobierno de China a Taiwán, - que anualmente financía proyectos de 

cooperación en la región por alrededor de 50 millones de dólares,-58 situación que no ha 

                                                           
53 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Evaluación breve del Acuerdo DR-CAFTA, Gerencia de Estadística”, 2015. Consultado el 22 de 
junio de 2017 en http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1294355458.pdf  
54 United States Census Bureau, “Trade in Goods with CAFTA-DR, 2017”. Consultado el 22 de junio de 2017 en https://www.census.gov/foreign-
trade/balance/c0017.html  
55 Pablo Balcáceres, “La inversión en la era Trump”, El Economista, Costa Rica, 21 de marzo de 2017. Consultado el 22 de junio de 2017 en 
http://www.eleconomista.net/2017/03/21/la-inversion-en-la-era-de-trump  
56 Gustavo Illescas, “El imperialismo estadounidense en Latinoamérica: un repaso histórico”, Centro de Medios Independientes, Guatemala, 4 
de marzo de 2015. Consultado el 22 de junio de 2017 en   https://cmiguate.org/el-imperialismo-estadounidense-en-latinoamerica-un-repaso-
historico/  
57 EFE, “El Salvador puede tomar ventaja de renegociación del TLCAN, dicen empresarios”, Diario el Mundo, El Salvador, 31 de enero de 2017. 
Consultado el 22 de junio de 2017 en http://elmundo.sv/el-salvador-puede-tomar-ventaja-de-renegociacion-del-tlcan-dicen-empresarios/  
58 BBC Mundo, “Los grandes intereses de Taiwán en Centroamérica, a pesar de la poderosa influencia de China”, Reino Unido, 11 de enero 
de 2017. Consultado el 22 de junio de 2017 en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38578955  
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http://www.eleconomista.net/2017/03/21/la-inversion-en-la-era-de-trump
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http://elmundo.sv/el-salvador-puede-tomar-ventaja-de-renegociacion-del-tlcan-dicen-empresarios/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38578955


 

10 

permitido desarrollar las relaciones diplomáticas de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 

Honduras con China.  Dado a lo anterior, Costa Rica ha sido esencialmente el principal motor 

de la relación política con China y recientemente Panamá, es el único país de la región que han 

dejado de reconocer a Taiwán como Estado soberano, ruptura que busca impulsar su relación 

con el Gobierno chino.59   

Pese a lo anterior, China mantiene inversiones por medio de algunas empresas como Huawei 

y la National Petroleum Corporation, esencialmente en sectores como la industria petrolera, las 

telecomunicaciones y la energía renovable. Si bien a nivel regional en América Central, China 

aún ocupa un lejano lugar en las inversiones -Panamá ocupa el primer lugar de destino de 

inversiones chinas, aunque esta no supera el 2.5% del total de la IED en ese país-, el país 

asiático ha buscado inversiones en el sector de infraestructura de los países de la región, siendo 

uno de los más importantes el canal interoceánico en Nicaragua, ejecutado por el Grupo chino 

HKND. 60 Este proyecto es uno de los más grandes en la región y permitirá conectar el mar 

caribe con el pacífico por un canal de más de 270 kilómetros de largo que atravesará 

Nicaragua.61 Asimismo, el Banco de China ha realizado préstamos importantes a la región para 

proyectos de infraestructura, uno de los principales en Honduras por 295 millones de dólares 

para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la provincia hondureña de Olancho.62  

La importancia de la relación de América Central con China radica en la exportación de 

productos agrícolas y otras materias primas, que, sin embargo, no ha alcanzado su máximo 

potencial por diversos factores, incluido el amplio desconocimiento de la región por parte de los 

inversionistas y falta de confianza ante las diferentes crisis de institucionalidad que se viven en 

la región, lo que genera inseguridad para las inversiones de un país tan alejado.63   

Comercio con la Unión Europea 

La firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica en 2012 ha 

incentivado el diálogo económico entre ambas regiones. La inversión europea se ha ido 

incrementando en la región, alcanzando los 2 mil 698 millones de euros en 2015, lo que 

representó el 26% del total en la región. Costa Rica y Panamá representaron el 84% de la 

inversión de la UE en la región, por lo que los países que ocupa este documento -El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y Honduras- apenas lograron alcanzar el 14% de la IED proveniente de 

la Unión Europea, como se muestra en la gráfica 1. Honduras en 2015 recibió 87 millones de 

euros en IED, El Salvador 76 millones, Nicaragua 36 millones y Guatemala solo 12 millones.   

                                                           
59 Macarena Vidal, “Panamá rompe con Taiwán y establece lazos diplomáticos con China”, el País, España, 13 de junio de 2017. Consultado 
el 22 de junio el 2017 en http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/13/actualidad/1497329309_106971.html  
60 La voz del Sandinismo, “Proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua no se va a detener”, Nicaragua, 18 de junio de 2017. Consultado 
el 22 de junio de 2017 en http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2017-06-18/proyecto-del-gran-canal-interoceanico-de-nicaragua-no-
se-va-a-detener/  
61 Central Law, La inversión China en Centroamérica, Costa Rica, 24 de enero de 2017. Consultado el 22 de junio de 2017 en  http://www.central-
law.com/es/noticias/item/503-la-inversion-china-en-centroamerica  
62 Ídem  
63 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo sostenible, “Comercio e Inversión entre América Central y China”, p.4. Costa 
Rica, agosto de 2014. Consultado el 22 de junio de 2017 en https://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen1410es.pdf  
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 Gráfica 1: Inversión Acumulada de la IED saliente de la UE a Centroamérica en 2015 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Exteriores de la Unión Europea, Comercio e Inversión total para Centroamérica, p.29 2016, Consultado el 

22 de junio de 2017 en https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/comercio_e_inversion_total_para_centroamerica_2016.pdf 

Sin embargo, el Acuerdo de Asociación entró en vigor en 2013, por lo que de acuerdo a 

Francisco Peiró, Representante Comercial de la Unión Europea aún hay “falta información y 

capacitación para que [los inversores] sepan aprovechar ese mercado”, además de que aún 

existen retos de implementación, sobre todo ante marcos legales que den seguridad a las 

inversiones.64    

 

