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INTRODUCCIÓN 

Mediante este trabajo pretendo que el lector tenga una breve introducción al proceso de 

Asociación que Centroamérica ha entablado con la Comunidad Económica Europea.  

A pesar, de que el proceso de negociación aún no ha finalizado y los resultados 

oficiales a disposición del público casi son nulos, trataremos de conocer en qué consiste 

este Convenio y los impactos en la economía nacional costarricense y 

fundamentalmente en el derecho comercial.  

El trabajo se compone de dos títulos divididos en capítulos y en algunos de estos varios 

apartes.  

El título Primero de la Globalización y la Integración económica, posee un primer 

capítulo que versa sobre la Globalización, el segundo capítulo se refiere a las 

tendencias de Integración, el capítulo tercero desarrollo el tema del Sistema de 

Integración Centroamericana y el cuarto Capítulo hace lo mismo sobre la Comunidad 

Económica Europea.  

El objetivo específico de este título es conocer las nociones básicas y las tendencias 

que promueven el libre mercado, sin entrar a conocer las posiciones doctrinarias y 

dejando de lado un tema sumamente importante como el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos de América.  

En el segundo capítulo, analizaremos brevemente los foros de cooperación entra ambas 

regiones y el proceso de integración propiamente dicho, apoyándonos en material 

cibernético  que es lo que abunda actualmente sobre este tema.  

 

Durante el estudio de este tema, encontraremos que los proceso de creación de libre 

comercio, no son tales.  

El nombre de libre comercio denominado a este tipo de negociaciones está 

sobredimensionado. En realidad lo que está ocurriendo en el mundo y a lo cual nuestro 
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país está sometido debido a su irrelevante poder económico es una reestructuración de 

negocios globales, en donde las empresas- inversionistas utilizan el poder político de 

las naciones poderosas, para regular de manera democrática las transacciones 

económicas (un nuevo pacto social). 

Este fenómeno es incontenible, si aunado al poderío económico de grupos que han 

acumulado riquezas inimaginables se suma la desunión de los países subdesarrollados 

y la debilidad de sus organizaciones económicas.    

El derecho no se ha quedado mal margen de una discusión que aparentemente solo 

involucra a los economistas, los administradores de empresa y a los informáticos.  

El derecho ha tenido que adaptarse al paso de la Revolución Financiera, a manera de 

ejemplo el derecho público ha tenido que ceder ante el derecho privado a lo que se le 

ha conocido como “la huida del derecho público”.  

Estos fenómenos nos invitan a reflexionar y replantear figuras jurídicas históricas en 

aras de mantener el orden y la justicia.  
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TÍTULO I. La Globalización y la Integración Económica 

CAPÍTULO I. El Concepto de Globalización 

Son múltiples los conceptos de globalización que aparecen en la literatura 

encontrada sobre el tema según lo señala la señora Alicia Sequeira Rodríguez1, quién 

aporta varias definiciones que a continuación detallamos:  

Cita a James Mittelman quién considera que la globalización es un fenómeno 

mundial, una fusión de procesos transnacionales y de estructuras domésticas que 

permiten a la economía, a la cultura y a la ideología, que un país penetre en el otro. La 

Globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. Los 

conceptos de globalización, mundialización y universalización, suponen sus propias 

contradicciones, porque se ven amenazados por las fuerzas de las regionalidades y 

localidades en que se resiste el proceso global.  

Sobre la globalización económica define que la centralización de las medidas y 

planes económicos-políticos del planeta, a merced de un “proteccionismo corporativo”, 

que actúa a favor de las corporaciones que centralizan esa economía y no para 

proteger empleos, favorecer comunidades, fomentar democracias ni preservar la 

naturaleza.  

La globalización alega absoluta supremacía del desarrollo económico, existencia 

de un “mercado libre” sin regulación, destrucción de los modelos económicos de 

“sustitución de importaciones” –que origina autosuficiencia-, incremento de economías 

orientadas hacia la exportación, privatización de las empresas públicas y promoción 

excesiva del consumo, necesitando de las clases subordinadas para mantenerse.  

Es por ello que la globalización económica llega  acompañada de la recesión, 

por cuanto las condiciones de pago de la deuda externa obligan a reducir gastos 

                                                 
1
 SEQUEIRA RODRÍGUEZ (Alicia), “El Concepto de Globalización”. Revista Reflexiones, No. 78, 

1999,pp. 79-86.  
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estatales, devaluar la moneda, derogar restricciones al movimiento de capital, ajuste 

cuyo peso cae sobre los pobres y sobre la empresa local.  

La globalización también se presenta como finalidad, como culminación 

inevitable, de las tendencias poderosas del mercado sobre el trabajo. El dominio de 

esas fuerzas económicas son consideradas como necesarias y beneficiosas. Los 

Estados y los sistemas interestatales deben servir para asegurar la lógica del mercado; 

sus principales agentes son las corporaciones multinacionales y los bancos, porque 

ellos proponen el nuevo modelo del así llamado desarrollo económico. La globalización 

necesita de una política de represión y de fuerza militar; con lo que se pretende es 

prevenir la desestabilización de la economía mundial, que podría venir de la protesta 

por las desventajas de los que se quedan fuera de esa economía.  

Dice Robert W. Cox (citado por la señora Sequeira) que “la economía mundial 

creció aprovechándose de la fragmentación de la economía internacional, lo que 

permite al capital escoger los lugares más propicios en los cuales ubicar las diversas 

fases de una geografía diseminada del proceso de producción, tomando en cuenta las 

diferencias en los costos laborales, las regulaciones ambientales, los incentivos fiscales, 

la estabilidad política y otros factores. Esto es lo que permite al capital manejar sus 

cuentas, de tal manera que sus ganancias podrían adquirirse done los bajos impuestos 

prevalecen.  

La globalización ha generado una producción que deteriora el planeta y 

generaliza la contaminación, que no sólo afecta la naturaleza, sino que amplía, por un 

lado, la separación de las condiciones de vida entre el pequeño segmento integrado a la 

población global y la red financiera, por el otro. Por esta razón, no es lo mismo hablar 

del bienestar de las naciones industrializadas, que de la situación de los países pobres.  
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce que 

el proceso de globalización en América Latina traerá consigo la ampliación de la brecha 

entre la clase alta y la baja.  

La concentración del capital corresponde al carácter de la nueva revolución, en la cual 

el ciclo de acumulación del capital depende cada vez más de la intensidad de los 

recursos naturales y del trabajo, e incluso, de la intensidad del capital para concentrarse 

en una “acumulación tecnológica basada en la intensidad del conocimiento”.  

El señor Fernando Morales2 también hace su aporte en cuanto al significado del 

concepto y señala que debido a que el término globalización es utilizado en diferentes 

sentidos e interpretaciones, establece los siguientes elementos comunes al fenómeno 

de la globalización:  

Primero: la globalización no es un fenómeno nuevo, sino la continuación e 

intensificación de las transacciones transversales, que hasta ahora habían sido 

consideradas dentro de la categoría de internacionalización.  

Segundo, existe acuerdo en que el núcleo de la globalización es tecnológico y 

económico. Es decir, la globalización es en primer lugar de las finanzas, el comercio, la 

producción, los servicios y la información.  

Tercero, existe la convicción de que cualquier intento de desacoplarse o liberarse del 

proceso de globalización está condenado al fracaso.  

En igual sentido, cita a Dierckxsens quién distingue dos grandes períodos que 

caracterizan el proceso de globalización. El primero es de crecimiento sostenido debido 

al gran impulso que recibieron los sectores productivos con una clara intervención del 

Estado.  

