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El mundo de la Guerra Fría, caracterizado por la existencia dos 
coaliciones rivales estructuradas jerárquicamente, en el que las 
dimensiones estratégico-militares del poder se imponían sobre 
cualquier otra consideración ha terminado. Si en ese contexto 
los objetivos principales de Washington en su política latinoa
mericana y centroamericana fueron fundamentalmente los de 
preservar sus bases militares y sus líneas de navegación (entre 
otras denegándoselas a sus enemigos), garantizar el acceso a 
materias primas, proteger inversiones y mantener el alineamien
to diplomático de sus vecinos del sur en el escenario estratégico 
diplomático. En el nuevo contexto internacional que se prevé, 
en el que las dimensiones económicas y políticas del poder 
terminarán imponiéndose y con contadas excepciones, las 
relaciones internacionales seguirán más el patrón de la "interde
pendencia compleja" más o menos asimétrica que el patrón de 
la "Realpolitik", las relaciones entre Estados Unidos y Latinoa
mérica pasarán por otros canales y reflejarán otras prioridades. 

Los puntos de la agenda traducen ya este cambio: la 
liberalización del comercio, la droga, la inmigración ilegal, el 
fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos 
humanos. En todos los casos se trata de problemas sumamente 
complejos puesto que atañen a ambos polos de la relación, que 
involucran tanto las esferas domésticas como las esferas de la 
política exterior y que por consiguiente no son susceptibles a 
soluciones unilaterales. 

Desde el punto de vista político propiamente dicho, la 
defensa de las libertades democráticas y el respeto a los 
derechos humanos tienden a convertirse en valores universales 
que transcienden las fronteras nacionales. En este sentido es de 
esperar -y confiamos en que así suceda- que en la agenda de la 
política centroamericana de Washington -y de las otras grandes 
potencias- se mantengan ciertas exigencias de "buena conducta" 
y que el interés de la opinión pública norteamericana vinculada 
con la región -los inmigrantes centroamericanos básicamente
mantengan la atención de los medios de comunicación en lo que 
acontece en el istmo. Es nuestra esperanza que debido a la 
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corriente migratoria que se ha establecido proveniente del istmo 
y por el narcotráfico, los pequeños países centroamericanos y 
caribeños continuarán teniendo una relevancia mayor a los ojos 
de Washington, que la que su tamaño les conferiría naturalmen
te en el panorama hemisférico, no obstante todo indica que las 
relaciones estarán más directamente determinadas por el 
desenvolvimiento de la política doméstica que por una acción 
concertada en el plano externo. 

Dada la asimetría marcada de la relación, en la interac
ción con Estados Unidos, aún en el caso de un marcado 
desinterés por parte de Washington, el acontecer de nuestros 
países continuará estando fuertemente determinado por lo que 
allá suceda. La política monetaria y fiscal, la política comercial 
y arancelaria, los excedentes agrícolas y los subsidios a la 
agricultura, las leyes de inmigración, el estado general de la 
economía del gran país del Norte, tendrán más repercusiones 
que nunca en el funcionamiento de nuestras sociedades. 

Nuestra intención es situar los procesos de negociación 
que los gobiernos del área llevan a cabo con el fin de incorpo
rarse al programa de la Empresa de las Américas sobre este 
telón de fondo. 

1. Centroamérlca, escenario postrero de la guerra fría 

En el marco de las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina, la década de los 80 estuvo dominada por la 
crisis centroamericana. La administración republicana presidida 
por Ronald Reagan, hizo del derrocamiento del gobierno 
sandinista su principal preocupación hemisférica, subordinando 
para gran frustración de los gobiernos del subcontinente, todo 
otro punto de la agenda, en particular aquellos relativos a la 
renegociación de la deuda externa latinoamericana y a la 
recuperación económica de la región. 

En un principio, la crisis centroamericana fue definida 
por la Casa Blanca y por el Departamento de Estado en término 
exclusivamente de enfrentamiento Este-Oeste. Sin embargo, en 
un afán de ensanchar la coalición anti-sandinista, la administra
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ción republicana, recogió los lineamientos elaborados por la 
Comisión bipartidista encabezada por el ex-secretario de estado, 
Henry Kissinger y pronto incluyó elementos de política cuyos 
objetivos eran más bien de índole económica, buscando paliar 
los altísimos costos que las sociedades centroamericanas 
estaban pagando por la militarización del conflicto en la región. 
Los flujos de ayuda económica aumentaron. Pero más importan
te para lo que nos concierne, Washington estableció un progra
ma de preferencias arancelarias con el fin de mejorar la 
capacidad de exportación de los países centroamericanos y del 
Caribe, de dar nuevos incentivos al crecimiento de las econo
mías del área y por consiguiente de fortalecer las bases de 
apoyo de sus aliados (excepto de la Nicaragua sandinista 
obviamente) . 

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (lCC) fue anuncia
da por el presidente Reagan ante la OEA en febrero de 1982 y 
presentada ante el Congreso un mes más tarde. La ley para la 
recuperación económica de la Cuenca del Caribe como se le 
denominó tardó un año en ser aprobada'. Como tantas otras 
iniciativas presidenciales, en el transcurso del debate parlamen
tario fue despojada de sus elementos más innovadores en cuanto 
a incentivos para el comercio y la inversión. Sin embargo vale 
la pena mencionar una serie de ventajas adicionales: la creación 
de un fondo de $350 millones para cubrir los déficits de las 
balanzas de pagos así como programas de asistencia, créditos 
del Eximbank, garantías de acceso para ciertos rubros bajo 
programas de coproducción y seguros a inversionistas norteame
ricanos para protegerlos de los riesgos de la inestabilidad 
política. Los beneficiarios de la ICC debieron por su parte, 
entablar negociaciones para su integración al GATI. 

Todas estas medidas contribuyeron a fortalecer la 
posición de Estados Unidos como mercado y como suplidor de 

La ley fue aprobada en el Congreso el 18 de julio de 1983. el 5 de 
agosto de ese mismo año fue promulgada para entrar en vigor el l de enero 
de 1984 por un período de doce años. 