El desarrollo en Centroamérica: índices de pobreza, niveles de gasto social y retos 

persistentes en la región 
 
Las consecuencias de los conflictos armados siguen reflejándose en el desarrollo de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo cual afecta de manera distinta a los países de 
la subregión.65 En 2014, los índices de pobreza en los países centroamericanos iban del 12% 
en Costa Rica a poco más del 31% en El Salvador, 41% en Nicaragua, cerca del 56% en 
Honduras y alrededor del 60% en Guatemala (ver gráfico 2). En este sentido, la reducción de 
los índices de pobreza en Centroamérica ha sido “modesta” en comparación con América Latina 
y el Caribe pues, entre 2007 y 2014, los niveles de pobreza en la subregión disminuyeron a una 
tasa menor que en la región en su conjunto.66 Lo anterior, con la excepción de Nicaragua, país 
que logró reducir sus niveles de pobreza en poco más de 17 puntos porcentuales mientras que 
en un periodo semejante, afirma el Banco Mundial, la reducción promedio de la pobreza en 
América Latina y el Caribe fue del 9%.67 

                                                           
64 EFE, “Acuerdo de Centroamérica con UE fomenta mayor flujo comercial, pero hay retos”, El Economista, Costa Rica, 21 de enero de 2015. 
Consultado el 22 de junio de 2017 en  http://www.eleconomista.net/2015/01/21/acuerdo-de-centroamerica-con-ue-fomenta-mayor-flujo-
comercial-pero-hay-retos  
65 World Bank, “Toward More Efficient and Effective Public Social Spending in Central America”, 2017, p. 3. Consultado el 16 de junio de 2017 
en: http://bit.ly/2rzSv5p. 
66 Ibid., p. 16. 
67 Ídem. 
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Gráfico 2. Tasas de pobreza en países centroamericanos (2005-2014) 
 

 
Fuente: World Bank, op. cit., p. 17. 

 
En cuanto a los casos particulares de los países estudiados en este documento, destacan 
elementos como disminuciones moderadas de la pobreza en el caso de El Salvador, una 
persistente desigualdad entre los habitantes de entornos rurales y urbanos en Guatemala, y 
altos índices de pobreza que alcanzan actualmente a más de la mitad de la población en 
Honduras, entre otros. No obstante lo anterior, los países de la subregión también han 
registrado avances importantes durante los últimos años en áreas como el aumento de la 
matrícula escolar a nivel primaria, el descenso en las tasas de mortalidad infantil y el incremento 
en los índices de participación laboral de la mujer.68 Al mismo tiempo, el Banco Mundial identifica 
retos importantes en los ámbitos educativo, laboral y social en numerosos países 
centroamericanos, incluyendo una alta deserción escolar a nivel medio y bajas tasas de 
inscripción en educación superior,69 índices elevados de mortalidad materna y niveles 
significativos de informalidad en el mercado laboral, así como una nutrición infantil inadecuada 
y desigualdades en términos de ingreso, género, región y grupo étnico.70 Aunado a lo anterior, 

                                                           
68 De acuerdo con el estudio del Banco Mundial, Centroamérica ha avanzado más rápido en los dos últimos puntos que el resto de América 
Latina y el Caribe. Ibid., p. 18. 
69 Con relación a las tasas de conclusión de estudios a nivel secundaria por parte de la población mayor a los 25 años, por ejemplo, 
Centroamérica se encuentra por debajo de los índices de América Latina y el Caribe (35.4%) con un 27.7%. Ibid., p. 4. 
70 Ibid., p. 18. 
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existen factores adicionales que inciden en las capacidades de los países centroamericanos 
para atender la pobreza y la desigualdad en sus respectivos territorios e incluyen el crimen y la 
violencia, así como la vulnerabilidad de los países centroamericanos ante fenómenos 
naturales.71 Con el ánimo de contribuir a la superación de estos obstáculos, el Banco Mundial 
contaba en diciembre de 2016 con una inversión de dos mil 410 millones de dólares distribuida 
en 33 proyectos en la región concentrados principalmente, en las áreas de educación, 
infraestructura y prevención de la violencia.72 
 
De manera más específica, El Salvador logró reducir la pobreza de su población de 2000 a 
2014 en siete puntos porcentuales al pasar del 38.8% al 31.8%.73 En este contexto, la crisis 
financiera global de 2008-2009 repercutió significativamente en los esfuerzos de reducción de 
la pobreza en el país.74 La inversión del Banco Mundial en este país, por su parte, alcanza los 
220 millones de dólares y su estrategia se sostiene en dos pilares clave: la construcción de las 
bases para promover un crecimiento inclusivo, y el fomento de la sostenibilidad y la resiliencia.75 
Esta estrategia, particularmente, persigue seis propósitos centrales, a saber: 1) la construcción 
de capacidades para desarrollar comunidades más seguras; 2) el mejoramiento del rendimiento 
escolar a nivel secundaria; 3) el fomento a la empleabilidad y las habilidades de los jóvenes; 4) 
la inclusión financiera; 5) la eficiencia del gasto público y el mejoramiento del espacio fiscal, y 
6) la construcción de capacidades para enfrentar los desastres y retos medioambientales.76 
 
Guatemala, por su parte, es uno de los países con los mayores índices de desigualdad en la 
región y si bien el país redujo los niveles de pobreza de su sociedad entre 2000 y 2006 al pasar 
de una tasa del 56% a alrededor del 52%, ésta aumentó posteriormente a niveles cercanos del 
60% en 2014.77 En este contexto, destaca la prevalencia de la pobreza entre la población 
indígena del país en tanto ésta representa más de la mitad de las personas que viven en dicha 
situación.78 Más aún, el país se caracteriza por registrar la tasa más alta de desnutrición en 
América Latina y el Caribe con índices que alcanzan el 46.5% de sus habitantes y, en el caso 
de la población indígena, afecta al 61% de la misma.79 La estrategia actual de alianza entre el 
Banco Mundial y Guatemala encuentra su fundamento en dos pilares relativos al fomento de la 
inclusión de grupos vulnerables y la atención a elementos que obstaculizan el desarrollo 

