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PRESENTACIÓN 

 
RUMBO DE LOS TRATADOS COMERCIALES EN LA REGIÓN 

OBSERVATORIO REGIONAL A TLCs y RESPONSABILIDAD  EMPRESARIAL 

EN CENTROAMERICA 

 

   A partir del año 2005, las Organizaciones Sociales Centroamericanas realizamos monitoreo 
 al DR-CAFTA y su impacto en los sectores con quienes trabajamos, en el 2013 constituimos el     
Observatorio Regional de Monitoreo a TLCs y Responsabilidad Empresarial en Centroamérica, con 
la finalidad de continuar el seguimiento a tratados comerciales (DR-CAFTA y AdA), visto  como una 
necesidad de las organizaciones y movimientos sociales para fortalecerse en el ámbito de política 
comercial. 
 
   En marzo 2015, se dio inicio al proceso de investigación regional a través de 14 estudios de caso 
aplicados por organizaciones de base en Centroamérica, en tres ejes temáticos: Soberanía          
Alimentaria, Inversión y Empleo,  Minería y Ambiente. Estos estudios facilitaron evidencias sobre 
los potenciales efectos en la población, la economía y el ambiente.  
 
   Finalizado los estudios de casos e informes regionales, se elaboró la síntesis analítica con una  
visión regional que presenta los impactos de las políticas comerciales en la población y en el      
ámbito local.  
 
   El proceso metodológico y político,  implico  intercambio de experiencias regionales “Diálogo     
Bi-regional entre CA y UE sobre Políticas Comerciales e Integración” que contó con la  participación 
de redes europeas CIFCA y ACT-Alianza, de redes centroamericanas y delegados de gobierno.     
Como Observatorio participamos en los encuentros y foros con los Grupos de Asesores del AdA en 
Bruselas, los talleres regionales, visitas de campo a los sectores estudiados,  el acompañamiento 
de la academia y centros especializados, han enriquecido el proceso de elaboración y los             
resultados del informe, lo que valoramos como un proceso novedoso en la región. 
 
   Especial agradecimiento a las organizaciones miembros del Observatorio, al Grupo de Monitoreo 
a TLCs de Nicaragua y RENICC, que en conjunto con la Red Centroamericana y el Grupo AdA de 
Guatemala hemos desarrollado un trabajo colectivo con el apoyo de KEPA. Con agrado ponemos al 
servicio de los sectores e instituciones  y ciudadanía, el presente informe regional 2015. 

 

Georgina Muñoz 

Secretaria Observatorio Regional  





RESUMEN EJECUTIVO 
 
   Con el objetivo de incentivar el debate sobre los efectos de los tratados de libre comercio (TLCs) 
en las dinámicas de los países centroamericanos, no solo a nivel de las estadísticas de comercio, 
sino que además en los temas de pobreza y desarrollo económico inclusivo, los miembros del    
Observatorio Regional de Tratados de Libre Comercio y Responsabilidad Empresarial en             
Centroamérica (ORTLCRE) presentan este análisis, desde la perspectiva de los gremios,                     
organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y organismos de 
promoción del desarrollo.  
 
   En la agenda de monitoreo se priorizaron tres temas centrales: los efectos de tratados              
comerciales sobre la soberanía alimentaria, en el empleo y en el medio ambiente. Para el análisis 
se focaliza en dos tratados: el que se estableció con los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), el 
principal socio comercial de la región, y el establecido con la Unión Europea, uno de los principales 
bloques económicos y de cooperación a nivel global. Este reporte regional es una construcción  
colectiva que parte de 14 estudios analíticos realizados por las organizaciones de bases en los    
cinco países centroamericanos, los cuales fueron los insumos base para elaborar las síntesis       
regionales temáticas. A partir de estas síntesis temáticas y las tendencias de la región en cuanto a      
comercio, inversión, empleo,  minería y medio ambiente se constituye  este Reporte Síntesis 2015, 
el cual será un insumo para el debate y la incidencia por parte de las organizaciones de base que 
conforman el Observatorio Regional y que será compartido con otras organizaciones, instituciones 
públicas (parlamentos, grupos asesores AdA de ambas regiones – UE y CA) y agencias de        
cooperación en cada uno de los países.  
 