I 
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la región. En 1975, el promedio de las exportaciones de la 
región hacia Estados Unidos era 33.72%, diez años más tarde 
era de 43.45%. En cuanto a las importaciones, en 1975,35.4% 
provenía de Estados Unidos, para 1985, el promedio no había 
variado, 35.2% pero en 1988 ascendía a un 48.6% (véase 
cuadros N° 1 Y N° 2). 

2.	 Nuevos rumbos en la relación Estados Unidos
Centroamérica 

La administración Bush se desarrolla en una coyuntura 
internacional totalmente diferente. Cuando, el nuevo presidente 
republicano asume funciones, la coyuntura internacional está ya 
marcada por los grandes cambios que se suceden en la URSS, 
en Europa Oriental y por ende en el Pacto de Varsovia. Su 
equipo de política exterior lo componen republicanos más 
tradicionales, muchos de ellos exitosos hombres de negocios, 
más pragmáticos en sus definiciones de intereses y menos 
ideológicos en el establecimiento de sus políticas. 

En lo que se refiere a la política centroamericana, el 
legado de la presidencia Reagan no era del todo negativo desde 
el punto de vista de Washington. Por razones fundamentalmente 
fuera de su control, la administración saliente, dejaba una 
situación básicamente estabilizada en Centroamérica. Los 
sandinistas no habían sido derrocados, pero se habían visto 
obligados a modificar sustancialmente su proyecto político 
interno, a bajar el perfil de su solidaridad socialista y finalmen
te habrían de abandonar la gestión del estado a raíz de su 
derrota electoral. Ni la derecha, ni la guerrilla salvadoreñas 
habían sido derrotadas tampoco, pero, gracias al Acuerdo de 
Esquipulas, el sistema político interno se había abierto lo 
suficiente como para permitir la participación de los políticos de 
izquierda en las contiendas electorales y la negociación y el 
diálogo estaban a la orden del día. El presidente Cerezo había 
sobrevivido a varios intentos de golpes de estado en Guatemala 
y llevaría su mandato a feliz término. En Honduras había 
habido una transición presidencial al menos pacífica si no 
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exenta de irregularidades. La economía costarricense había 
superado su estancamiento y la transición de una economía 
protegida a una economía competitiva en el mercado internacio
nal se estaba llevando a cabo de manera ordenada. 

Panamá constituía el único punto verdaderamente negro 
en este panorama. A pesar de las sanciones económicas 
decretadas por la administración Reagan y del juicio planteado 
contra el general Noriega por complicidad con el tráfico de 
drogas, el general había mantenido su capacidad de mando en 
Panamá y más bien las sanciones económicas parecían haber 
aumentado las actividades bancarias relacionadas con el lavado 
de dólares', Un serio intento de negociación entre el general 
panameño y el gobierno de presidente Reagan había fracasado 
y desde entonces se mantenía la situación en un impasse. 

En todos los casos, la administración Bush escogió 
privilegiar un tratamiento multilateral de los problemas. Por 
primera vez, los Estados Unidos, apoyaron sin reservas al 
proceso de paz de Esquipulas Il, en cuanto a su política 
nicaragüense más particularmente, lograron establecer con los 
lideres del Congreso un acuerdo bi-partidista que supeditaba el 
financiamiento a la "contra" a los ofrecimientos del presidente 
Ortega de Nicaragua en la cuarta cumbre de mandatarios 
centroamericanos de adelantar las elecciones y de liberalizar la 
legislación electoral. El acuerdo consistía en mantener la ayuda 
humanitaria hasta pasadas las elecciones y decidir, según la 
legitimidad de éstas, el futuro de los llamados "combatientes de 
la libertad". 

Con relación al problema panameño, los expertos del 
departamento de estado intentaron promover un frente democrá
tico latinoamericano en el seno de la OEA que articulara la 
oposición de la comunidad internacional hacia el régimen 
norieguista. Después del obvio fraude perpetrado en las 
elecciones generales de mayo de 1989 en favor de los candida
tos oficiales, a pesar de cierto escepticismo expresado por los 

~ The International Herald Tribune, January 28-29, 1989. 
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mismos partidarios de la administración Bush, ésta mantuvo su 
apoyo a las iniciativas llevadas a cabo por la üEA. 

El enfoque multilateral de los problemas del istmo 
parecía natural en la coyuntura de cambio acelerado en los 
sistemas políticos de los aliados europeos de la Unión Soviética 
dadas las prioridades lógicas de una superpotencia mundial. En 
las últimas semanas del año 1989, los acontecimientos centroa
mericanos volvieron a ocupar los titulares de los principales 
periódicos norteamericanos y a opacar a los ojos de la opinión 
pública los trascendentales sucesos que acaecían en Europa del 
Este. Sin embargo, lo cambios de enfoque eran irreversibles, ni 
la ofensiva rebelde en El Salvador, la mayor en los diez años 
de guerra, ni la decisión unilateral de enviar tropas norteameri
canas a apresar al general Noriega acapararon la atención de los 
altos funcionarios de la administración Bush. Centroamérica 
había dejado de obsesionar a los ocupantes de la Casa Blanca. 
Desprovista de la dimensión ideológica, la importancia para 
Washington de la región centroamericana pasaba a ser de 
segundo orden. 

En febrero de 1990, el Presidente Bush se reunía en 
Cartagena con los presidentes de Colombia, Perú y Bolivia y 
como compensación de los sacrificios exigidos a sus economías 
en la lucha contra el narcotráfico, anunciaba la creación del 
sistema de preferencias para la región andina similar al de la 
ICC. El 29 de junio de ese mismo año, en una ceremonia en la 
Casa Blanca, anunciaba el advenimiento de una nueva era en las 
relaciones interamericanas y su proyecto de creación de una 
zona de libre comercio de Anchorage a Tierra del Fuego. 