                                                           
71 En octubre de 2011, por ejemplo, la depresión tropical 12E sacudió a la región afectando a cerca de 2.6 millones de personas en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los daños ocasionados por el paso de este fenómeno ascendieron a los mil 968 millones de 
dólares. Los países más perjudicados fueron El Salvador y Nicaragua, seguidos por Guatemala, Honduras y Costa Rica. En su momento la 
CEPAL calculó en más de cuatro mil millones de dólares los fondos necesarios para la rehabilitación y reconstrucción después de la depresión 
tropical, así como para el fortalecimiento de las capacidades de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en estos países. ReliefWeb, 
“Resumen regional del impacto de la Depresión Tropical 12-E en Centroamérica: cuantificación de daños y pérdidas sufridos por los países de 
la región en el mes de octubre de 2011”, 16 de diciembre de 2011. Consultado el 16 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2skHwya. 
72 Banco Mundial, “Educación, infraestructura y prevención de violencia, entre las principales áreas de apoyo del Banco Mundial en 
Centroamérica,” Comunicado de Prensa, Quiénes somos – Noticias, 22 de diciembre de 2016. Consultado el 15 de junio de 2017 en: 
http://bit.ly/2sx3CjF. 
73 Banco Mundial, “El Salvador: panorama general”, Op. Cit.  
74 Entre 2007 y 2008, afirma la misma institución, las tasas en este aspecto aumentaron del 34.6% al 40% y, en 2009, la economía experimentó 
una contracción de su producto interno bruto de alrededor del 3%. Ídem. 
75 Ídem. 
76 Ídem. 
77 Gráfico 2 y Banco Mundial, “Guatemala: panorama general”, Op. Cit.  
78 Ídem. 
79 Banco Mundial, “El Banco Mundial aprueba US$100 millones para combatir la desnutrición en Guatemala,” Comunicado de Prensa, Quiénes 
somos – Noticias, 27 de marzo de 2017. Consultado el 15 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2trKhNm. 
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sostenible en el país.80 Particularmente, los proyectos del organismo en Guatemala están 
orientados a la consecución de cinco objetivos: 1) el aumento del acceso a servicios básicos de 
salud, nutrición, agua y saneamiento; 2) el mejoramiento de la gestión y rendición de cuentas 
por parte de servidores públicos; 3) el aumento del acceso a financiamiento para micro, 
pequeñas y medianas empresas; 4) la ampliación de la infraestructura, y 5) el fortalecimiento 
de la capacidad institucional en la gestión y adaptación a los efectos del cambio climático.81 
 
Respecto al caso de Honduras, el Banco Mundial advierte sobre los niveles de desigualdad 
económica en el país -los más altos en América Latina, afirma el organismo- y los retos a los 
que se enfrenta el mismo con cerca del 66% de la población en situación de pobreza en 2016.82 
La mayoría de estas personas, además, residen en comunidades rurales y dependen de la 
agricultura como su principal fuente de ingresos y medios de subsistencia. Adicionalmente, 
destacan los elevados índices de crimen y violencia que han llevado al país a tener una de las 
tasas de homicidios más altas en el mundo, así como la vulnerabilidad de éste ante fenómenos 
naturales como huracanes y sequías. Tomando en cuenta lo anterior, la alianza entre el Banco 
Mundial y Honduras tiene como pilares centrales el fomento de la inclusión, el fortalecimiento 
de las condiciones para impulsar el crecimiento y la reducción de vulnerabilidades; de manera 
más específica, la estrategia del organismo comprende una cartera de programas y proyectos 
que supera los 990 millones de dólares y tiene siete objetivos fundamentales, a saber: 1) la 
expansión de la cobertura de los programas sociales; 2) la rehabilitación de infraestructura 
clave; 3) el incremento del acceso al financiamiento; 4) el fortalecimiento del marco regulatorio 
nacional y la capacidad institucional; 5) el mejoramiento de la productividad rural; 6) el aumento 
de la resiliencia de la población ante desastres naturales y los efectos adversos del cambio 
climático, y 7) la construcción de capacidades de prevención del crimen y la violencia en 
gobiernos locales.83 
 
Si bien Nicaragua es uno de los países menos desarrollados en América Latina, el país también 
ha registrado importantes avances en la reducción de la pobreza durante los primeros años del 
siglo XXI. Entre 2005 y 2014 Nicaragua logró disminuir el porcentaje de personas que vivían en 
la pobreza del 59.2% al 41.4% incluido, en este contexto, un descenso de casi 17 puntos 
porcentuales de la proporción de personas viviendo en pobreza extrema en el mismo período 
de tiempo al pasar del 37.2% al 20.3% (Gráfico 2). La estrategia del Banco Mundial en 
Nicaragua, como resultado, está orientada a programas destinados al aumento de la cobertura 
y la calidad de la educación; el mejoramiento de los índices de la salud materno-infantil, la 
ampliación del acceso a servicios de agua y saneamiento, y al fomento de la eficiencia y la 
transparencia de la inversión social; aunado a lo anterior, los programas contemplados en tal 
estrategia tienen por objetivo mejorar la infraestructura del país, facilitar el comercio y el acceso 
a servicios de carácter financiero, así como diversificar las exportaciones.84 La cartera del 

                                                           
80 Banco Mundial, “Guatemala: panorama general”, Op. Cit 
81 Ídem. 
82 Banco Mundial, “Honduras: panorama general,” Op. Cit.  
83 Ídem. 
84 Banco Mundial, “Nicaragua: panorama general,” Op. Cit.  
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organismo internacional en el país comprende 12 proyectos cuyo monto de inversión asciende 
a los 507 millones de dólares.85 
 
Al hablar de desarrollo en Centroamérica y los esfuerzos desplegados por los países 
contemplados en este documento para reducir la pobreza y la desigualdad, conviene referirse 
a los niveles de gasto público en sectores sociales registrados en ellos durante los últimos años. 
Con relación al tema, el gasto social como proporción del PIB en los países centroamericanos 
registró un aumento en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala entre 2007 y 2014, 
mientras que en el mismo periodo de tiempo dicho gasto disminuyó en Honduras y Panamá 
(ver gráfico 3).86 En comparación con los niveles registrados en América Latina y el Caribe en 
este ámbito, Costa Rica y Honduras se ubicaron en 2014 por encima del promedio de dicha 
región, y El Salvador, Nicaragua y Panamá evidenciaron porcentajes similares al promedio 
alcanzado entre los países latinoamericanos y caribeños. Guatemala, por su parte y a pesar de 
haber registrado un aumento en el gasto social como proporción de su PIB, observa niveles 
cercanos a la mitad de esta media.87 En este contexto, la asignación de recursos a los distintos 
sectores sociales apunta a ciertas similitudes y diferencias entre los países de la subregión: el 
gasto en educación y salud como proporción del PIB, por ejemplo, registró un aumento en todos 
los países centroamericanos entre 2007 y 2014, con excepción de Honduras y Panamá. 
 