                                                 
2 MORALES (Fernando), “Globalización: conceptos, características y contradicciones”, Revista 
Reflexiones No. 78, 1999, pp59-64.  



 7 

En el segundo, las inversiones tienden a abandonar la esfera productiva, al 

tiempo que adquieren carácter transnacional.  

En este sentido, Dierckxsen considera que el proceso de globalización es una 

guerra económica por el mercado mundial, que se realiza entre empresas 

transnacionales de la tríada: América del Norte, La Unión Europea y Japón.  

Dierckxsen sostiene que la lucha por la competencia y la persecución de la ganancia 

saltan más que nuca a la vista como el verdadero motor de la economía; por lo tanto, la 

exclusión económica y la pobreza acompañan a la globalización. Además, Dierckxsen 

considera que a partir del proceso de globalización se desarrollan relaciones, procesos 

y estructuras de apropiación económica en el ámbito planetario, atravesando territorios 

y fronteras, naciones y nacionalidades, que hacen subordinar el Estado- nación a 

nuevos poderes económicos.  

Silvio de Franco3 comenta que “entre las principales tendencias en el entorno se 

encuentran las formaciones de grandes bloques económicos, la geopolítica dominada 

cada vez más por consideraciones económicas, el liderazgo policéntrico, el surgimiento 

de países y áreas geográficas con enorme dinamismo económico, los proceso de 

transformación de Europa Oriental y China Popular, la concentración creciente del 

comercio y de los flujos financieros entre los países más desarrollados, el 

proteccionismo agrícola y la posible extensión del mismo al sector industrial y, 

finalmente, la declinación de la importancia de las materias primas y de la ventaja 

competitiva basada en la mano de obra barata”.  

Harold James4  considera que el mundo integrado de fines del siglo XIX se 

parece mucho al de hoy: la globalización es tema de acalorado debate. Los 

                                                 
3 DE FRANCO (Silvio), “Centroamérica: Desafíos de la Globalización”, Revista INCAE, volumen 
IV, No. 2, 1990,pp. 59-67.   
4 JAMES (Harold), ¿Es reversible la liberación?, Revista Finanzas & Desarrollo, volumen 36, No. 
4, Diciembre de 1999, pp. 11-14.   



 8 

economistas que han tratado de encontrar una base satisfactoria para comparar la 

primera era de la globalización con la nuestra, se sorprenden ante la semejanza. Se 

hecho, hace 100 años el volumen de flujos de capital era relativamente mayor que hoy. 

Señala además, que la actual reacción contra la globalización proviene de cuatro 

fuentes principales, entre las cuales se puede establecer un paralelo histórico, y que la 

economía de mercado y el cambio económico son antielitistas. En efecto, se ha vuelto 

cada vez más insostenible la posición de una arraigada élite, que defiende privilegios 

creados por el control estatal de la actividad económica, característica no sólo de las 

economías de estilo soviético sino también de muchas sociedades de Asia y América 

Latina.  

Estas élites no merecen la simpatía del señor James quién señala que: “no es 

probable que puedan seguir aferrándose a las doctrinas que les dieron poder. De 

hecho, su principal esperanza actualmente es actuar fuera de la ley: el fenómeno de la 

privatización que privilegia a la “nomenclatura”. La amenaza para los Estados que 

tenían una economía de planificación centralizada no es el retorno del marxismo sino el 

caos fomentado por la élite.  

La única salvación posible para la élite en un período de perturbación política y 

económica consistió en abandonar su poder político y adquirir poder económico, una 

enseñanza asimilada por los miembros de la nomenclatura”.  

El señor Paul Streeten5 considera que las cuatro funciones de un sistema 

internacional integrado encaminado al desarrollo están actualmente fragmentadas. 

Estas funciones son 1) la generación de superávit en cuenta corriente en el centro (es 

decir, por parte del poder dominante); 2) la conservación de estos superávit, por parte 

de las instituciones financieras, en préstamos e inversiones en condiciones aceptables; 

                                                 
5 STREETEN (Paul), “Integración, interdependencia y globalización”, Revista Finanzas & 
Desarrollo, volumen 38, No. 2, Junio de 2000, pp. 34-37.   
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3) la producción y venta de bienes de capital y tecnología moderna, y 4) el 

mantenimiento –y cuando sea necesario, el uso – de capacidad militar para mantener la 

paz y hacer cumplir los tratados. 

Entre 1870 y 1914 el mundo estaba integrado, inintencionalmente. Planteando 

menos objetivos de política gubernamental y aceptando lo que, en retrospectiva, 

parecen haber sido restricciones irracionales- como el patrón oro y, en consecuencia, 

tipos de cambios fijos y una falta de libertad para aplicar políticas monetarias 

expansionistas e imponer disciplina mediante un presupuesto equilibrado-, los países 

estaban integrados en una economía mundial dominada por una sola potencia, el Reino 

Unido. Las políticas nacionales estaban estrictamente limitadas por la necesidad de 

adherirse al patrón oro. Hoy las principales limitaciones que pesan sobre la política 

nacional provienen de las actividades de las empresas y los bancos multinacionales. 

Más tarde se añadieron muchos otros objetivos de política gubernamental a la función 

de los gobiernos como guardianes de la ley y el orden, entre otros, el pleno empleo, el 

crecimiento económico, la estabilidad de precios, el mantenimiento de los salarios, la 

reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso, el equilibrio entre las 

regiones, la protección del medio ambiente y la creación de mayores oportunidades 

para la mujer y las minorías. El rechazo de restricciones tales como los tipos de cambio 

fijos y los límites para el uso discrecional de la política monetaria y fiscal produjo una 

mayor integración de las economías nacionales al promover el pleno empleo y la 

creación del estado benefactor; al mismo tiempo, esto produjo una desintegración de la 

estructura internacional. Sin embargo, esta desintegración es consecuente con un alto 

grado de interdependencia internacional. En efecto, hay interdependencia cuando las 

medidas unilaterales adoptadas por un país (por ejemplo: medidas relativas al 

proteccionismo competitivo, la devaluación, la deflación, o la contaminación del aire y el 

mar) pueden tener un efecto negativo (o beneficioso) para otros países.  
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            Actualmente, la mayor parte del comercio tiene lugar entre sectores industriales 

e incluso entre empresas, que en muchos casos producen manufacturas similares con 

superávit muy inferiores. De hecho, muchas veces las manufacturas tienen 

componentes producidos en tantos países diferentes, que es imposible atribuir su origen 

a un país en particular. La globalización, de acuerdo con algunas definiciones, es una 

apertura o liberación de comercio. En los últimos 15 años esta liberación ha tenido lugar 

principalmente en los antiguos países socialistas, que abandonaron la planificación 

centralizada para integrarse a la economía mundial, y en los países en desarrollo, que 

reemplazaron sus estrategias de industrialización mediante la sustitución de 

importaciones para adoptar un enfoque basado en la exportación, junto con 

desmantelar parcialmente  las operaciones del Estado. Esta liberación no fue el 

resultado de decisiones adoptadas con total libertad; se produjo en parte como reacción 

frente a la evolución mundial, las expectativas de beneficios derivados del progreso 

económico mundial, las presiones ejercidas por el Banco Mundial y el FMI sobre sus 

países miembros a través de los programas de estabilización y ajuste estructural y las 

doctrinas sobre minimalismo estatal promovidas en los países ricos.            