3.	 El proyecto hemisférico del Presidente Bush y sus 
consecuencias para la región centroamericana 

Tres son las cuestiones a las que se refiere la propuesta 
del presidente Bush, bautizada con el nombre de "Empresa de 
las Américas": la deuda, la inversión externa y comercio entre 
el norte y el sur del hemisferio. 



DE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE ... 285 

En cuanto a la deuda, la propuesta Bush, plantea la 
remisión de la deuda pública latinoamericana con el gobierno de 
Estados Unidos. Este es probablemente el único tema en el que 
para Latinoamérica como un todo, no representa una porción 
importante de la deuda contraída por los pequeños países del 
istmo en términos blandos ya sea en virtud del programa de 
ayuda alimentaria conocido como PL 480 o de créditos de la 
AID3

• 

En el campo de la inversión, se destaca la propuesta de 
constituir en el BID un fondo de apoyo a las reformas de 
liberalización económica y el llamamiento a los gobiernos de la 
CE y de Japón a contribuir a un fondo de inversión multilateral 
que debería alcanzar un monto de US$ 1.500 millones en cinco 
años". Es cierto que los gobiernos centroamericanos, siguiendo 
muy de cerca los lineamientos del FMI y del Banco Mundial, 
han emprendido todos profundas reformas de los sectores 
públicos y de sus finanzas internacionales. Al igual que los 
países más grandes, no siempre han podido mantenerse dentro 
de los límites de austeridad aceptados, frente a las crecientes 
demandas de un electorado que ha empezado a hacer uso de su 
recién adquirida fuerza. En cualquier caso, el impacto económi
co de sus procesos de ajuste no tiene comparación con los de 

3 Ninguno de los países centroamericanos tiene deuda con el Commodity 
Credit Corporation. Los montos adeudados al Eximbank son bajos (menos 
de 20 millones de dólares en todos los casos) y en términos de deuda con el 
departamento de defensa, sólo la salvadoreña es significativa alcanzando 
15.5% del total de la deuda (en Honduras es 8.5%). Véase, Richard 
Feinberg, "Deuda, comercio e inversión en la Iniciativa para las Américas", 
América Latina Internacional, (Buenos Aires), 8(28), abril-junio 1991, p. 
424. 

4 Con motivo de la reunión del BID, celebrada en Nagoya en mayo 
pasado, el gobierno de Prernier Kaifu anunció haber llegado a un entendi
miento con Estados Unidos para contribuir con US $ 500 millones al fondo 
propuesto en la Empresa de las Américas. Se espera que los gobiernos 
europeos contribuyan con otro tanto. 
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las grandes economías regionales en las que Washington tiene 
puesto su principal interés y en particular con la mexicana. 

En cuanto a los aspectos comerciales, con la liberaliza
ción del intercambio a nivel continental, de no establecer 
mecanismos compensatorios, los países centroamericanos 
arriesgan ver desplazadas sus exportaciones no tradicionales por 
las de las economías más grandes de la región, por lo menos en 
el corto plazo'. 

Finalmente en lo que se refiere a la inversión, en 
ausencia de acuerdos y condicionamientos previos es de esperar 
que se planteen fuertes desequilibrios en la distribución regional 
del capital foráneo adicional generado por las nuevas condicio
nes del mercado, ya que muy probablemente tenderá a concen
trarse en los países relativamente más desarrollados, en otras 
palabras en aquellos que ofrecen las mayores "ventajas compa
rativas" , 

4. Las primeras reacciones 

En términos generales la ICC había venido a comple
mentar en alguna medida las ventajas de las que ya gozaban 
dentro del esquema del Sistema Generalizado de Preferencias. 
Decimos, en alguna medida, porque muchos de los principales 
productos manufacturados en la región se mantuvieron excluidos 
de las medidas preferenciales aún después de las reformas 
introducidas por la Ley conocida como CBI lIÓ, A pesar de la 

s Nos basamos en los argumentos elaborados por la CEPAL al respecto. 
Véase CEPAL "Sobre la Iniciativa de las Américas", Comercio Exterior, 41 
(2), febrero de 1991, pp. 206-213. 

6 Entre los productos excluidos se encuentran: textiles y confecciones; 
atún enlatado; petróleo y derivados; calzado, guantes de cuero, goma y 
plástico; bolsos, maletas y confecciones de cuero, etc. Cf. María E. 
Gal1ardo, "La Iniciativa de la Cuenca del Caribe", Cuadernos de Ciencias 
Sociales, San José: FLACSO. 1988, pp. 18 Y 19. La única concesión 
arancelaria adicional introducida por CHI 1I concierne los gravámenes 
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ausencia de reciprocidad, no requerida en el esquema de la 
ICC, la mayoría de los observadores, técnicos y políticos la 
consideran como una opción menos atractiva que posibles 
tratados de libre comercio (TLC). 

El sentimiento generalizado entre los especialistas de la 
región es que los beneficios de entrar en los esquemas de libre 
comercio serían pocos, pero que por el contrario, los costos de 
no entrar serían elevados. El temor es que la entrada de México 
produzca una desviación de inversiones en su favor y en 
detrimento de las economías centroamericanas. El acceso al 
mercado mexicano, sería mucho más atractivo para inversionis
tas extranjeros en sectores similares a los que los países 
centroamericanos y del Caribe querrían desarrollar (vestidos, 
agroindustria, turismo). En el caso de la existencia de múltiples 
convenios de libre cambio, los centroamericanos podríamos 
negociar mejores condiciones que las otorgadas por la ICC, 
especialmente en lo que se refiere a la exportación de textiles 
y de productos agrícolas'. 

Ha sido justamente el carácter incompleto de las 
preferencias de la ICC el que ha llevado a la mayoría de los 
países centroamericanos y del Caribe a solicitar la suscripción 
de "tratados marco" que sienten las bases de futuras negociacio
nes con Estados Unidos en el marco de la Empresa de las 
Américas con el fin de lograr mayor acceso al mercado 
norteamericano. Por lo demás tanto la extensión de la cláusula 
de la nación más favorecida en la ronda de Uruguay como la 
creación de programas similares para beneficio de los países 
andinos han hecho que hoy por hoy, la ICC resulte un progra
ma poco atractivo a los ojos de los centroamericanos. 

relativos a los productos de cuero excluyendo el calzado. 