 

Gráfico 3. Gasto social de los países centroamericanos como proporción del PIB (2007-2014) 
 

 
Fuente: Banco Mundial, op. cit., p. 24. 

 

                                                           
85 Ídem. 
86 La disminución en el caso de Panamá, advierte el Banco Mundial, se debió a un incremento real en el gasto social per cápita junto con un 
incremento sumamente significativo en el PIB. Por lo mismo, llama a tomar la afirmación sobre el descenso en el gasto social panameño con 
cautela pues podría ser “engañoso”. Banco Mundial, op. cit., p. 23. 
87 Ídem. 
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De acuerdo con el Banco Mundial, el gasto social tiene el potencial de contribuir a la reducción 
de la pobreza y la desigualdad en la subregión. Sin embargo, el organismo internacional 
también señala que el efecto esperado de este gasto en dichos ámbitos ha visto reducido su 
impacto debido, por una parte, a un bajo nivel de recursos asignados y a ineficiencias 
relacionadas con la provisión de servicios, por otra.88 En este sentido, los bajos niveles de gasto 
social en algunos de los países centroamericanos han incidido en el impacto de programas 
sociales destinados a reducir la pobreza y la desigualdad. En estos países, con expeción de 
Costa Rica, los niveles de gasto social per cápita continúan siendo más bajos a los de América 
Latina y el Caribe en su totalidad.89 
 
Más aún, organismos internacionales han advertido sobre la posibilidad de que logros sociales 
alcanzados durante lo que va de este siglo en América Latina y el Caribe se vean perdidos 
como consecuencia de la inercia en el diseño e implementación de políticas públicas en el 
ámbito social. De acuerdo con el informe regional publicado el año pasado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e intitulado “Progreso multidimensional: 
bienestar más allá del ingreso”, entre 25 y 30 millones de personas en América Latina y el 
Caribe se enfrentan a la posibilidad de recaer en una situación de pobreza en los próximos 
años.90 En el caso de los países centroamericanos contemplados en este documento (El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), el número de personas en situación de 
vulnerabilidad, es decir, la población que cuenta con un ingreso diario per cápita de entre cuatro 
y diez dólares al día, asciende a los 11.9 millones (ver tabla 2). En este sentido, la agencia de 
Naciones Unidas plantea las características en términos demográficos, educativos y de 
participación en el mercado laboral de esta población. Al respecto, destacan los elevados 
niveles de personas que se encuentran ocupadas en la informalidad -más del 50% en todos los 
casos- y los bajos índices de educación a nivel superior de los adultos que forman parte de este 
sector vulnerable de la población -por debajo del 10% en todos los casos-, entre otras 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 Ibid., p. 3. 
89 Ídem. 
90 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, Informe Regional 
sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016, junio de 2016. Consultado el 19 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2fQr6Zw. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2fQr6Zw


 

17 

 
Tabla 2. Estimaciones y perfiles de las poblaciones en situación de vulnerabilidad 

(El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 

 

 
 
 

 

Fuente: PNUD, op. cit., pp. 305-307, 309. 

 
  
 
 
 
 

PAÍS 
% de la población 

vulnerable 
Características 

El 

Salvador 
(2013) 

47.8% 
(2.9 millones de 

personas) 

DEMOGRÁFICAS 
- Hogares con jefas del hogar: 37.1% 

- Proporción de personas en áreas rurales: 34.4% 

EDUCACIÓN 
- Hombres adultos con educación terciaria: 7.3% 

- Mujeres adultas con educación terciaria: 7.4% 

MERCADO 
LABORAL 

- Hombres adultos empleados: 91.4% 

- Mujeres adultas empleadas: 63.2% 

- Personas ocupadas en informalidad: 58% 

Guatemala 
(2011) 

27.4% 
(4.1 millones de 

personas) 

DEMOGRÁFICAS 
- Hogares con jefas de hogar: 22% 

- Proporción de personas en áreas rurales: 35.6% 

EDUCACIÓN 
- Hombres adultos con educación terciaria: 6.9% 

- Mujeres adultas con educación terciaria: 4.6% 

MERCADO 
LABORAL 

- Hombres adultos empleados: 95% 

- Mujeres adultas empleadas: 60.8% 

- Personas ocupadas en informalidad: 56.7% 

Honduras 
(2013) 

29.2% 
(2.3 millones de 

personas) 

DEMOGRÁFICAS 
- Hogares con jefas de hogar: 33.6% 

- Proporción de personas en áreas rurales: 38.3% 

EDUCACIÓN 
- Hombres adultos con educación terciaria: 5.2% 

- Mujeres adultas con educación terciaria: 6.3% 

MERCADO 
LABORAL 

- Hombres adultos empleados: 92.4% 

- Mujeres adultas empleadas: 60.2% 

- Personas ocupadas en informalidad: 56.7% 

Nicaragua 
(2014) 

43.8% 
(2.6 millones de 

personas) 