   Desde las perspectivas del Observatorio a Tratados Comerciales (ORTLCRE), hay dos caras de una 
misma moneda. Por un lado se reconoce que se ha obtenido importantes logros a nivel               
macroeconómico a través del comercio y la inversión extranjera en la región, pero por otro hay 
una serie de elementos como las condiciones laborales, efectos ambientales, predominancia de los 
mono-cultivos de agro exportación, brechas estructurales sociales y económicas que limitan la   
inclusión económica de la población en estas ganancias. 
 
   Respecto a las dinámicas alrededor de los TLCs, los estudios de casos reflejan una realidad que es 
respaldada por otros estudios en la cual la región desarrolla un comportamiento dual con           
incremento de las áreas de producción agro-exportación y una reducción de la competitividad en 
la producción de granos y un incremento de la dependencia a las importaciones para garantizar la 
disponibilidad de alimentos. Los Estados nacionales deben evaluar el beneficio/costo del              
incremento de las áreas de producción de caña de azúcar, incluyendo los pasivos ambientales,   
sociales y el costo fiscal. 
 
   La región ha ido perdiendo la capacidad de abastecerse de sus propios cereales, es importadora 
de maíz, arroz, trigo y frijol. El balance comercial alimentario con los Estados Unidos sufrió un    
deterioro importante entre el 2006 y el 2010. Si los escenarios de Hurtado (2015) sobre la pérdida 
de competitividad de la producción de granos centroamericanos, ante los Estados Unidos se     
cumplen, se esperaría que el balance alimentario en el tratado siga desfavoreciendo a la región. 



   En el eje sobre inversión y empleo, las organizaciones gremiales reconocen que a raíz de la firma 
y negociación de los tratados de libre comercio ha habido mayor inversión y con ello un mayor     
número de empleos. Sin embargo, cuestionan la calidad del empleo generado en cuanto a          
condiciones laborales y una remuneración adecuada, además observan una tendencia hacia la    
flexibilización de la aplicación del marco legal laboral.  
 
   En el eje de minería y ambiente, de acuerdo a los estudios de casos y a las estadísticas de los    
bancos centrales, se identifica que el aporte de la minería a la economía del país es bastante      
limitado, menor del 3% del PIB. A la vez, se considera que los pasivos ambientales que genera esta 
actividad son un riesgo para la salud de las comunidades en las áreas de explotación minera, lo 
que ha traído consigo una reacción de defensa de los territorios por parte de las organizaciones 
indígenas, campesinas y comunitarias en la región. Pese a los pasivos ambientales y sociales, y a 
una regulación ambiental y fiscal inadecuada, los estados nacionales han seguido concesionando 
áreas de exploración en los países generando conflictos con las comunidades en donde se dan las 
concesiones.  
 
   Se considera que los estados centroamericanos no pueden tener la expectativa que el comercio 
internacional de por sí solo generara procesos de desarrollo económico inclusivo, sino que deberá 
establecer políticas dirigidas a estimular los canales de transmisión de las ganancias del comercio. 
Hay tres líneas de acción que se pueden priorizar desde la política pública: la actualización          
tecnológica, formación del capital humano; la promoción de empleos estables y con remuneración 
adecuada; y los encadenamientos de las PYMEs y pequeños productores a los circuitos comerciales 
de mayor valor. Además, como elementos principales para reducir barreras de acceso a los         
pequeños y medianos productores es necesaria la inversión en infraestructura, transporte,         
logística y comunicación. 
 