7 Véase, Sylvia Saborio, "Centroamérica en el umbral de los 90's: el 
reto de la apertura", Ponencia presentada en la XlII Reunión Anual de 
Centros Miembros del RIAL, Asunción, Paraguay, 3-6 de noviembre de 
1991. 
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A pesar de todo, con la excepción de Costa Rica, las 
reacciones iniciales no fueron totalmente positivas y tal vez 
hayan sido los guatemaltecos los más cautelosos en sus juicios", 
De hecho, fueron los costarricenses los primeros en firmar el 
tratado marco, seguidos muy rápidamente por los hondureños 
y fueron los guatemaltecos los últimos en solicitar su incorpora
ción en uno de ellos. En términos comerciales las ventajas con 
relación a la ICC aparecieron rápidamente no así en lo que se 
refiere a los aspectos deuda e inversión. Los requerimientos 
para ser elegibles a una posible condonación de la deuda 
resultan demasiado drásticos por lo menos para tres de los 
países centroamericanos (sólo Honduras y Nicaragua se han 
beneficiado)". En cuanto a las condiciones para ser beneficiario 
de los fondos de inversión creados, especialmente aquellas 
relacionadas con la reducción del déficit fiscal y con las tasas 
de inflación, también resultan muy onerosas en términos 
políticos por los grandes sacrificios en el campo de los gastos 
sociales que demandan de los electorados, al igual que muchos 
de los compromisos convenidos con el FMI y con el Banco 
Mundial. 

A este respecto el caso costarricense resulta muy 
significativo. Desde el lanzamiento de la Empresa de las 
Américas los dirigentes costarricenses definieron como primera 
prioridad de la política exterior de la administración Calderón 
Fournier conseguir la incorporación de Costa Rica dentro de 

8/nf orpress Centroamericana, 12 dejulio de 1990. La cita recogida por 
el artículo resulta significativa al respecto: "a la luz de las oportunidades que 
el libre comercio ofrece, abriéndose el mercado mundial, la oferta de Bush 
resulta una reducción del mercado" Jaime Bendfeldt empresario guatemalte
co. 

9 Para ser elegible es necesario que la relación deuda/PNB sea superior 
al 50 %; que la relación deuda/exportaciones sea superior al 75 %; servicio 
de la deuda/exportaciones sea superior al 30% y la carga intereses con 
relación a las exportaciones sea superior al 20 %. luforpress Centroamerica
na, 12 de julio de 1990. 
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algún esquema de libre comercio con Estados Unidos. Se 
exploraron para ello tres opciones: I/la negociación bilateral de 
un acuerdo de libre comercio Costa Rica-Estados Unidos; 2/1a 
negociación de un acuerdo entre Estados Unidos y Centroaméri
ca y 3/1a incorporación de Costa Rica en el Acuerdo de Libre 
Comercio de Norteamérica (ALCNA). 

A pesar de que la embajadora Carla Hills representante 
comercial de los Estados Unidos, ha señalado claramente la 
intención del ejecutivo norteamericano de llevar a su término la 
negociación del ALCNA y de no emprender procesos paralelos 
de negociaciones comerciales con otros países de la regiónI0, 

la primera opción se ha mantenido como la opción prioritaria. 
En la medida en que a los ojos de Washington, la adopción de 
esta estrategia de negociación no debería constituir un obstáculo 
para el funcionamiento de los Consejos Bilaterales de Comercio 
e Inversión, creados por los Tratados Marco, en el seno de los 
cuales el intercambio de información, la búsqueda conjunta de 
soluciones para los problemas del comercio bilateral y la 
coordinación de políticas en el GATI iría sentando las bases de 
negociaciones futuras más excluyentes, los costarricenses han 
continuado con las negociaciones bilaterales. 

Para inicios de 1992 el Consejo se había reunido dos 
veces. Por parte de los centroamericanos, las quejas se han 
referido a las regulaciones sanitarias y fitosanitarias que 
restringen el ingreso de productos agrícolas, a la imposición de 
cuotas y a los aranceles impuestos a los textiles. Los norteame
ricanos, por su parte han insistido en la necesidad de profundi
zar los procesos de liberalización. Desde el punto de vista 
estrictamente comercial, demandan una regulación uniforme 
para la importación de vehículos automotores. 

En la segunda reunión que tuvo lugar en la segunda 
quincena de noviembre, los negociadores estadounidenses 
plantearon de manera específica varias de sus condiciones. Los 
temas de discusión principales giraron en torno a cuestiones de 

10 La Nación, 13 de agosto de 1991. 
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repatriación de ganancias por concepto de inversiones y a 
cuestiones de propiedad intelectual, con miras al establecimiento 
de un convenio de inversiones bilateral. Como resultado de la 
reunión, en lo que se refiere a la repatriación de capitales, el 
ejecutivo presentó en los primeros días del año ante la Asam
blea Legislativa, un proyecto de ley cuyo propósito es liberali
zar las operaciones financieras con relación al dólar y facilitar 
así la exportación de divisas!'. En lo que concierne la protec
ción de la propiedad intelectual --sistemas y leyes de protección 
de derechos de autor, patentes, transmisiones vía satélite y 
otros-- Washington aboga por la incorporación de Costa Rica en 
el Tratado de París sobre marcas y patentes al que se encuen
tran adheridos la mayoría de los países que conforman al 
GATT. Ahora bien, además de incompatibilidades en las leyes 
de patentes propiamente dichas", el Tratado de Integración 
Centroamericana impide a sus miembros suscribir convenios 
con terceros en materia de marcas y patentes sin el visto bueno 
de los otros", 

También está pendiente la concesión del crédito sectorial 
para el estímulo de la inversión extranjera por parte del BID. 
Los requisitos para Costa Rica planteados como condición para 
entregar el préstamo por $50 millones fueron definidos por un 
grupo de expertos del banco en una visita al país en los últimos 
días del año. El programa que presentaron los expertos, de muy 

11 La legislación costarricense actual le otorga a la Asamblea Legislativa 
la potestad de fijar el valor externo del colón y congela por dos años la 
exportación de las ganancias. 