DEMOGRÁFICAS 
- Hogares con jefas de hogar: 33.6% 

- Proporción de personas en áreas rurales: 38.3% 

EDUCACIÓN 
- Hombres adultos con educación terciaria: 5.2% 

- Mujeres adultas con educación terciaria: 6.3% 

MERCADO 
LABORAL 

- Hombres adultos empleados: 92.4% 

- Mujeres adultas empleadas: 60.2% 

- Personas ocupadas en informalidad: 56.7% 
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El planteamiento del informe del PNUD llama, de esta manera, a considerar la reducción de la 
pobreza y la desigualdad bajo la perspectiva de dimensiones distintas al ingreso, así como a 
tener en cuenta factores de exclusión que continúan permeando a las sociedades 
latinoamericanas tales como el color de piel, origen étnico, género o identidad sexual, entre 
otros. Con el fin de evitar la recaída de millones de personas en la pobreza, la agencia aborda 
en el documento cuatro elementos cruciales para cimentar la resiliencia de la población.91 En 
última instancia, el documento aboga por un viraje en la manera de hacer política pública “para 
no perder lo ganado” al tiempo que se busca nivelar el piso de ciudadanía a través de políticas 
de protección, discriminación positiva, empoderamiento ciudadano y reconocimiento de 
derechos individuales y colectivos, así como desarrollar una nueva arquitectura para la 
implementación de las interevenciones a las que se hace referencia mediante una mayor 
coordinación intersectorial horizontal, una mayor articulación territorial vertical y la participación 
ciudadana en los procesos de formulación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas. Por 
último, el Banco Mundial ha planteado recomendaciones para los países centroamericanos con 
el fin de fortalecer sus respectivos sectores sociales e impulsar la eficiacia y la efectividad del 
gasto público en los mismos. En este sentido, el organismo propone a estos países trabajar en 
el robustecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación desde el diseño de políticas 
públicas; fomentar la rendición de cuentas con base en resultados, y realizar una asignación de 
recursos adecuada que permita alcanzar a las áreas más aisladas en sus territorios.92 

 

La integración regional ante los desafíos económicos y de desarrollo 

Si bien ha existido un avance significativo en materia social y económica durante las últimas 

décadas en la región, Centroamérica continúa siendo la región más subdesarrollada del 

continente. La violencia y la inseguridad provocada por el crimen organizado han inhibido de 

manera considerable las inversiones y el crecimiento económico, provocando grandes flujos 

migratorios hacia Estados Unidos en búsqueda de oportunidades económicas y de protección. 

En este sentido, los programas de integración y de financiamiento para el desarrollo resultan 

de gran relevancia para la región. El presente apartado tiene como principal objetivo identificar 

los programas más relevantes en materia de integración para el desarrollo, así como de 

financiamiento. 

Programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
 

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) es una agencia 

gubernamental estadounidense encargada de fomentar los intereses de Estados Unidos en 

otros países mediante la asistencia y el desarrollo. A través de su Programa Regional 

                                                           
91 Dichos componentes incluyen: i) políticas laborales para una mayor inclusión productiva en empleos de calidad; ii) la expansión de los 
sistemas de protección social con el ánimo de garantizar una cobertura universal durante las distintas etapas de la vida; iii) asegurar el acceso 
a una educación de calidad y el desarrollo de habilidades desde un enfoque de ciclo de vida, y iv) desarrollar sistemas de cuidado para mejorar 
la inserción de las mujeres en el mercado laboral, elevar la calidad de los trabajos de dicho sector y garantizar el derecho tanto de cuidar, como 
de ser cuidado. 
92 Banco Mundial, op. cit., pp. 5-6. 
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Centroamérica y México, USAID trabaja con los gobiernos de la región, el sector privado y 

organizaciones locales con el objetivo de alcanzar metas específicas. Los países beneficiados 

por este programa son: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Costa Rica, 

México, Panamá República Dominicana y Belice. Las principales áreas de trabajo de USAID 

son: seguridad, gobernanza, derechos humanos, integración regional y económica, comercio, 

empleo, energías limpias y migración.93 

En materia de seguridad, USAID ha desplegado un acercamiento con los gobiernos locales con 

la finalidad de disminuir el crimen y la violencia o bien para su prevención. En este sentido, la 

asistencia también consiste en proporcionar las condiciones necesarias a periodistas y policías 

para el ejercicio de su profesión y les sean protegidos sus derechos humanos mediante un 

monitoreo constante. Además, los programas apoyan con servicios a migrantes que están en 

proceso de ser devueltos a sus respectivos países de origen. En la siguiente tabla se presentan 

los programas en este rubro.94 

Tabla 3: Programas en materia de Seguridad. 

Programa Financiamiento 

(millones de 

dólares) 

Descripción 

 

InfoSegura 

 

12 

Fortalece las investigaciones policiales e incrementa la 
coordinación regional para la implementación de 
estrategias de seguridad pública. 

Youth and 

Community 

Development 

Program 
(Programa de 

Desarrollo en la 
Comunidad y 

Juventud) 

 

 

7.4  

 
Promueve oportunidades educativas y recreativas a 
los jóvenes y ofrece espacios alternativos al crimen y 
la violencia en la región. 

Encuesta sobre 

violencia infantil 

 

1.8  

Mecanismo mediante el que se identifican factores de 
riesgo (violencia sexual y/o maltrato emocional) en 
menores de edad. 

Academia para la 

interrupción de la 

violencia regional 

 

1.9  

Ofrece preparación basado en evidencia para que los 
ciudadanos puedan hacer frente a los retos de 
violencia en su localidad. 

Investigación en 

Ciencias Sociales 

para informar a la 

ciudadanía sobre 

Políticas de 

Seguridad 

 

 

2.5  

 
 
Recomendaciones y modelos aplicables para la 
mitigación del desplazamiento interno. 

Total 25.6 millones de dólares 
Fuente: Elaboración propia a partir de USAID, “Mexico and Central America regional program”. Op.cit. 

                                                           
93 USAID, “Mexico and Central America regional program, Overview”, USAID. 4 de mayo de 2017. Consultado el 21 de junio de 2017 en: 
https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/mexico-and-central-america-regional-program  
94 Idem. 
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La Gobernanza y Derechos humanos también son temas de los que se ocupa USAID. 

Actualmente, cuenta con cuatro programas que abordan temas como democracia y libertad de 

expresión. 

Tabla 4: Programas en materia de Gobernanza. 

Programa Financiamiento 

(millones de 

dólares) 

Descripción 

Democracia y 

Derechos Humanos 

 

24.9 

Facilitar las alianzas estratégicas con organizaciones 
de derechos humanos. Además da seguimiento a los 

reportes policiales sobre violaciones de derechos 
humanos como resultado de desplazamientos 

internos. 

Iniciativa de 

información para el 

manejo de la 

migración del 

Triángulo Norte 

 

 

2.5 

 
Fortalece la capacidad para manejar, recolectar, 

analizar y compartir información sobre ayuda 
humanitaria y desplazamientos migratorios irregulares 

en el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y 
Guatemala). 

Promoción del 

periodismo y la 

libertad de 

expresión 

 

3 

 
Promueve la protección a periodistas que realizan 

investigaciones en el Triángulo Norte. 

Retorno y 

reintegración en la 

Triángulo del Norte 

 

16.8 

Ofrece servicios para ayudar a los migrantes a 
retornar y reintegrarse en sus comunidades locales. 