   El sector privado corporativo, tanto nacional como transnacional, tiene un rol importante en el 
desarrollo del país a través de la generación de empleos productivos y decentes con remuneración 
apropiada, con los beneficios sociales que otorga el marco legal y las condiciones de higiene y    
seguridad laboral que demanda la actividad. Una lectura transversal de los casos, tanto de maquila 
textil, como de servicios y minería, plantea que hay una tendencia a establecer esquemas laborales 
basados en largas jornadas, metas altas, limitados horarios de descanso e incumplimiento en las 
obligaciones laborales en cuanto a seguridad social y prestaciones sociales, así como cierta         
flexibilización en los temas de contaminación de los recursos naturales y manejo de desechos    
sólidos y líquidos generados. Bajo este contexto, los esquemas de RSE tienden a tener un enfoque 
basado en el voluntariado y en las obras sociales, más cercano a enfoque filantrópico y no cercano 
a la conceptualización propuesta por INTEGRARSE, la OIT y el Banco Mundial. Los esquemas de  
sub-contratación de las empresas corporativas y/o transnacionales deben generar procesos de  
certificación que incluyan en primer lugar el cumplimiento de las leyes laborales del país, la        
formación del capital humano, el manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos,               
transparencia y protección al cliente. Este proceso debe garantizarse a lo largo de la cadena de  
valor, desde los proveedores de insumos y bienes, hasta los de servicios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
   Centroamérica es una región geográfica y política que se ubica al sur de Norteamérica (Canadá, 
USA y México) que es conocido como el bloque económico NAFTA. La región está conformada por 
países que históricamente comparten un pasado histórico pre-colonial como comunidades          
indígenas principalmente Mayas y Nahuales, un periodo colonial, de independencia y post          
independencia conjunta, integración al mercado internacional y modernización con la entrada al 
comercio internacional con la explotación del café y los movimientos de liberalismo, así como un 
proceso de integración regional y de estabilización económica. Actualmente, no solo la agenda 
económica es un elemento clave para la región, sino además la agenda social con los temas de   
pobreza, violencia y la desigual política, económica y social en los países de la región. 
 
   De acuerdo a los estimados poblaciones del CEPALSTAT (2015), para el año 2015 la población  
total de la región alcanzan los 41.7 millones de personas, ubicados principalmente en Guatemala 
(39.3%), Honduras (19.4%) y El Salvador (15. 1%), y si se toma en cuenta que en 1980 la población    
centroamericana alcanzaba únicamente los 21 millones, se puede establecer que se ha             
prácticamente duplicado (ha crecido un 98%) en 35 años. Esto claramente ha sido un reto de     
mucha importancia para la política pública en temas de acceso a servicios e infraestructura básica 
social, incluyendo (salud, educación, agua potable, energía, vivienda, y seguridad alimentaria),    
como para la ocupación/generación de empleos que permitan que una reducción de las tasas de 
pobreza en los países. 
 
   En el momento en que se inician las negociaciones del DR-CAFTA, Centroamérica vive una           
situación social y económica muy complicada. Los planes de ajuste estructural habían logrado     
estabilizar las economías, principalmente en temas monetarios y un aumento de las exportaciones 
y negocios de las grandes empresas. Pero a nivel micro, en la población, estas ganancias no se   
traducían en mejora económica. Entre el año 2001 y 2002, 19.7 millones de Centroamericanos, 
equivalentes al 57.9% de la población total en la región eran pobres, con un énfasis en pobres  ru-
rales, con tasas entre el 60 y el 80% de la población rural, excepto en Costa Rica, bajo las líneas de 
la pobreza. 
 
   La pobreza en Centroamérica es un tema de mucha importancia, ya que es el reflejo de que tan 
inclusivo está siendo el desarrollo económico de la región. De acuerdo a CEPALSTAT (2015),      
Honduras es el país con mayores tasas de pobreza en la región, para el 2010, último año              
reportado, el 69.2% de la población se ubicaban bajo la línea de la pobreza, y cuando se toma en 
cuenta solo a la población rural, esta proporción se eleva al 79.5%. Sin embargo, estas tasas en los 
años de negociación del DR-CAFTA (2002) se ubicaban en 77.3% y 86.1%, una situación de mucha 
presión para el estado Hondureño. Nicaragua pasaba por una situación similar, dado que la        
pobreza general del país en 2005 se ubicó en 61.9% y la rural en 71.5%. Estos dos países, afectados 
fuertemente por el Huracán Mitch, presentaban las condiciones más complicadas en el tema de 
pobreza y pobreza rural. La situación de la pobreza en la primera parte de los años 2000s para 
Guatemala y El Salvador también era complicada.  