I~ El problema se presenta particularmente agudo en el campo de la 
medicina. La legislación costarricense protege las patentes farmacéuticas sólo 
por un año, después de este período la Caja Costarricense del Seguro Social 
las produce y distribuye en los hospitales de la red. Es obvio que el pago de 
patentes subiría enormemente el costo de la salud pública en Costa Rica. 

13 El tema debía ser tratado por el consejo económico de la XI Cumbre 
de mandatarios centroamericanos, celebrada en Tegucigalpa los días 11 y 12 
de diciembre. Véase The Tlco Times, 29 de noviembre de 1991. 
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largo alcance, comprende una modernización del sistema 
financiero, la ampliación del mercado de capitales y la apertura 
del sector de seguros a empresas privadas. Asimismo insiste en 
la necesidad de reducir la participación estatal en las actividades 
productivas, de lograr una efectiva integración en el mercado 
internacional y de promover la movilidad laboral. Finalmente 
reiteraron que no se hará efectivo si el país no lleva además a 
feliz término el convenio con el FMI I4• 

La segunda opción parecía haber sido desechada por los 
dirigentes costarricenses en el entendido que su país vería 
afectado negativamente al negociar en bloque con los demás 
países de la región por estar Costa Rica más adelantado en los 
procesos de liberalización. Sin embargo un año después que los 
encargados de la política económica y fiscal del gobierno del 
partido Unidad Social Cristiana hubieran tomado algunas de las 
medidas drásticas requeridas por los organismos financieros 
internacionales con miras a mejorar el equilibrio entre los 
gastos públicos y los ingresos del Estado y a reducir el porcen
taje de los gastos gubernamentales en el PNB, en gran detri
mento de la popularidad del presidente, este último, pareció no 
estar decidido a continuar por la vía de las reducciones tajantes 
de los gastos sociales. A su regreso de Washington después de 
haberse entrevistado con su homólogo norteamericano, anunció 
que la velocidad con la que su equipo económico llevaba las 
reformas sería disminuida en aras de. la paz social15• El cambio 
radical en las prioridades del gobierno del presidente Calderón 
se hizo evidente con la renuncia de su ministro de hacienda, 
Thelmo Vargas, tecnócrata por excelencia, considerado el 
principal promotor de la apertura y su reemplazo por Rodolfo 
Méndez Mata, un político conservador de corte más tradicional, 
conocido por sus habilidades de negociador. 

14 La Nació", 23 de diciembre de 1991. 

rs La Nació", 26 de octubre de 1991. 
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La desaceleración de estos procesos decidida en los 
últimos días de 1991 podría hacer cambiar la percepción en 
cuanto a la conveniencia de una negociación conjunta o por lo 
menos coordinada con los otros países de la región. En la cual 
se plantearía la posibilidad de llegar a un acuerdo de libre 
comercio entre Estados Unidos y los países centroamericanos 
que lo deseen dejando abierto el acuerdo para que el resto de 
las naciones se integren cuando estén en condiciones de hacerlo 
o la alternativa de negociar individualmente en un primer 
momento con la idea de posteriormente fusionar o multilaterali
zar los convenios individuales". La posici6n tica fue una vez 
más ratificada por los otros países de la región en la medida 
que en la declaraci6n final, los presidentes destacaron el 
compromiso que la región negocie en bloque, sin perjuicio de 
las pláticas bilaterales que puedan hacer las naciones" 

La tercera opci6n que se ha manejado, es la opción que 
favorecen algunos de los sectores más liberales desde el punto 
de vista econ6mico y continúa en el tapete en la medida en que 
las negociaciones bilaterales se hacen más difíciles. Se refiere 
a la posibilidad de "entrar por la cocina de México" ya sea al 
crearse previsiones en la definición de las "reglas de origen" 
que permitieran tratar a ciertos productos de la zona como si 
pertenecieran a México o mediante el establecimiento de una 
"cláusula de adhesión", que le permita a Costa Rica (y a los 

16 Esta alternativa estaba en el tapete desde junio. En efecto el presidente 
Calderón Fournier, había declarado desde entonces que plantearía a Bush, 
en el curso de una visita a Washington antes de finalizar el año, que "se 
pueda llegar a un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y los 
países centroamericanos que lo deseen dejando abierto el acuerdo para que 
el resto de las naciones se sumen cuando estén en condiciones de hacerlo". 
Esto, ya que según el Presidente de CR, "a CR le afectaría que se exigiera 
una negociación en bloque, y por eso estamos haciendo esta propuesta". La 
Nacián, 13 de junio de 1991. 

17 La Nación, 13 de diciembre de 1991. 
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otros países de la región que 10 deseen), bajo ciertos condicio
namientos, acogerse al ALCNA. 

5. Las dinámicas paralelas 

Después de la desconfianza inicial, los gobiernos 
centroamericanos se decidieron pues a firmar los acuerdos 
marco que les permitieran integrarse a la iniciativa. En forma 
paralela se han desatado dos dinámicas que podrían llegar a ser 
complementarias pero que por el momento resultan únicamente 
concominantes. Primero, el relanzamiento por los procesos de 
integración centroamericana y segundo la incorporación al 
proceso de las potencias regionales, otrora reunidas en el grupo 
de Contadora: México, Colombia y Venezuela (Grupo de los 
Tres --G-3). 