Total 32.2 millones de dólares 
Fuente: Elaboración propia a partir de USAID, “Mexico and Central America regional program”. Op.cit. 

 

El programa de USAID incorpora en el tema de Prosperidad, apoyo al comercio internacional, 

energía limpia, seguimiento a acuerdos comerciales y asesoramiento técnico en diversas áreas. 

La cantidad total de financiamiento a estos programas suman 81.6 millones dólares. Cabe 

mencionar que USAID cuenta con menos del 1% del presupuesto federal y tiene presencia en 

100 países. 
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Tabla 5: Programas en materia de Prosperidad. 

Programa Financiamiento 

(millones de 

dólares) 

Descripción 

Promoviendo la 

Seguridad 

Alimentaria y el 

Comercio en 

Centroamérica 

 

10.2  

 
Desarrolla el comercio y la seguridad alimentaria en la 
región mediante medidas sanitarias, fitosanitarias 
además de sistemas informativos de mercado.  

Proyecto de 

comercio regional y 

de alianzas de 

mercado 

 

20.9  

 
Promueve un crecimiento económico inclusivo en la 
región mediante el impulso del mercado con cadenas 
de valor para alimentos que reduzcan los costos del 
comercio trasfronterizo.  

Proyecto de 

América Central 

para el Comercio y 

Logística 

 

2  

 
Armoniza y automatiza los procedimientos para el 
registro sanitario para procesar comida y bebidas en 
América Central. 

Proyecto para la 

cosecha de un 

mejor café 

 

1.9  

 
Es una asociación entre el sector privado y público que 
trabaja para incrementar la productividad de café en 
6,000 granjas. 

Iniciativa para la 

energía limpia 

regional 

 

13.7 

Promueve la inversión para generar energías limpias 
en América Central y reducir el consumo de energía 
través de prácticas más eficientes. 

Programa de 

Cambio Climático 

Regional 

 

21.5  

Ofrece información medioambiental y climática 
mediante la plataforma Centro Clima que tiene como 
objetivo disminuir la deforestación y promueve el 
manejo sustentable de los bosques. 

CAFTA-DR 

Programa 

Ambiental Regional 

 

3.2  

 
Da seguimiento a los compromisos adquiridos bajo el 
esquema del Tratado de Libre Comercio entre la 
República Dominicana y Centro América 

Análisis Económico 

y Climático para el 

desarrollo, 

inversión y 

resiliencia 

 

2.6  

 
 
Facilita la inversión pública y privada. 

 
Proyecto para la 

baja emisión de 

ganado 

 

1.1  

Promueve el sector ganadero para incrementar la 
productividad y reducir las emisiones contaminantes 
del carbón 

Asociación para 

una Agricultura 

climática 

inteligente  

4.5  Ofrece asesoría técnica a los negocios dedicados a la 
agricultura y pesca para mejorar las prácticas a favor 
de la biodiversidad en el Golfo de Fonseca. 

Total 81.6 millones de dólares 
Fuente: Elaboración propia a partir de USAID, “Mexico and Central America regional program”. Op.cit. 
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Cooperación entre la Unión Europea y Centro América 

El marco a través del cual la Unión Europea sostiene mecanismos de cooperación con 

Centroamérica, tiene su antecedente en el Diálogo de San José. Dicho mecanismo incluye a 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, siendo concebido en 

1984 con el objetivo de respaldar el proceso de paz y acompañar los procesos 

democratizadores en la región. Posteriormente, también incorporó temas como desarrollo 

económico y social y migración. En 2003 firmaron un Acuerdo de Diálogo y Cooperación que 

incluyó más áreas de cooperación95.  

En la Cumbre de Madrid celebrada en mayo del 2010, los seis países centroamericanos 

concluyeron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea. El 

Acuerdo96 fue firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras. El Acuerdo tuvo como eje tres 

pilares: diálogo político, cooperación y comercio. De esta manera se produjo de manera gradual 

un libre comercio entre ambas regiones.97 

Como parte de la Agenda para el Cambio, la UE ha dirigido un conjunto de recursos como parte 

de su plataforma para el desarrollo sustentable para el periodo 2014-2020. En términos 

financieros, la UE ha dirigido 775 millones de euros para la promover las relaciones bilaterales 

con estos países.  

Tabla 6: Financiamiento de la UE a Centroamérica 

Destino Cantidad  

(millones de euros) 

Guatemala 186.8 

El Salvador 149 

Honduras 235 

Nicaragua 204 

Programas sub-regionales en 
Centroamérica 

1) Integración económica regional 
2) Seguridad y estado de derecho 
3)  Manejo de Desastres y cambio 

climático. 

 
120 

Fuente: Elaboración propia a partir de Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Panamá y ante el Sistema de la 

Integración Económica. Op. cit. 

                                                           
95 European Comission, “International Cooperation and Development, Regional Cooperation with Central America”, UE. S.f. Consultado el 22 
de junio de 2017 en: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/regional-cooperation-central-america_en  
96 Para ver texto completo del AdA revisar: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/nicaragua/documents/press_corner/news/20130204_acuerdo_asociacion-15-12-2012_es.pdf  
97 Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Panamá y ante el Sistema de la Integración Económica, “El Acuerdo de Asociación”, EEAS. 
S,f. Consultado el 22 de julio de 2017 en: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/nicaragua/eu_nicaragua/trade_relation/perspectivas_del_acuerdo/index_es.htm  
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En comparación con el presupuesto del periodo 2007-2013 (95 millones de euros), este 

representó un incremento del 30%. De esta manera, diferentes áreas de cooperación han 

evolucionado. El presupuesto solía enfocarse en crecimiento económico y cohesión social, 

ahora, incluye apartados en temas como seguridad humana, facilitación del comercio, 

cooperación judicial y mitigación de desastres. Estas líneas de cooperación son definidas 

mediante el SICA.98 

 

Proyecto Mesoamérica 

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) representa el mayor esfuerzo en 

materia de cooperación en la región mesoamericana que articula iniciativas de cooperación e 

integración, con el principal objetivo de fortalecer los procesos de desarrollo en Mesoamérica. 