CAPITULO II. Tendencias de Integración Económica  

Aprovechando el estudio del trabajo realizado por el jurista Joaquín García 

Romanillos6 quién identifica el Marco de Referencia Global y las tendencias regionales 

de integración económica compuestas por: a) La Globalización que se manifiesta a 

través de la desregulación y transnacionalización de los mercados comerciales y 

financieros, el cambio tecnológico y las comunicaciones que vinculan cada día más las 

economías de los países y b) La regionalización de la economía se expresa mediante la 

                                                 
6 GARCÍA ROMANILLOS (Joaquín), “Tendencias Regionales de Integración Económica”, III 
Congreso de Derecho Internacional Económico, Panamá, Octubre 1994.   
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consolidación o surgimiento de grandes bloques económicos llamados también 

“megamercados”, cuyas políticas se caracterizan por un fuerte proteccionismo.   

Señala este autor que “El concepto de “integración económica” debe ser 

entendido como un proceso ascendente de eliminación de trabas de toda índole con el 

fin de satisfacer intereses y necesidades comunes de los países miembros, al menor 

costo posible, complementar sus producciones nacionales, enfrentar de mejor manera 

la dependencia externa y actuar conjuntamente frente a terceros.  

Define los niveles de integración en las siguientes etapas: a) Zonas de Libre 

Comercio, b) Unión Aduanera, c) Mercado Común- Unión Económica- Integración Total.   

 

CAPITULO III. El Sistema de la Integración  Centroamericana 

El Protocolo de Tegucigalpa crea el sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA) y su importancia se evidencia por las consecuencias que derivarán de la 

aplicación de sus disposiciones en el sentido de crear un nuevo orden regional apto y 

adecuado para concertar, con método y proporción, las relaciones 

intracentroamericanas y para participar en el nuevo orden institucional que se conforma. 

El fin buscado es consolidar un orden de bienestar y justicia económica y social, 

mediante el funcionamiento eficiente del sistema regional, que nos haga asumir el papel 

que nos corresponde como protagonistas responsables de nuestro desarrollo integral y 

como socios eficaces en la cooperación internacional. 

   La Corte Centroamericana de Justicia afirma que “el Protocolo de Tegucigalpa 

de 1991 es en la actualidad el tratado constitutivo marco de la integración 

centroamericana, y por tanto el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier 

normativa centroamericana sean éstos Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos u 
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otros actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del 

Protocolo de Tegucigalpa”7.   

El señor Julio Icaza Gallard8 puntualiza que aún siendo los reglamentos 

aprobados por los órganos de los Subsistemas de Integración Económica y Social, 

obligatorios y directamente aplicables, no prevalecen frente a las leyes ordinarias de los 

países. Esto último impide que se pueda hablar de la existencia de un “derecho 

comunitario centroamericano” aunque sí, como algunos juristas han afirmado, de un 

“derecho común centroamericano”.  

El doctor Alfonso Valle González, luego de un estudio comparativo de las 

instituciones de la Unión Europea y del SICA, llega a la siguiente conclusión: “En cuanto 

a la integración centroamericana es evidente su estancamiento, pues su modelo no 

cuenta ni con una base económica común o semejante a la europea, ni sus órganos 

poseen la capacidad de dictar normas con primacía y efecto directo sobre los 

ordenamientos internos, que les permita implementar los objetivos establecidos en el 

Protocolo de Tegucigalpa y a partir de ahí, desarrollar objetivamente el proceso de 

integración. Esta es una de las experiencias que el SICA debe tomar en consideración 

si verdaderamente se quiere avanzar en materia de integración centroamericana, ya 

que sin las técnicas indicadas, el proceso de integración seguirá transcurriendo en 

Declaración tras Declaración de sus principales órganos, las cuelas no son más que 

manifestaciones de buena voluntad de muy difícil concreción”. 9  

Los instrumentos marco del Sistema son: el Protocolo de Tegucigalpa, el 

Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, el Tratado del Parlamento 

                                                 
7 Opinión Jurídica de la Corte Centroamericana de Justicia, emitida el 24 de mayo de 1995. En el 
libro de Centroamérica (Un instrumento cívico de los pueblos), editado por el SICA y el CSUCA, 
p. 383.  
8 Proyecto Unión centroamericana, cuadernos Cries 3, 1999, p. 11.  
9 VALLE GONZÁLEZ (Alfonso). “La Unión Europea y el Sistema de Integración 
Centroamericana”, Fondo Editorial de lo Jurídico, Managua, Nicaragua, 1997, pp. 127 y 128.   
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Centroamericano, el Protocolo de Guatemala y el Tratado de Integración Social, 

además las Secretarías del SICA son: La Secretaría Permanente del Tratado General 

de Integración Económica, la Secretaría Técnica del Concejo de la Integración Social, la 

Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la 

Secretaría Ejecutiva del Concejo Monetario Centroamericano, la Dirección de Turismo 

de la Secretaría General del SICA, la Secretaría del Concejo Agropecuario 

Centroamericano y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo.       

CAPITULO IV. La Comunidad Económica Europea 

Para el desarrollo de este capítulo analizaremos la lectura de la Licenciada 

Elieth Vargas Ulate10 quién señala que el proceso de integración europea se ha 

caracterizado por un progreso y una evolución constantes. 

Señala la autora que: “El proceso de liberación del comercio de mercancías 

consecuencias de los esfuerzos multilaterales y regionales busca un incremento del 

comercio que se verá acompañado por la supresión de las restricciones más 

significativas a la libre circulación de capitales y un incipiente desarrollo de los servicios, 

configurando una realidad globalizada que constituye el entorno vital de la Unión 

Europea”.  

El marco normativo de la Comunidad Europea inicia con el Tratado de Roma, 

continúa con el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y finaliza con el 

Tratado de Niza, actualmente se discute la aprobación del Tratado de Lisboa. 

La estructura de la Comunidad Europea está compuesta de cinco instituciones: 

la Comisión Europea, el Parlamento Europea, el Consejo de Ministros, el Tribunal de 

Justicia y el Tribunal de Cuentas.  

                                                 
10 VARGAS ULATE (Elieth), “La Comunidad Económica Europea y su Política Comercial”, 
Revista de Ciencias Jurídicas No. 98, 2002, pp. 41-72.    
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Los Órganos Consultivos son: El Comité Económico y Social, el Comité de las 

Regiones, el Consejo Europeo y el Defensor de los Habitantes.         

Adicionalmente existen una serie de instituciones comunitarias como el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo.   

Dentro de este marco, la política comercial común de la Unión Europea ha 

contribuido en gran medida a su fortalecimiento económico, constituyéndose en el 

bloque comercial más grande del mundo.  

Finalmente, el Doctor Enrique Ulate Chacón11 se refiriéndose  al tema de la 

naturaleza jurídica de las Comunidades concluye:  

“Tanto el Tratado de la Unión Europea, los Tratados institutivos de las Comunidades 
Europeas, como los Tratados de la Integración Centroamericana y sus respectivos 
Protocolos, han ido delineando una serie de fines o propósitos generales dirigidos a 
construir la integración regional, cuyo paralelismo es evidente.  
 
En ambos casos, como veremos, se trata de construir una Unión de Estados y pueblos 
de manera global, basados en el mantenimiento de la paz, la democracia, el respeto a 
los derechos fundamentales. Presupuestos que se repiten constantemente en las 
Constituciones políticas de cada Estado miembro.  
Las Comunidades de derecho están orientadas, conforme a sus objetivos 
integracionista, a ir alcanzando sus propósitos y objetivos gradualmente, hasta llegar a 
constituir una verdadera Unidad de Estados, es decir, hasta construir una Federación de 
Estados. Ese ha sido el espíritu de los fundadores de la Comunidad Europea

 

y de la 
Comunidad Centroamericana. En consecuencia, se caracterizan por su evolución 
permanente o progresividad.  
(…) 
La evolución operada en Europa se ha alcanzado gracias al principio de unidad del 
Derecho comunitario. Los Estados miembros estaban ligados de manera idéntica por un 
conjunto de obligaciones impuestas de manera uniforme y aceptadas voluntariamente. 
Cada Estado se comprometía a aceptar ese "acquis communautaire", como parte de las 
obligaciones contraídas con la suscripción de los Tratados.  
 