Pocos días antes de que el Presidente norteamericano 
diera a conocer su iniciativa "Empresa de las Américas", el 
Secretario de Estado, reunido en Antigua Guatemala (16 y 17 
dejunio de 1990) con los presidentes de la región, apoyaba con 
beneplácito el denominado Plan Económico de Centroamérica 
(PAECA) en el que los centroamericanos se comprometían a 
coordinar políticas de apoyo a la modernización y a los 
programas de ajuste estructural y a buscar una reactivación de 
la integración económica sobre nuevas bases así como también 
a acelerar los trámites de adhesión de los seis países (el 
presidente de Panamá participaba como observador en la 
reunión) al GATT. 

Más significativa aún fue la propuesta de conformación 
de un sistema multilateral de promoción de desarrollo para 
Centroamérica y el Caribe, presidido por Estados Unidos, 
Europa y Japón en el que también participarían países latinoa
mericanos más desarrollados y organismos internacionales. 
Finalmente, el proyecto del Departamento de Estado que 
mantenía la idea de la necesidad de mantener programas de 
asistencia económica para los pequeños países de Centroamérica 
y del Caribe fue desplazado de los titulares por el proyecto 
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elaborado por el departamento del Tesoro para el conjunto de 
países latinoamericanos de inspiración mucho más liberal, sin 
embargo el primero ha mantenido su vigencia gracias al 
respaldo que ha recibido tanto de la Comunidad Europea como 
del G-3 y del Banco Interamericano de Desarrollo, en especial 
de su presidente. 

En la cumbre de Puntarenas (17 de diciembre de 1990) 
los mandatarios reafirmaron su compromiso tanto con la 
integración como con el PAECA, pero fue en la cumbre de San 
Salvador (17 de julio de 1991) en donde se evidenciaron los 
progresos más sensibles respecto a la primera tanto en relación 
con la ampliación del espacio geográfico de "integración 
norteamericana" como en lo que atañe a la profundización del 
proceso. El Presidente panameño quedó formalmente integrado 
al mecanismo de consulta regional, y los demás centroamerica
nos se comprometieron a realizar las modificaciones necesarias 
para la plena incorporación de Panamá en los mecanismos 
multilaterales". En el camino hacia la conformación de una 
zona de libre cambio regional, 1992 se convirtió en el nuevo 
horizonte. Los seis jefes de estado acordaron comenzar la 
liberalización del comercio de productos agropecuarios básicos 
a más tardar el próximo 31 de diciembre y a completar el 
proceso en junio de 1992 con una apertura total de mercados a 
esos productos, el 31 de diciembre de ese año fue establecido 
como fecha límite de la puesta en vigencia del arancel común 
centroamericano con un techo de 20% y un piso de 5%. 

Honduras suscribió con el resto de los países del área un 
tratado multilateral transitorio como primer paso para su 
reincorporación al proceso de integración, dejando sin efecto 
todos los tratados bilaterales en materia económica firmados con 
los países del área después de su retiro del Tratado General de 

18 El Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras 
instancias políticas, el Acuerdo regional para la erradicación del tráfico 
ilícito de drogas, el Convenio Constitutivo de la comisión centroamericana 
de ambiente y desarrollo (CCAD) y demás foros de integración regional. 
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integración a raíz del conflicto con El Salvador en 1969. 
Guatemala y El Salvador se comprometieron a entablar las 
negociaciones tendientes a la completa liberalización de su 
intercambio comercial 19. Por su parte Costa Rica y Panamá 
suscribieron un protocolo para proteger una zona de interés 
ecológico en la frontera común
renegociación positiva del Tratado de Libre Comercio entre las 

comprometierony se a una 

dos naciones vigente desde 19732°.
 
En cuanto a la participación centroamericana en la 

Empresa de las Américas, los gobernantes ratificaron la 
necesidad de acelerar las negociaciones con Estados Unidos de 
tal manera que los países de la región sean beneficiados con los 
postulados de la iniciativa de libre comercio hemisférico. El 
compromiso adquirido, de acuerdo a los planteamientos 
costarricenses, fue el de actuar como región "sin perjuicio de 
los avances bilaterales que puedan lograr los países"?'. 

Otra de las medidas innovadoras tomadas para fortalecer 
el proceso de integración, fue la creación de un foro de diálogo 
regional intersectorial, en el que participen el sector guberna
mental, los empresarios, trabajadores, académicos y otros 
interesados. Es importante señalar el perfil cada vez más alto 
que ha venido adquiriendo la concertación entre los empresarios 
de la región. Esta concertación es la heredera de la política de 
promoción de la empresa privada en Centroamérica que financió 

19 El Tratado de Libre Comercio entre los dos países fue firmado en 
ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1992. Los mandatarios aprovecharon 
la oportunidad para hacer pública su intención de formar una unión 
económica en el plazo más corto (Cable UPI, 18 de marzo de 1992). 

)) Diferencias en cuanto al tratamiento de productos lácteos han puesto 
en peligro el tratado. Un rompimiento del acuerdo comercial afectaría el 
intercambio de mercancías entre los dos países por unos $ 75 millones. La 
Nacián, 28 de octubre de 1991 y Panorama, 2 de diciembre de 1991. 

:1 "Declaración de San Salvador" reproducida por Centroamérica Hoy, 
N° 59.1 de agosto de 1991, p. 12. 
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la AID siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión 
Kissinger para Centroamérica. La Federación de Entidades 
Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) reúne 
una docena de asociaciones empresariales de los países de la 
región'? y ha tenido en el último año un protagonismo impor
tante en lo que a temas económicos regionales se refiere tanto 
en cuanto a la integración propiamente dicha como a las 
negociaciones con Estados Unidos en el marco de la Empresa 
de las Américas. 