Está integrado por México, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y se compone por dos ejes de trabajo y nueve 

líneas de acción. El Eje Económico, incluye proyectos en materia de transporte, facilitación 

comercial y competitividad, energía y telecomunicaciones. En el Eje Social, se trabaja en 

iniciativas relacionadas con el medioambiente, la salud, la gestión del riesgo, vivienda y 

seguridad alimentaria y nutrición.99 

En junio de 2001 el Plan Puebla Panamá (PPP) dio a conocer de manera oficial en el marco de 

la Cumbre Extraordinaria de Presidentes del Mecanismo de Tuxtla, en San Salvador, El 

Salvador. El PPP se gestó como una iniciativa del Gobierno de México que tenía como principal 

prioridad coordinar los diferentes programas de desarrollo social, combate a la pobreza y 

desarrollo sostenible tanto a nivel municipal, estatal y federal.100 Durante la implementación del 

PPP, se firmaron distintos instrumentos jurídicos que permitieron el monitoreo por parte de 

comisiones técnicas de cada país y formular proyectos enfocados a la asistencia financiera. 

Para 2007 los Jefes de Estado del PPP se reunieron en la “Cumbre para el fortalecimiento del 

Plan Puebla Panamá” con el objetivo de evaluar los logros alcanzados por el mecanismo y 

reposicionarlo con una nueva perspectiva. Tras la reunión, los países miembros acordaron una 

“depuración de su cartera de proyectos” y establecieron una estructura administrativa que 

gestionará los proyectos y el financiamiento. Atento a lo anterior, se creó la Comisión de 

Promoción y Financiamiento (CPF), dirigida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) con la finalidad de facilitar recursos financieros y apoyar a los países en 

búsqueda de recursos. En 2008, durante la celebración de la X Cumbre del Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla en Villahermosa, Tabasco, se concluyó el proceso de 

reestructuración del PPP y acordaron su transición hacia el Proyecto de Integración y Desarrollo 

                                                           
98 Idem. 
99 AMEXCID, “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”, Gobierno de la República. 21 de abril de 2016. Consultado el 22 de junio 
2016 en: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/proyecto-de-integracion-y-desarrollo-de-mesoamerica-29336  
100 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Libro Blanco”, Gobierno de la República. 30 
de junio de 2012. Pp.1-15. Consultado el 22 de junio de 2017 en: https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/8lbm.pdf  
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de Mesoamérica que se institucionalizó en julio de 2009. Los proyectos del PM provienen de 

los recursos que los países miembros aportan, así como de los apoyos recibidos por la CEPAL, 

el BCIE y el CAF. Según datos de abril 2016 de la AMEXCID, se invirtieron 505 millones de 

dólares en el sector energético y 2.7 millones en el de telecomunicaciones (Eje económico).101 

 

Tabla 7: Financiamiento Proyecto Mesoamérica 

Eje Área/ Proyecto Cantidad 

(millones de dólares) 

 

 

 

 

 

Eje Económico 
 

Energía/Sistema de 
Interconexión Eléctrica para 
América Central (SIEPAC). 
 

505 

Telecomunicaciones/ Red 
Centroamericana de 
Telecomunicaciones 
(REDCA 

 

2.7 

Eje Social Vivienda/Programa para el 
Desarrollo de Vivienda 
Social en Centroamérica 

33 

Fuente: AMEXCID, “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”. Op.cit. 

 

Fondo Yucatán 

En 2012, México creó el Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe 

(Fondo Yucatán). Entre 2012 y 2016 el Fondo Yucatán aprobó $129.7 millones de dólares en 

16 proyectos destinados a 11 países de la región. Cabe mencionar que el 83% de los recursos 

del fondo se han invertido en Centroamérica (Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá). Asimismo, el 78% de los recursos destinados se han utilizado en proyectos de 

modernización de carreteras y puentes, incluyendo las vías de comunicación del Corredor 

Pacífico, por donde circula 95% del comercio de la región.102 

                                                           
101 AMEXCID, “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”, Gobierno de la República. 21 de abril de 2016. Consultado el 22 de 
junio de 2017 en: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/proyecto-de-integracion-y-desarrollo-de-mesoamerica-29336  
102 AMEXCID. “Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán)”, Gobierno de la República. 8 de febrero 
2017. Consultado el 22 de junio de 2017 en: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/fondo-de-infraestructura-para-centroamerica-
y-el-caribe-fondo-de-yucatan  
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Imagen 1: Financiamiento 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AMEXCID, “Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán)”. Op cit.  

 

Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica 

Los pasados 15 y 16 de junio se celebró en Miami, Florida la Conferencia sobre Prosperidad y 

Seguridad en Centroamérica. Dicha Conferencia estuvo copresidida por el Secretario de 

Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, con el Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y los 

Secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna, John Kelly. Igualmente, asistieron 

los Presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández; el 

Vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, así como los Secretarios de Hacienda y Crédito 

Público de México, José Antonio Meade Kuribreña, y del Tesoro de Estados Unidos, Steven 

Mnuchin. La Conferencia tuvo como finalidad discutir las políticas y acciones para promover “el 

desarrollo sostenible e incluyente” que permitan una mayor inversión, crecimiento y mejora de 

las condiciones de los ciudadanos de la región. En ese sentido, los temas abordados fueron la 

integración regional, el desarrollo de infraestructura y la conexión de los mercados energéticos. 

Además, se discutieron las estrategias para enfrentar a “la delincuencia organizada 

transnacional, la promoción de la cooperación regional en materia de seguridad, el 

reforzamiento de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
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para combatir la corrupción y la impunidad”. Ambos funcionarios mexicanos aseguraron que si 

bien “es innegable el vínculo entre migración y desarrollo sostenible. No es meramente un tema 

de seguridad y no será resuelto sólo con base en medidas de control migratorio”.103  

El Gobierno mexicano se coprometió con los países centroamericanos a contribuir al desarrollo 

sostenible “en sus dimensiones social, económica y ambiental, para enfrentar retos globales”. 