Sin embargo al propósito federalista de la integración, se contraponen los intereses 
nacionalistas, que sostienen el principio de cooperación entre Estados.

 

Pero tales 
diferencias, propiciadas por el sistema de cooperación reforzada entre Estados, podrían 
a su vez estimular el desarrollo de la Comunidad mediante referencias nacionales 
transpuestas y remodeladas dentro del Sistema.  
 

                                                 
11 ULATE CHACÓN (Enrique). “Naturaleza jurídica de las Comunidades Europeas y la 
Comunidad Centroamericana el Sistema Autónomo del Derecho Comunitario”.  Integración 
Regional y Globalización: Retos y Desafíos del Estado (del 29 de octubre al 2 de noviembre del 
2007), Módulos IHEAL-SEP-UCR.  
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En Centroamérica, el fenómeno es muy similar. El Sistema de Integración vive una 
permanente evolución, basada en la progresividad del proceso y el desarrollo regional 
armónico y equilibrado, donde los Estados miembros deben aceptar plenamente las 
obligaciones contenidas en el Tratado constitutivo y se obligan a abstenerse de adoptar 
medidas unilaterales que afecten el proceso.

 

Pero igualmente en éste caso, la exigencia 
del consenso puede permitir el renacimiento de intereses nacionalistas y paralizar 
parcialmente la marcha de la integración. Ello ha producido, como hemos indicado más 
atrás, una suerte de "cooperación reforzada", con la cual algunos Estados 
(especialmente El Salvador, Guatemala y Nicaragua) han decidido ir adelante con la 
Unión Aduanera, iniciativa a la cual se han adherido sucesivamente los otros países.  
Podríamos afirmar, que son la fuerza de las realidades y la voluntad política presente en 
la Comunidad Europea

 

y en la Comunidad Centroamericana, los elementos que permiten 
afirmar el carácter evolutivo de las Comunidades, a lo cual contribuye una jurisprudencia 
comunitaria, sistemática y evolutiva, como formante básico de la materia.  
(…) 

Puede afirmarse que el derecho comunitario europeo y centroamericano han alcanzado 
su autonomía como sistema, que es siempre relativa respecto al derecho interno de los 
Estados miembros y del derecho internacional, y como ciencia, mediante la identificación 
de un objeto y método propios. En consecuencia, es posible afirmar su autonomía 
normativa, didáctica, jurisdiccional y científica.  
Ello nos conduce al análisis de tres aspectos fundamentales del derecho comunitario: Su 
objeto y método, aplicado a sus aspectos formales o institucionales y a sus aspectos 
materiales; las fuentes normativas (como normas constitutivas y derivadas); y su 
interpretación y aplicación en vía jurisdiccional; aspectos de los cuales se derivan una 
serie de principios fundamentales que sirven de soporte a la autonomía de la materia”.  
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TÍTULO II. El Tratado de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea 
 
 Tras convencer a la Comisión Europea de que la Unión Aduanera 

Centroamericana estará en vigencia a finales de 2008, los representantes de 

Centroamérica y la Unión Europea (UE) acordaron lanzar las negociaciones para la 

firma de un Acuerdo de Asociación y Cooperación, que incluirá un Tratado de Libre 

Comercio. 

 Se ha planteado una negociación "de región a región" para impulsar el 

proceso de integración del Istmo centroamericano, fomentar la estabilidad, el progreso y 

el desarrollo sostenible, y favorecer el ingreso de esta región a la economía mundial, 

indicó la Comisión Europea (CE) a través de un comunicado. 

 El Acuerdo de Asociación comprende tres áreas: comercial, de cooperación al 

desarrollo y de diálogo político, bajo un formato similar a las negociaciones de otros 

tratados comerciales que se han firmado con EE.UU., México o Taiwán. Se prevé 

realizar cinco rondas de negociaciones, con sedes alternas, entre Centroamérica y 

Bruselas, con una frecuencia de cada dos meses. La primera ronda se realizó en San 

José de Costa Rica. 

 Ambas regiones programaron la presentación de un informe sobre el avance 

de las negociaciones durante la Cumbre Latinoamérica-Unión Europea que se celebró 

en Lima, Perú, el 16 de mayo de 2008. 

 Los mandatarios centroamericanos se congratularon con el lanzamiento de las 

negociaciones con Europa e impulsarán la Unión Aduanera Centroamericana y las 

relaciones con Europa, tras concluir la XXX Cumbre Presidencial del Sistema  

de Integración Centroamericana (SICA), realizada en San Pedro, Belice. 

 

CAPITULO I. Foros de cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea 
  

1.  Acuerdo de Luxemburgo  

Una vez alcanzada la paz en la región, la entonces Comunidad Económica 

Europea y Centroamérica iniciaron en noviembre de 1984 un diálogo político al más alto 

nivel en busca de discutir programas de cooperación, a través de la conferencia 

Ministerial de San José o Diálogo de San José; a partir de ese entonces este tipo de 

reuniones se efectúa con alguna regularidad. Durante la segunda reunión (San José II) 

realizada en Luxemburgo en 1985, se suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación entre 
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ambas regiones. Este marco estableció lineamientos y creó una Comisión Mixta de 

Cooperación cuya misión era examinar y fomentar las acciones y evaluar los resultados 

de la aplicación del Acuerdo. El Reglamento interno de esta Comisión creó, entre otras, 

la Subcomisión de Productos Básicos.  

En el seno de la Subcomisión indicada. Centroamérica planteó el mejoramiento 

del SGP para ampliar las preferencias arancelarias exclusivas para la región. Se 

propuso, además, la creación de un sistema de compensación por variación de los 

ingresos de las exportaciones centroamericanas, similar al que la CEE ya concedía a 

otros países en el marco del Convenio de Lomé. Los resultados durante esta etapa no 

fueron de gran trascendencia, pero se abrió la puerta para la continuación de estas 

discusiones.  

 

2.  Acuerdo de San Salvador  

Durante la realización de San José IX, San Salvador, El Salvador febrero de 1993, 

se suscribió un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación (Acuerdo de San Salvador) de 

mayor amplitud que dejó sin efecto el Acuerdo de Luxemburgo y entró en vigencia el 1 

de marzo de 1999. Este nuevo Acuerdo Marco estableció el compromiso de las Partes 

de fortalecer y diversificar sus relaciones de cooperación en todos los ámbitos de 

interés común, especialmente en las áreas económicas, financieras, comerciales y 

sociales. Se definieron, entre otros compromisos, los siguientes:  

 

 a) Promover la expansión del comercio recíproco. con vistas a la diversificación y a 

la apertura de nuevos mercados y al mejoramiento del acceso a los mismos;  

 b) fomentar el flujo de inversiones;  

 c) promover la transferencia de tecnología; y  

 d) promover la cooperación entre operadores económicos, en especial entre la 

pequeña y mediana empresa, reforzando la base científica y estimulando las 

capacidades innovadoras de ambas Partes, y así sentar las condiciones para elevar 

el nivel de empleo y mejorar la productividad.  

Las Partes asumieron el compromiso de fomentar la asistencia técnica, la creación 

de empresas conjuntas, la transferencia de conocimiento y la intensificación de 

contactos entre empresarios, dirigidos a incrementar los flujos de comercio e inversión.  