Estos voceros de los sectores empresariales centroameri
canos han recibido con beneplácito a la propuesta Bush, sin 
embargo su preocupación es evidente. Reunidos en Tegucigalpa 
días antes de la Cumbre de El Salvador, consideraron que la 
"apertura comercial por sí sola no es suficiente para la creación 
de nuevas pautas de productividad y eficiencia", se pronuncia
ron por la "integración económica regional" y la integración 
con otros bloques comerciales por medio de convenios de "justo 
comercio", idea que ha sido recogida por los políticos centroa
mericanos por lo menos a nivel de sus declaraciones públicas. 
Según FEDEPRICAP, a diferencia de un tratado de libre 
comercio tradicional, esta variante "trataría en forma activa las 
diferencias de desarrollo" entre Estados Unidos y los países de 
Centroamérica y el Caribe en general, "la liberalización 
comercial en los países pequeños tomaría más tiempo que en 
Estados Unidos y estaría vinculada al apoyo técnico y financiero 

22 Creada el 31 de enero de 1987, con sede en San José, la componen 
por Costa Rica, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
(UCCAEP) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE); por El Salvador, la Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES); por Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Empresarial de Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara 
Empresarial de Guatemala (CAEM); por Honduras, el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP) y la Fundación para la Inversión y el 
Desarrollo de Exportaciones (FlDE); por Nicaragua, el Instituto Nicaragüen
se: de Desarrollo y el Consejo Superior de la Empresa Privada (CON EP) Y 
la Asociación para el Desarrollo de Panamá (ADEPA). 
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para el logro de objetivos de desarrollo convenido entre las 
partes'?', 

En lo que concierne la ampliación del "espacio de 
integración", la participación de las potencias regionales como 
elementos coadyuvantes a la integración de los pequeños países 
del istmo centroamericano, le confiere una nueva dinámica a 
ésta última que sin duda alguna tendrá repercusiones futuras 
importantes. El fin de la guerra fría, los cambios en la política 
de Estados Unidos hacia el istmo, el fin del conflicto armado en 
Nicaragua y en El Salvador y las conversaciones de paz que 
continúan en Guatemala conforman el marco estratégico que 
determina el giro en las relaciones entre los países integrantes 
de Contadora, México en especial. 

Después de 10 años de tensas relaciones entre México 
y los países centroamericanos, por el percibido apoyo mexicano 
al régimen sandinista, 1990 marcó un giro en la relación. El 
hecho que puede considerarse como punto de partida de este 
nuevo patrón de vinculación fue la visita del entonces presidente 
electo Rafael Leonardo Callejas, a mediados de enero de 1990, 
quien estableció la pauta de lo que serían las solicitudes de las 
naciones centroamericanas a su vecino del norte: renegociación 
de la deuda y nueva asistencia mexicana. 

Unos meses después, el también entonces presidente 
electo de Costa Rica, Rafael Angel Calderón, visitó México con 
los mismos propósitos que traía su homólogo hondureño. La 
ruta hacia la capital azteca fue seguida por el presidente Vinicio 
Cerezo y posteriormente por Alfredo Cristiani, lo que puso fin 
a diez años de distanciamiento y confrontación ante las autorida

::J FEDEPRICAP, "Un convenio de justo comercio entre los Estados 
Unidos y los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (Hacia un 
convenio de libre comercio)". San José, 25 de septiembre de 1990. (mimeo), 
p.4. 
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des salvadoreñas y mexicanas". Finalmente en septiembre 
llegó a México con el mismo objetivo de comprometerse a 
iniciar de inmediato la renegociación de la deuda nicaragüense 
y para solicitar que Nicaragua fuera incluida de nuevo como 
beneficiaria del Pacto de San José. 

Mejores términos en el pago de la deuda externa, 
mayores niveles de intercambio comercial, más asistencia 
técnica y apoyo económico son los principales objetivos que 
buscan los gobernantes centroamericanos en México, en el 
marco de un nuevo diseño económico caracterizado por la 
reducción del aparato estatal, la privatización de empresas, la 
apertura comercial y una rigurosa política fiscal. La experiencia 
de concertación entre los diferentes sectores productivos 
impulsada por las autoridades mexicanas a través del denomina
do Pacto para la estabilidad y el crecimiento económico también 
ha llamado la atención de los gobernantes centroamericanos. 

En esta línea, en enero de 1991, los presidentes de 
México y Centroamérica realizaron una reunión cumbre para 
apoyar la pacificación y la democracia en el istmo, impulsar 
nuevos esquemas de cooperación y sentar las bases de una zona 
de libre comercio. En la cumbre, los presidentes firmaron tres 
documentos: la Declaración de Tuxtla Gutiérrez, en la que se 
abordan aspectos políticos y sociales, el Acuerdo General de 
Cooperación, que servirá de guía para las relaciones entre los 
países del istmo y su vecino del Norte y el Acuerdo de Comple
mentación Económica. 

El Acuerdo de Complementación Económica tiene como 
objetivo la conformación de una zona de libre comercio, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1996. El acuerdo de libre comercio 
presenta características innovadoras que vale la pena señalar: 
primero se trata de un acuerdo de "reciprocidad asimétrica" en 

:~ El apoyo del gobierno del Presidente Salinas de Gortari en la recta 
final de las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador 
fue de primera índole. Hecho que la firma solemne de los acuerdos de paz 
se haya realizado en el Castillo de Chapultepec en la capital mexicana puso 
en evidencia. 
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el sentido en que se prevé un período de ajuste en el que se 
reconocen los diferentes grados de desarrollo entre las econo
mías, segundo se trata de un tratado multilateral, lo que implica 
una apertura no sólo entre México y los países centroamerica
nos sino entre los países centroamericanos mismos, con la 
posible incorporación de Venezuela y Colombia". 

En el corto plazo, el resultado más sustantivo de la 
cumbre fue la modificación del Pacto de San José por medio del 
cual México y Venezuela venden petróleo en términos preferen
ciales a los países centroamericanos. Hasta ahora las naciones 
del istmo pagaban en efectivo el 100% de su factura petrolera 
y de inmediato recibían un 20% de ésta en forma de créditos de 
mediano plazo. Según el nuevo esquema, las naciones recibirán 
el total de su factura petrolera en forma de financiamiento: 20% 
de la factura continuará reintegrándose de inmediato a través de 
los bancos centrales yel 80% restantes pasará a formar parte de 
un fondo de cofinanciamiento con el BID para proyectos de 
desarrollo". 