   Según las estadísticas de CEPALSTAT (2015), para el año 2002 un 60.2% de la población guate-
malteca vivía bajo la línea de pobreza, y dado su población, esto era equivalente a 7.4 millones de            
personas, una cifra superior a la población total del resto de países en ese año. El Salvador en el 
año 2001, era un poco mejor, ya que la tasa de pobreza general se ubicó en 48.9%, es decir al    
menos más del 50% de la población era no pobre, aunque en las áreas rurales la situación era   si-
milar al resto de la región (62.4% de pobres rurales). En el año 2002, Costa Rica era el país con me-
nores tasas de pobreza general (20.3%) y de pobreza en las áreas rurales (24.3%), se podría decir 
que era el país con un desarrollo económico más inclusivo en la región.  
 
   En este contexto, los tratados de libre comercio fueron presentados con la opción de transitar   
hacia el desarrollo integral de la región, a través condiciones favorables de mercado a las            
exportaciones de la región, al mismo tiempo atraer inversiones que dinamizaran la economía         
y entre ambos, generar el empleo que aseguraría el ingreso a los hogares centroamericanos,   
quienes con este nuevo ingreso podrían no solo garantizar su seguridad alimentaria y salir de las 
condiciones de pobreza, sino que además, aprovecharían de precios favorables de una serie de 
bienes que se verían beneficiados de la reducción arancelaria.  
 
   Los gremios y organizaciones campesinas que monitorearon los resultados de las políticas de   
ajuste estructural, se plantearon la necesidad de monitorear y analizar los impactos que estos   
tratados iban a tener en los países. Una de las hipótesis básicas era que al igual que en el proceso 
anterior, las ganancias del proceso iban a estar concentradas en los principales grupos de poder 
económico y las transnacionales, mientras el sector campesino y los trabajadores urbanos serían 
los afectados por procesos de competencia de importaciones y limitadas condiciones laborales. 
Han pasado 10 años de la firma del DR-CAFTA y en el 2016 se cumplirá una década de su             
implementación, por lo que su contribución a la economía nacional y a las dinámicas del país,     
deben ser analizadas. El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA), específicamente la 
parte comercial, ha empezado a dar sus pasos con su segundo año de implementación, y dada la 
experiencia con el DR-CAFTA se pueden prever una serie de temas para analizar su aporte a la   
región. 
 
   Con el objetivo de incentivar el debate sobre los efectos en las dinámicas de los países, no solo a 
nivel de las estadísticas de comercio, sino que además en los temas de pobreza y desarrollo       
económico inclusivo, los miembros del Observatorio Regional de Tratados de Libre Comercio y 
Responsabilidad Empresarial en Centroamérica (ORTLCRE) presentan este análisis, desde la      
perspectiva de los gremios, organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias y organismos 
de promoción del desarrollo, sobre los impactos de los TLCs que se perciben a nivel de la población 
y de los territorios rurales. Desde las perspectivas del ORTLCRE, hay dos caras de una misma      
moneda, por un lado hay una serie de ganancias que se generan desde el comercio y la inversión 
extranjera en la región, pero por otro hay una serie de elementos (condiciones laborales, efectos 
ambientales, predominancia de los mono-cultivos de agro exportación) que limitan la inclusión 
económica de la población en estas ganancias.  



   La síntesis regional se divide en cinco capítulos, en un primer capítulo se presenta el estudio y el 
Observatorio Regional de Tratados de Libre Comercio en Centroamérica. En un segundo capítulo, 
se  presentan el  DR-CAFTA y el  Acuerdo  de Asociación con la UE y se revisan los resultados macro 
de los tres grandes temas: soberanía alimentaria, empleo e inversión y minería y medio  ambiente, 
contrastándolos con los resultados de los estudios de casos presentados por cada uno de los  
países miembros. El capítulo III, se centra en analizar el rol del sector privado y del estado para  
garantizar un desarrollo económico inclusivo en la región y se concluye en el capítulo IV, con los 
principales mensajes generados en este proceso.  
 
   El reporte síntesis se construyó mediante el levantamiento de casos a nivel de los países, los  
cuales fueron complementados con datos estadísticos de comercio, inversión y empleo. El reporte       
presenta tres importantes anexos, en donde se resumen las ideas principales de cada uno de los 
14 casos, y el análisis comparativo que se realizó en las mesas de trabajo y que fueron 
consolidadas por cada uno de los tres coordinadores temáticos. Con esto, las organizaciones 
miembros del ORTLCRE, contribuyen al debate regional sobre políticas de fomento del desarrollo 
económico en el proceso de integración regional y global de Centroamérica.  
 