En lo tocante a la cooperación comercial, las Partes se comprometieron a fomentar 

el desarrollo y ampliación de sus intercambios comerciales, mediante el estudio de 
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métodos y medios para reducir y eliminar los obstáculos al desarrollo del comercio, en 

especial los no arancelarios y para-arancelarios, para cuyo efecto se instauraron 

procedimientos de consulta mutua.  

Se propusieron como modalidades de cooperación, las siguientes:  

  

 a) Encuentros, intercambios y contactos entre empresarios para determinar los 

productos que fueran susceptibles de intercambio;  

 b) facilitación de cooperación entre sus servicios aduaneros especialmente para 

fines de formación profesional;  

 c) fomento y apoyo a actividades de promoción comercial;  

 d) apoyo a las organizaciones y empresas privadas para que realicen operaciones 

mutuamente beneficiosas; y,  

 e) tener en cuenta los intereses de cada parte en lo relativo a acceso a sus 

mercados de los productos básicos, semi-manufacturados y manufacturados y a la 

estabilización de los mercados internacionales de materias primas, de conformidad 

con los objetivos acordados en las instituciones competentes.  

La Comisión Mixta de Cooperación se mantiene y se le asignan las funciones de 

velar por el buen funcionamiento del Acuerdo, coordinar las actividades, proyectos y 

acciones concretas relativas a los objetivos del acuerdo. La Comisión también deberá 

darle seguimiento a la evolución de los intercambios comerciales y formular las 

recomendaciones necesarias para favorecer su expansión.  

 

3. Foro de Comercio Centroamérica – Unión Europea  

El diálogo político entre ambas regiones estaba sufriendo un deterioro debido a la 

inclusión del tema del banano, muy sensible para ambos, como parte de los temas 

comerciales. Como consecuencia de lo anterior, la Parte centroamericana consideró 

conveniente desligar de ese foro político los aspectos comerciales y planteó durante la 

VI Reunión de la Comisión Mixta realizada en la sede de la SIECA, en Guatemala en 

octubre de 1993, la conveniencia de contar con un mecanismo técnico de análisis 

paralelo a la Comisión Mixta para discusión de propuestas sobre asuntos comerciales, 

destacando los siguientes temas como relevantes para ese fin:  

 a) Las limitaciones comerciales de Panamá por estar excluidos los productos de mar 

de las preferencias arancelarias concedidas por la Comunidad Europea al resto de 

países centroamericanos.  
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 b) El desarrollo del SGP para estabilizar en el tiempo el acceso a los mercados 

comunitarios, a fin de permitir que las inversiones centroamericanas y las co-

inversiones Comunidad Europea-CA tuvieran un horizonte de planificación más 

largo y permanente.  

 c) La equiparación total de Centroamérica a las preferencias arancelarias 

concedidas a los países de la Comunidad Andina.  

Como respuesta a lo anterior, en el Comunicado Conjunto de la reunión de San 

José X realizada en Atenas en marzo de 1994, se consideró la conveniencia de 

intensificar el diálogo con el objetivo de fomentar el desarrollo de las relaciones 

comerciales mutuas. Por otro lado y en el marco de las instituciones establecidas en el 

Acuerdo de San Salvador, se acordó proceder a consultas periódicas al nivel adecuado 

con el objeto de atender toda cuestión que pudiera tener consecuencias en la evolución 

de los intercambios entre ambas regiones.  

En la reunión de San José XI efectuada en Panamá en febrero de 1995, se reforzó 

aún más este punto y los ministros coincidieron en reconocer la necesidad de revitalizar 

los mecanismos existentes del diálogo y, en particular, reforzar las actividades de la 

Comisión Mixta.  

Centroamérica concebía ese Foro como la instancia en donde pudieran identificarse 

y considerarse mecanismos y procedimientos concretos de solución de los problemas 

relacionados con el intercambio comercial entre ambas partes.  

Por esa razón, el Foro debería ser una instancia ágil, efectiva y especializada en 

temas relacionados con el acceso al mercado. Además, aunque por razones de carácter 

institucional, el Foro no podía negociar o adoptar compromisos vinculantes y debería 

constituirse en un espacio válido para apoyar y canalizar gestiones que condujeran al 

aumento de los intercambios comerciales y a la solución de problemas comerciales.  

Este Foro ya ha tenido reuniones en las cuales ha tratado los temas que se le 

asignaron en el campo de comercio e inversión, particularmente la evaluación de las 

concesiones especiales otorgadas a Centroamérica, problemas del acceso de las 

exportaciones centroamericanas al Mercado Único Europeo y sugerencias de solución, 

así como los problemas enfrentados por las exportaciones e inversiones europeas en 

Centroamérica.  

Con relación al SGP, las Partes coincidieron en la importancia de ese esquema 

preferencial que contribuye a los esfuerzos de la región centroamericana para su 

inserción en la economía internacional mediante el incremento de las exportaciones, la 
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diversificación de la oferta exportable, la creación de empleo y, colateralmente, la lucha 

contra las drogas y el blanqueo de capitales. Adicionalmente, la Parte centroamericana 

manifestó que para utilizar en forma más amplia el SGP, especialmente para promover 

la exportación de productos manufacturados y atraer más inversiones, era necesario 

crear los mecanismos para dar certeza a los inversionistas y fortalecer el intercambio 

comercial.  

 

4.  Otros foros y acuerdos  

Durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Lima Perú en noviembre de 

2001, los Presidentes de Centroamérica y España emitieron una Declaración 

manifestando la necesidad de trabajar para el inicio de las negociaciones con el objetivo 

de crear una zona de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, la cual 

debería superar el SGP en vigencia.  

Los grandes temas que se consideraron como parte de una agenda futura y que 

constan en un Comunicado preparado al final de la XVIII Conferencia Ministerial 

incluyen:  

- Democracia, Derecho Humanos, Estado de Derecho, Gobernabilidad y Sociedad Civil.  

- Integración Regional.  

- Relaciones Económicas Subregionales.  

- Seguridad.  

- Medio Ambiente y Desastres Naturales.  

- Educación. Cultura y Sociedad de Información.  

- Concertación Política sobre Temas Internacionales de Interés Común.  

Un avance en esa dirección ha sido la firma, en diciembre de 2003, del Acuerdo 

de Diálogo Político y Cooperación entre los países de la región centroamericana y la 

Unión Europea. Este nuevo acuerdo establece un marco jurídico reforzado que permitirá 

avanzar las relaciones entre las dos regiones a través de mayor diálogo político y una 

aumentada cooperación sobre una amplia gama de temas.  