En la víspera de la Cumbre de San Salvador el gobierno 
venezolano suscribió un "Acuerdo Marco sobre tratado e 
inversión entre Venezuela y los países centroamericanos" en 
términos similares a los del convenio mexicano'? y Carlos 
Andrés Pérez de visita en San Salvador rubricó el convenio de 

!S Los cancilleres de estos últimos países participaron en la reunión como 
observadores. 

26 El mecanismo está previsto para funcionar en una franja de precios 
entre $ 17 Y $ 27 por barril. En caso de un alza en los precios, está previsto 
una modificación en los porcentajes: 30% a través de los bancos centrales 
y 70 % por medio del fondo fiduciario. En el caso en que los precios cayeran 
a niveles inferiores de los $ 17, el sistema de pagos quedaría suspendido. 
Centroamérica Hoy, N° 51, 15 de enero de 1991. 

27 A tres meses de suscrito el convenio. previsto para julio de 1992, 
Venezuela está dispuesta a abrir su mercado a una lista de artículos de la 
región que está siendo negociada. La fecha prevista para alcanzar la 
liberalización total es 1997. 
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adhesión entre el Banco Centroamericano de Integración 
Económica y la República de Venezuela. 

En el caso de Colombia, el gobierno del presidente 
Gaviria ha firmado acuerdos marco con los países de la región 
y se encuentra en estudio un proyecto de incorporación de 
Colombia al esquema del Pacto de San José, ampliándolo a 
otros recursos energéticos, carbón y sus derivados. 

6. Consideraciones finales 

Sin todavía haber concretado ninguno de sus aspectos 
(con la excepción de la condonación de la deuda para Nicaragua 
y Honduras), la iniciativa Bush de Empresa para las Américas 
ha tenido ya repercusiones muy importantes en los países de la 
región. No es de extrañar por cuanto, la iniciativa Bush no ha 
representado en ningún momento un aporte innovador en 
relación con los planteamientos que Washington había venido 
realizando y las políticas que había venido aplicando en los 
últimos años. En cuanto a la deuda, el Plan Brady ya había 
dejado entrever la posibilidad de una moratoria en casos 
calificados. En cuanto a la liberalización, la ICC ya había 
exigido la incorporación de los países beneficiarios al GATI. 
Finalmente en cuanto a la ayuda para las políticas de ajuste 
estructural, ésta ya se venía dando fuertemente condicionada al 
cumplimiento de las exigencias de las agencias financieras 
internacionales en términos muy similares a los que actualmente 
exige el BID. En el caso de los países centroamericanos, tal vez 
la única diferencia sea el hecho que el Banco Interamericano de 
Desarrollo, otrora fuera de los sistemas de condicionalidad 
cruzada, ha venido a integrarlos en virtud de la Empresa de las 
Américas. 

Ahora bien, la Empresa de las Américas, no es sólo 
comercio, inversión y deuda, constituye todo un proyecto de 
desarrollo que los países centroamericanos estamos poniendo en 
marcha. Dada la importancia trascendental de todas las refor
mas a nuestras economías que implica la elegibilidad en la 
Iniciativa Bush, llama poderosamente la atención la ausencia de 
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debate político que se ha generado en torno a ellas. Es cierto 
que durante la década de los 80's el comercio intrarregional 
prácticamente desapareció. Las economías más dependientes de 
exportaciones de manufacturas a la región sufrieron un duro 
golpe y muy probablemente muchas de las firmas más vulnera
bles ya sucumbieron y las sobrevivientes ya han desarrollado 
una mejor capacidad de competir. Esto podría explicar la 
ausencia en el debate de los industriales que crecieron al 
amparo del mercado protegido. 

Sin embargo, las reformas no terminan allí, ni con la 
reducción de los aparatos estatales en virtud de las privatizacio
nes tan proclamadas, no sería posible profundizar la apertura, 
ni tan siquiera mantenerla sin una reforma tributaria que 
trasladara la base impositiva de las importaciones a otra 
actividad y a la renta. La ausencia de capacidad extractiva -
capacidad política para imponerlos y capacidad administrativa 
para recaudarlos-- de los gobiernos centroamericanos, incluyen
do el costarricense, ha sido demostrada con creces a lo largo de 
la historia de la región. Ha sido una de las causas por las que 
las élites económicas han tradicionalmente recurrido a los 
militares para remover al gobierno "impertinente". Es compren
sible en la medida en que el régimen impositivo tiene profundas 
consecuencias en la asignación de recursos entre actividades 
económicas y por consiguiente en la estructura de poder. 

La liberalización del régimen comercial tendría por otra 
parte repercusiones trascendentales sobre el manejo de la 
política macroeconómica y el financiamiento del Estado. 

Todo esto merece un profundo debate democrático si 
queremos que tenga éxito. 



302 CRISTINA EGUIZABAL 

Cuadro N° 1 

Importaciones Provenientes de EE.UU. en Porcentajes 

1984 1985 1986 1987 1988 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 

Promedio 
Regional 

27.80 
33.30 
37.80 
20.80 

29.93 

31.20 
33.90 
41.00 
34.70 

35.20 

41.20 
40.30 
48.80 
35.80 

41.53 

40.20 
39.30 
54.20 
37.00 

42.68 

43.00 
42.30 
56.80 
52.30 

48.60 

Fuente: Centroamérica en Cifras 

Cuadro N° 2 

Exportaciones a los EE.UU. en Porcentajes 

1984 1985 1986 1987 1988 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 

38.30 
37.60 
53.40 
35.40 

36.20 
48.20 
49.90 
39.50 

45.70 
49.30 
48.90 
42.80 

46.80 
43.90 
52.70 
45.40 

40.20 
39.40 
49.40 
44.40 

Promedio 
Regional 41.18 43.45 46.68 47.20 43.35 

uente: Centroamenca en CIfras. 


	VAMOS.pdf
	10. De la iniciativa de la cuenca del Caribe... Cristina Eguizábal