Asimismo, refrendaron su postura de coadyuvar con los esfuerzos internos “para desarticular a 

las organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico, el tráfico y la trata de 

personas”. Durante la reunión, el Gobierno mexicano recordó que México implementa iniciativas 

que contribuyen a los objetivos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) 

además de enfatizar la cooperación financiera mexicana canalizada mediante el Fondo de 

Infraestructura para Mesoamérica y los Países del Caribe (Fondo Yucatán). En materia de 

integración económica, los gobiernos de México, Estados Unidos y del Triángulo del Norte 

enfatizaron la importancia del comercio y la apremiante necesidad de avanzar en la eliminación 

de las barreras no arancelarias que impiden la facilitación comercial. México y los países del 

Triángulo del Norte reiteraron su interés por continuar apoyando la integración gasífera en la 

región e impulsar el robustecimiento de sus marcos institucionales.104  

Por otro lado, el sector privado y las instituciones financieras internacionales expusieron un 

conjunto de soluciones para simplificar y mejorar la transparencia en los procedimientos 

comerciales y aduaneros. México destacó que la cooperación bilateral en materia de seguridad 

se ha realizado mediante los Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), que se ha 

consolidado como un mecanismo para la coordinación con los países del Triángulo Norte.105 

Por su parte, el Secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que “como parte de la 

agenda del Presidente Donald Trump, buscan reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos 

para asegurar sus fronteras y promover el interés económico de Estados Unidos”. El Secretario 

Tillerson señaló que promover la prosperidad en Centroamérica “es un componente clave” ya 

que sus intereses están intrínsecamente vinculados “mediante el movimiento de ideas, 

personas y bienes”. Además, enfatizó que los intereses económicos de Estados Unidos se ven 

afectados por la situación de inseguridad imperante en los países del Triángulo Norte. “Una 

Centroamérica más próspera y más segura hará mucho para detener la migración ilegal y 

peligrosa, derrotar a los cárteles transnacionales de la droga y las pandillas, y acabar con la 

corrupción en sus economías”, aseveró Tillerson.106 Cabe señalar que el Presidente Trump le 

ha solicitado a Tillerson que reduzca el presupuesto del Departamento de Estado y la ayuda 

externa solicitando 460 millones de dólares para la región, lo que representa un recorte del 39% 

de los fondos respecto al año actual. Igualmente, participaron líderes de los sectores privados 

                                                           
103 Secretaria de Relaciones Exteriores, “Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”, Gobierno de la República. 16 de junio 
de 2017. Consultado el 22 de junio de 2017 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-
centroamerica?idiom=es  
104 Idem. 
105 Idem. 
106 Embajada y consulados de Estados Unidos en México, “Discurso del Secretario de Estado Rex Tillerson en la Conferencia sobre Prosperidad 
y Seguridad en América Centra”l. Sesión Plenaria. 16 de junio de 2017. Consultado el 22 de junio de 2017 en: 
https://mx.usembassy.gov/es/discurso-del-secretario-de-estado-rex-tillerson-en-la-conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-america-
central/  
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estadounidense y latinoamericano, así como otros organismos y socios internacionales 

incluyendo Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Nicaragua, Panamá, la Unión 

Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial.107 

Consideraciones finales y perspectiva económica  
 
En el estudio relativo a la evolución económica en 2016 y perspectivas para 2017 de 
Centroamérica y República Dominicana (CARD), la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) señala un desempeño económico positivo de las economías 
centroamericanas en comparación con las tasas de crecimiento registradas en América Latina 
y el Caribe. A grandes rasgos, las economías de los países de CARD crecieron a una tasa del 
4.5% en 2016, si bien este desempeño fue menor al registrado el año anterior (4.9%).108 En este 
contexto, la inversión y el consumo se posicionaron como los principales motores de dicho 
crecimiento por segundo año consecutivo. La CEPAL, por su parte, estima que el PIB de 
Centroamérica y República Dominicana crecerá a una tasa promedio igual a la del año 
pasado.109 En términos específicos sobre los países considerados en este documento, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, experimentaron caídas en las tasas de 
crecimiento del PIB de 2015 a 2016; en algunos casos, como Nicaragua y Panamá, el 
organismo prevé una caída adicional en el curso de este año y, en otros, como El Salvador y 
Guatemala, pronostica un desempeño equiparable al actual (ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Tasas de crecimiento del PIB, CARD (2015-2017) 
 

 
 

Fuente: CEPAL, op. cit., p. 8. 

 
No obstante la tasa promedio en la región, el organismo advierte sobre los riesgos que factores 
como un entorno externo desfavorable y una desaceleración en el consumo privado y la 
inversión, pueden acarrear para la subregión.110 En este sentido, señala la incertidumbre 
generada por los potenciales efectos de nuevas políticas en Estados Unidos, el incremento en 

                                                           
107 Secretaria de Relaciones Exteriores, “Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”, Gobierno de la República. Op.cit. 
108 CEPAL, “Centroamérica y la República Dominicana: evolución económica en 2016 y perspectivas para 2017. Balance Preliminar”, enero de 
2017, p. 8. Consultado el 21 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2tA2DNd. 
109 Ídem. 
110 Ídem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2tA2DNd


 

28 

los precios de los energéticos a nivel internacional y el aumento en las tasas de interés.111 Como 
resultado, la CEPAL también espera una desaceleración en el consumo y la inversión al afirmar 
que “los motores tradicionales de crecimiento de CARD estarán amenazados en el corto y 
mediando plazo”.112  
 
El informe reitera la importancia de fortalecer el mercado interno por medio de incrementos en 
la productividad y el poder adquisitico de los trabajadores, así como de impulsar los procesos 
de integración centroamericana y diversificar los mercados de las economías de la subregión.113 
En este sentido, se continúan teniendo diversos desafíos a los que la región puede dar una 
mejor respuesta con la integración. Sin embargo, los diferentes procesos políticos que se viven, 
así como los factores en materia de desarrollo y seguridad tan diversos en cada uno de los 
países no han permitido que el proceso de integración logre consolidarse a pesar de haber 
iniciado ya hace algunas décadas. Si bien ha habido esfuerzos importantes así como avances, 
Centroamérica aún tiene resagos importantes que son consecuencia de las luchas armadas 
que se dieron en la subregión que ocupa este estudio. Ante ello, la economía de la región no 
logrará consolidarse ni ser atractiva para el exterior si no logra consolidar sistemas políticos 
eficientes y democráticos que puedan dar respuesta a las necesidades de sus propios 
ciudadanos. Es por estas razones que la cooperación regional es de suma importancia y sobre 
todo la proveniente de México, siendo un importante actor para la región.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
111 Ibid., pp. 8-9. 
112 Ibid., p. 9. 
113 Ídem. 
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