En aspectos de Cooperación se amplía lo previsto en el Acuerdo Marco de 

Cooperación de 1993 y se centra en los siguientes objetivos:  

 a) fomento de la estabilidad política y social a través de la democracia, el respeto de 

los derechos humanos y buen gobierno;  
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 b) profundización del proceso de integración regional entre los países 

centroamericanos para contribuir a un mayor crecimiento económico y a la mejora 

gradual de las calidad de vida de sus pueblos; y,  

 c) reducción de la pobreza y fomento de un acceso más equitativo de los servicios 

sociales y de los frutos del crecimiento económico, garantizando un equilibrio 

adecuado entre los componentes económicos, sociales y medioambientales en un 

contexto de desarrollo sostenible  

Durante la III Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, realizada 

en Guadalajara, México, en mayo de 2004, y como parte de la “Declaración de 

Guadalajara”, se subraya la importancia de los acuerdos entre la Unión Europea y 

Centroamérica y se confirma el interés por la negociación de un Acuerdo de Asociación, 

incluyendo un acuerdo de libre comercio, para dar un nuevo ímpetu al fortalecimiento de 

los procesos de integración económica regional. Este proceso comenzará con una 

valoración conjunta del proceso de integración económica. Se enfatiza también que 

cualquier futuro acuerdo de libre comercio se realizará sobre la base de los resultados 

del Programa de Trabajo de Doha y la realización de un nivel suficiente de integración 

económica regional.  
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CAPITULO II. El proceso de Integración económica 

El desarrollo de este capítulo está basado en el análisis y estudio de dos 

documentos que considero abarcan la información disponible sobre el tema, estos se 

denominan:  “Principios y Propuestas frente a las negociaciones del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea” de la Asociación Latinoamérica de 

Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C. (ALOP) y el informe de la XXXI 

Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, realizado en Caracas, Venezuela del 

21 al 23 de noviembre de 2005, denominado “Relaciones entre Centroamérica y la 

Unión Europea. Situación actual y perspectivas, del Sistema Económico 

Latinoamericano.  

Señalan estos informes que el proceso de integración de Europa ha 

evolucionado a través del tiempo; la primera fase incluyó: Alemania, Francia, 

Inglaterra y el BENELUX (Bélgica, Luxemburgo y Holanda).   Los elementos que se 

incluyen son dos:  un Tratado de Libre Comercio que garantiza la liberalización de 

acceso a mercado para bienes, servicios y capital con una cláusula de trato nacional 

para los estados miembros y una unión económica con una Comisión que tiene derecho 

de legislar sobre sus ciudadanos y tiene derecho exclusivo de regular las relaciones con 

terceros países, por lo que estos elementos evolucionaron para crear un territorio 

aduanero único con las siguientes características:  código aduanero uniforme para 

todos y libre circulación de bienes y personas. 

Cuando se negocia, se hace con la Comunidad y los 27 estados miembros, por 

lo que la competitividad de la Unión Europea se basa en el mercado único que favorece 

la creación de empresas competitivas, apertura de mercados y justicia social que 

acompaña esta apertura, no sólo en Europa sino en todo el mundo. 

A. Acuerdo de Asociación.  

El comercio puede ser un motor para el desarrollo que podría sacar a millones 

de personas de la pobreza, pero evidentemente no con las reglas han predominado los 

tratados de libre comercio (TLC) que la UE ha firmado anteriormente en América Latina. 

Estos en realidad han sido limitadores de la capacidad de los estados latinoamericanos 
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para promover políticas en favor del desarrollo y la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad.  

El objetivo marcado entre los gobiernos de Centroamérica (más Panamá) y 

Europa de llegar a la creación de una zona de libre comercio birregional en el año 2010, 

ha sido condicionada por parte europea por dos medidas previas o iniciales. La UE ha 

impuesto sobre los países centroamericanos dos condiciones para llevar a cabo un TLC 

con la región: que sea compatible con la Ronda de Doha (OMC) y que haya un avance 

significativo en el proceso de integración centroamericana.  

La OMC lanzó la Ronda de Doha en el 2001 bajo el pretexto de reducir las 

barreras comerciales internacionales como una forma de sacar de la pobreza a millones 

de personas y desarrollar la economía de todo el mundo. Hace unos días, a primeros de 

abril, la ministra de Comercio de Francia, Christine Lagarde, manifestaba que todavía 

son fuertes las diferencias de los países y que parece muy poco probable que se 

puedan resolver a mediano plazo.  

Paralelamente, la viabilidad de la integración centroamericana de verdad, 

necesaria por otro lado para tener condiciones de competir comercialmente con la UE y 

hacer frente a los retos que depara el siglo XXI, se ve también poco posible a corto 

plazo. De hecho es un proceso que se da en Centroamérica forzado desde fuera, no es 

el fruto de la voluntad de sus gobiernos.  

A pesar de que la premisa de la integración no sea una opción sino una 

necesidad imprescindible para Centroamérica, esta sufre una serie de graves 

problemas que le impedirán responder exitosamente. Los desafíos de la integración 

regional son tanto sustantivos como procedimentales.  

Entre los primeros destacan la ya mencionada falta de voluntad política en los 

Estados centroamericanos para dotar al Sistema regional de capacidad supranacional 

real. Esta renuncia que se expresa de manera cotidiana en las agendas políticas de los 

diferentes países, sólo ha sido superada de manera esporádica en algunos periodos 

recientes debido a las presiones europeas.  

El predominio en las estructuras de poder en toda la región de élites económicas 

y políticas históricamente opuestas a la integración, cuyos intereses no se ven 
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beneficiados de manera directa por la conformación de un Mercado Común y más bien 

propugnan por el desarrollo de vínculos bilaterales de sus países con contrapartes 

externas, pone de manifiesto una suprema debilidad del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) cuya solvencia institucional y financiera sería fundamental para 

la consolidación de un proyecto regional.  

Los intereses latifundistas (ganaderos, cafetaleros, arroceros, cañeros) y 

comerciales siempre vieron en la integración una amenaza ideológica y una 

competencia económica.  

Sin embargo los horizontes de integración podrían ser viables si los objetivos se 

orientasen a lograr un ingreso per capita similar y lo más digno posibles entre los 

estados miembros, poseer un tipo de cambio fijo, reducir la inflación y las tasa de 

interés, y hacerle frente a los profundos problemas sociales que tiene toda la región, 

que entre otros conllevan aspectos vinculados al empleo, la educación, la salud y el 

respeto por los derechos humanos.  

La UE y muchos países de América Latina han defendido el sistema multilateral 

de comercio frente al unilateralismo estadounidense en los últimos años y han 

enfatizado el papel de la OMC como el foro principal para acordar los términos de las 

relaciones comerciales con terceros países. Sin embargo, y en contradicción con esto, 

la UE impulsa en Latinoamérica TLC bilaterales que sean "OMC Plus" (que vayan más 

allá de lo hasta ahora acordado en acuerdos como AGCS, ADPIC y ASA) e introduzcan 

los llamados Temas Singapur (inversiones, compras de gobierno y regalías de 

competencia).  

La actividad comercial actualmente existente entre ambas zonas, indica que 

Centroamérica (con excepción de Costa Rica) exporta hacia Europa primordialmente 

bienes primarios, mientras que importa bienes manufacturados. Debido al menor 

dinamismo en el crecimiento de la demanda de los bienes primarios, es previsible que si 

esta estructura de intercambio comercial se mantiene, las exportaciones de la UE hacia 

Centroamérica crecerán, mientras en sentido contrario, vivirá un proceso mucho más 

lento.  
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A su vez, y en el marco de las asimetrías es necesario contemplar algunas 

realidades de las economías centroamericanas, entre las que destacan: la falta de 

capacidad interna dadas las condiciones subdesarrollo empresarial, la carencia de 

cadena productiva, la falta de crédito suficiente y competitivo para la explotación, así 

como la incapacidad de los gobiernos a la hora de diseñar políticas que fomenten los 

mercados regionales.  

El único marco donde los países centroamericanos podrían lograr mayores 

concesiones para la exportación sería en el tema de las barreras comerciales. Sin 

embargo, la poca disposición para la liberalización agrícola de la UE en la Ronda de 

Doha (la UE es el miembro de la OMC que reporta los más altos porcentajes de ayudas 

internas y subsidios a la explotación de su sector agrícola), y el estancamiento de las 

negociaciones con el MERCOSUR por el mismo motivo, ponen estos objetivos en duda.  

Además, actualmente el 45% de las exportaciones de Centroamérica a la UE 

entran libre de aranceles y un 23% tiene libre acceso o rebajas arancelarias, debido al 

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP, que elimina los aranceles de muchos 

productos que entran en la UE provenientes de países dependientes, como los de 

Centroamérica, Caribe, África y otros).  

Los condicionantes más importantes que hacen que Centroamérica no tenga 

capacidad exportadora a la UE son: por un lado, que los productos centroamericanos no 

han desarrollado estándares de calidad para que sus productos sean aceptados en el 

competitivo y exigente mercado europeo; y por otro lado, porque los productos 

agropecuarios europeos reciben subsidios de sus gobiernos para que sean competitivos 

y no se vean amenazados los puestos de trabajo del sector debido a la competencia 

extranjera (el subsidio anual de la UE a su agricultura es de 134.000 millones de 

dólares, esta cifra es similar al total de la producción durante dos años en 

Centroamérica).  

Con este panorama, es de prever que los productores agrícolas e industriales de 

bienes sensibles en Centroamérica percibirán los costos y perjuicios de un TLC con la 

UE, de igual manera que están percibiendo los de los CAFTA que entraron en vigor en 

torno a un año. La eliminación de aranceles con los EEUU no sólo ha significado la 

desprotección de los productos nacionales, sino el reducir entradas importantes de 
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divisas a los estados regionales, que podrían ser aplicadas a gastos sociales, tan 

necesarios como escasos en el Istmo americano.  

B. El mercado centroamericano.  

La UE no ha considerado atractiva la región hasta muy recientemente. El interés 

en su mercado como destino de Inversión Extranjera Directa (IED) responde a los 

tiempos actuales, y de hecho uno de los motivos por los que plantea la integración 

regional, es porque lo considerará más atractivo en función de que se transforme desde 

el actualmente existente (segregado en pequeños países) en un mercado ampliado. De 

hecho la UE pretende que de aquí a fin de año, exista una unión aduanera en 

Centroamérica, cosa que en la práctica se augura como algo imposible en tan breve 

plazo de tiempo.  

Cuadro: Comercio entre Centroamérica y UE (año 2005)  

 

Fuente: www.sica.org.gt / Sistema de Estadísticas de Centroamérica. Datos en millones 

de dólares.  

También es importante considerar los 8.000 millones de euros invertidos por la 

UE en Panamá en el último año, lo que ha suscitado el interés europeo de que este país 

forme parte del Acuerdo de Asociación, a pesar de no considerarse geográficamente 

dentro de lo que podríamos definir históricamente Centroamérica.  

En la actualidad existe una gran cantidad de inversión europea (no comercio) en 

la región, por lo tanto, para algunos sectores sociales, el Acuerdo de Asociación más 

bien parece un mecanismo de defensa de las inversiones europeas en la zona, que la 

construcción real de un mercado nuevo.  
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Desde la perspectiva europea sin embargo se habla de interés en captar el 

mercado centroamericano de algunos bienes y servicios. De hecho esto ya ha sucedido 

en áreas como telecomunicaciones, energía y la industria cervecera. Otro de los 

intereses europeos se basa en que la región le pueda servir como plataforma de 

exportación para llegar al mercado de los EEUU. Y por último, otra de las posibilidades 

que ofrece este mercado es la de disminuir costos de producción, situando factorias de 

producción de empresas europeas en estos países para posteriormente exportar a 

Europa (comercio intra-firmas).  

En los últimos ocho años, la exportación de Centroamérica hacia la UE ha 

crecido un 50%, lo que podría parecer una cifra satisfactoria, se desvanece cuando 

salen a relucir los datos contrarios. Las importaciones de Centroamérica desde la UE se 

han incrementado un 300% en ese mismo período.  

De todo lo que Centroamérica vende en la UE , Costa Rica exporta casi el 60%, 

es decir, vende más que todos los otros países juntos. Y compra el 44%. Siendo esto un 

indicador importante del escaso comercio existente entre Centroamérica y la UE.  

Costa Rica vende banano y productos industriales, sobre todo electrónicos. Los 

demás países venden café, banano, mariscos y azúcar. En estos productos se 

concentra el 90% de las exportaciones. Eso es así desde hace más de cincuenta años.  

Cuadro: Comercio entre Centroamerica y UE (año 2005), Datos Import/Export  

 

Fuente: Equipo Maíz.  

En total, las ventas de Centroamérica hacia la UE son pequeñas, solo 

representan el 12% de todo lo que la región vende en el mundo. El 45% del comercio de 

Centroamérica se realiza con EEUU y casi el 30% entre los mismos países de la región. 

Al resto del mundo va el 13% restante.  
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La mayor parte de la IED proveniente de la UE, ha servido o bien para 

establecer relaciones de subcontratación u outsourcing de empresas locales o para la 

compra de activos ya existentes y orientándose de forma significativa al sector servicios, 

consecuencia de las privatizaciones del sector público. Esto hace que este IED apenas 

haya servido para crear empleo o generar nuevas empresas.  

En la actualidad y a pesar de su crecimiento reciente, el porcentaje de IED 

europeo que llega a Centroamérica sobre el volumen del IED en el conjunto de América 

Latina es muy pequeño, esto hace que ya se este hablando desde los gobiernos 

centroamericanos sobre la posibilidad de ofrecer mayor desregulación laboral y mayor 

protección sobre las inversiones, apertura a las compras de los gobiernos (hasta ahora 

solo en manos de empresas nacionales), y reglas de competencia que delimiten el rol 

de los Estados en el fomento económico, todo ello a cambio de incrementar las cotas de 

IED a partir del TLC.  

Una de las mayores preocupaciones en determinados sectores sociales con este 

tipo de acuerdos es lo que se llama la "cláusula de prohibición de requisitos de 

desempeño a la inversión". Los requisitos de desempeño consisten en exigir al inversor, 

para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía 

nacional: utilizar material prima nacional, exportar parte de la producción para 

incrementar el ingreso de divisas, etc.  

Estas prohibiciones serían incluso ilegales con la legislación vigente en 

Centroamérica, que actualmente contempla algunos requisitos de desempeño, como el 

que un porcentaje de los trabajadores de empresas transnacionales sean de la 

población nacional o local.  

La posibilidad de limitar requisitos de desempeño para la IED, lo cual ya es una 

realidad en el CAFTA, y muy posiblemente forme parte de las cláusulas del Acuerdo de 

Asociación con la UE, cuestiona seriamente cual es la contribución real que hace la IED 

en las economías de la región.  

E. ¿A quién benefician los TLC?  

Los máximos beneficiarios de los TLC, como siempre, han sido las grandes 

multinacionales de los países desarrollados, en estos casos EEUU y la UE, aunque 
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también los grandes empresarios importadores, es decir, los que traen productos desde 

los países desarrollados a las grandes superficies, los sectores financieros y los amos 

del mercado inmobiliario.  

Sin embargo la UE tiene una característica especial en sus TLC, revestirlos de 

democráticos y adornarlos con amplios discursos en defensa de los derechos humanos 

y lucha contra la pobreza.  

En todos los TLC que firma la UE se incluye una cláusula democrática que 

estipula que "los derechos humanos son un elemento esencial de las relaciones entre 

los Estados Parte". La UE afirma que su principal preocupación son los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, así como que objetivo es también promover 

los derechos de las mujeres y los niños, así como de las minorías y las personas 

desplazadas.  

Los acuerdos de la UE con sus socios de todo el mundo ofrecen una cláusula 

que permite a la UE suspender o suprimir el comercio o la ayuda si el país socio no 

respeta los derechos humanos.  

Sin embargo esta cláusula democrática, como otras cláusulas de carácter social 

o medioambiental en los acuerdos de asociación, carece de mecanismos concretos que 

aseguren su operatividad. Sin estos mecanismos, estas cláusulas no superan en si 

mismas lo que podríamos definir como un "alegato de buenas intenciones". Por poner 

un ejemplo, en ningún momento se ha puesto en cuestión el TLCUEM consecuencia de 

los informes que ponían en entredicho el respeto a los derechos humanos por parte del 

gobierno mexicano tanto en Chiapas, como en Oaxaca más recientemente.  

Según la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, órgano dependiente de las Naciones Unidas, los estados deben asegurar en 

las negociaciones e implementaciones de los TLC, "la primacía de las obligaciones 

relativas a los derechos humanos en virtud del derecho internacional sobre las políticas 

y acuerdos económicos" y asegurar así que al formular políticas económicas 

internacionales se "tengan plenamente en cuenta las obligaciones y principios 

internacionales de derechos humanos". En cambio, mediante la apertura comercial y las 

inversiones en el marco de los TLC, se busca como garantizar nuevos derechos para 
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los inversionistas mediante reglas obligatorias que pueden inhibir la capacidad de los 

estados de promover políticas en favor de los derechos humanos (incluyendo entre 

estos los económicos, sociales y culturales). No olvidando también que los TLC suelen 

ir en contra de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

De igual manera, el combate a la pobreza y la desigualdad, el impulso al 

desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son objetivos 

explícitos tanto de la UE como de los países de América Latina. Sin embargo, los 

esfuerzos de la cooperación para el desarrollo y el combate a la pobreza dependen 

cada vez más, de que se impulsen las reformas económicas que exige la UE para 

estimular el comercio y las inversiones.  

Desde Europa se declara públicamente que la UE y América Latina deben seguir 

cooperando para consolidar el sistema comercial multilateral en el marco de la OMC 

con, entre otros, el siguiente objetivo: "avanzar en el acceso al mercado de bienes y 

servicios resolviendo el problema de los elevados aranceles que América Latina sigue 

aplicando a ciertos productos industriales". Son muchas las contradicciones: el 

desmantelamiento de las protecciones arancelarias a los productos industriales es 

evidentemente dañino a los países en desarrollo, tanto para el ingreso de las divisas 

necesarias para el gasto social como para el apuntalamiento de sectores industriales 

estratégicos; mediante cláusulas como la de trato nacional, la lógica del "libre mercado" 

implica que las industrias de países menos desarrollados pierden el derecho a 

programas especiales de fomento por parte de sus Estados y deben entrar a competir 

de "igual a igual" con las grandes empresas transnacionales. Además la UE exige en 

sus TLCs bilaterales la incorporación de temas como inversiones, compras de 

gobiernos y política de competencia, a pesar de que estos inhiban la capacidad de los 

Estados de impulsar el fomento económico y garantizar el respeto y la promoción de los 

derechos humanos.  

Los puntos críticos de las economías nacionales en Centroamérica están fuera 

de cualquier negociación. Migración, protección de recursos naturales, protección de la 

biodiversidad y patrimonio cultural de las poblaciones centroamericanas, no están en las 

agendas de los TLC ni de sus entes negociadores.  
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E.  La Cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación.  

La cooperación de la sociedad civil europea (entendiendo por esta la cooperación no 

gubernamental, donde la ayuda es en condición no retributiva, son donaciones que se 

suponen que al margen de las incidencias políticas e intereses específicos o sectoriales 

de los donantes) surgió con objetivos de ampliar y fortalecer las organizaciones sociales 

de Centroamérica; para canalizar apoyo Internacional al desarrollo y la democracia por 

mecanismos de la sociedad civil y para la ejecución de programas y proyectos que 

beneficiaron de manera directa a los sectores más necesitados de la región, dándole 

participación y protagonismo a nuevos actores sociales; esto a su vez, rompió el 

monopolio de la cooperación a los gobiernos.  

Se inició en el contexto de la guerra fría y la intensificación de los conflictos armados en 

Centroamérica, a finales de los setenta y principios de los ochenta, en donde los EEUU, 

a través de la política de Reagan, estaban convencidos de imponer con una solución 

militar sus criterios en la zona. El triunfo de la revolución Sandinista en Nicaragua; la 

agudización de los conflictos armados en El Salvador y Guatemala; la presencia de la 

Contra nicaragüense en Honduras y el surgimiento de grupos guerrilleros en este país, 

constituyeron un escenario que desafiaba la hegemonía e intereses de los EEUU en la 

región, lo que incrementó la presencia e intervención de esta potencia en los asuntos 

internos de la región. La militarización de la mayoría de los países de la zona; los 

espacios políticos y sociales restringidos; las violaciones a los derechos humanos y el 

continuismo de los regímenes autoritarios sensibilizaron a los europeos, lo cual en este 

contexto privilegió a canalizar recursos financeros a través de Organizaciones No-

Gubernamentales (ONGs), tales como fundaciones, partidos políticos, sindicatos y 

universidades, para fortalecer a la Sociedad Civil en Centroamérica. Todo ello propició 

el florecimiento de aproximadamente más de mil ONGs locales en Centroamérica.  

Durante los últimos dos años la UE la reformulado las directrices de la cooperación, 

diseñando un nuevo marco para 2007-2013. Las estrategias de la UE han cambiado y 

se van a enmarcar dentro de lo que será el Acuerdo de Asociación. Por lo poco que se 

conoce hasta el momento, no se sabe aun como la van a poner en práctica, la 

pretensión europea es enfocar dicha cooperación hacia la economía de la zona, 

referenciando en su mandato negociador la necesidad de integración económica, 

creación de puestos de empleo, apoyo al comercio, crecimiento económico, etc., 
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dejando a un lado cualquier tipo de referencia a la prioridad sobre gobiernos más justos 

o relaciones más equilibradas en la zona. 
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CONCLUSIÓN 

 

Centroamérica deberá unirse en temas vitales para lograr su acople con la 

integración económica de la Comunidad Europea.  

El tema del mal llamado libre comercio no es tal, lo que se define en estos 

tratados es el nuevo orden económico de intercambio, en donde se parte del principio 

de igualdad entre iguales sin considerar las desigualdades, ya que estas son obstáculos 

del libre intercambio.     

Bajo este esquema de dominio y superioridad indiscutible, los países 

Centroamericanos procurarán mejorar su calidad de vida bajo el postulado de la 

Inversión y la atracción de capitales a cambio de reducción de restricciones y 

reelaboración del concepto de “soberanía”.  

El flujo de capital y la libertad de movimiento es tema vital en los tratados de 

libre comercio, porque los capitales de trabajo o las inversiones deben tener la libertad 

de moverse de país e país o de banco en banco, de Bolsa de Valores en Bolsa de 

Valores en busca de los mejores rendimientos financieros, en aquellos lugares donde 

sea rentable invertir sin que ello implique un disgusto para el inversionista. 

Las leyes y los contratos deberán adaptarse a los nuevos términos de 

negociación y ceder ante el inversionista que mediante su aporte generará trabajo e 

inyectará fondos a la economía local.    

 Los contratos de distribución y las compras estatales deberán adaptarse al principio de 

Trato Nacional y contemplar el concepto de territorialidad de manera muy distinta a las 

concebidas hoy en día.  

Adicionalmente los contratos bursátiles deberán ser de conocimiento obligatorio en la 

especialidad de derecho comercial de la Universidad de Costa Rica, quienes deberán 

implementar las medidas correspondientes para que los estudiantes enfrente de mejor 

forma las nuevas tendencias globalizadoras del comercio internacional.   
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