1.1 Antecedentes y funcionamiento del Observatorio 
    
   El monitorear los efectos de los Acuerdos de Libre Comercio Regionales, en particular el  
anunciado Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se considera una 
prioridad para las organizaciones de la sociedad civil. Este proceso es necesario para generar 
evidencia de los potenciales   efectos en la población, la economía y el medio ambiente. A partir 
del proceso de diseño y firma del DR-CAFTA, se ha desarrollado un intenso debate político y 
técnico en torno a alcances y perjuicios, los ganadores y los perdedores de estos instrumentos de 
la política comercial. 
    
   Dado que la política de liberalización comercial se ha venido implementando por varios años 
(1997/1998 – 2014), se considera que ya existen indicios de cómo han afectado a los diferentes 
segmentos de la población en la región. Los miembros de la plataforma consideran que hay que 
analizar y presentar al debate público los impactos de estas políticas en la población más excluida 
de los beneficios económicos. Esta es la población que depende de trabajos informales para 
subsistir, los pequeños productores en el campo y quienes por derecho recurren al  Estado para el 
suministro  de medicinas. En el caso del DR-CAFTA, la expectativa promovida desde los estados 
nacionales incluía una mejor balanza comercial, mayor crecimiento del PIB, la  generación de más 
y mejores empleos, la  importación de insumos más baratos para el consumo y la producción 
interna. Luego de ocho años de la implementación del tratado, las OSC consideran que hay áreas 
que no están avanzado a como se esperaban, principalmente relacionadas con la producción a 
pequeña escala, la mejora de oportunidades de empleo formal para los hogares de subsistencia y 
la producción en armonía con el medio ambiente, un tema que responde a las urgencias por el 
cambio climático.  
 



   Dado el contexto anterior el observatorio de TLCs debe constar con un mecanismo de generación 
de evidencia que se puedan usar de forma efectiva por distintos actores y poder incidir en distintos 
sectores. Las organizaciones miembros del ORTLCRE coinciden en que existen dos caras alrededor 
de los procesos de liberalización comercial que se llevan a cabo con la firma de TLC. Por un lado, 
en el ámbito macro-económico los resultados de estos procesos muestran un dinamismo 
económico, como son: el aumento en el crecimiento del PIB; incremento del flujo comercial; y 
atracción de mayor inversión.  
 
   Por otro lado, a nivel microeconómico y desde el punto de vista del desarrollo, estos acuerdos 
comerciales dejan resultados negativos en cuanto a que conducen a transformaciones económicas 
con altos costos sociales y ambientales, por ejemplo, los rubros que generan mayores ingresos, 
también llamados “rubros ganadores”, se producen bajo esquemas que generan un impacto 
ambiental negativo y de alta concentración de tierra, por lo tanto, solo los grandes productores 
acceden a estos mercado, excluyéndose de esta forma a los pequeños(as) productores(as).  
 
   Las mejoras macroeconómicas que no logran traducirse en condiciones favorables para la 
reducción de la pobreza, ha motivado que las redes y organizaciones se planteen el 
establecimiento de un mecanismo específico de seguimiento a los resultados de los tratados de 
libre comercio, específicamente a los del DR-CAFTA, con el propósito de incidir en políticas 
públicas encaminadas a fortalecer la competitividad de los sectores productivos y sectores 
populares que son afectados. Para la incidencia, las organizaciones integrantes de las 
Redes centroamericanas y movimientos sociales necesitan cerrar brechas de información en 
cuanto al impacto de los TLCs sobre la seguridad alimentaria, el empleo estable y de calidad, la 
inversión y la protección ambiental de sus países. Por ello la necesidad del establecimiento de un 
Observatorio Regional que dé seguimiento al DR-CAFTA Y también al Acuerdo de Asociación entre   
Centroamérica y la Unión Europea. 
 
   El Observatorio Regional de Tratados de Libre Comercio y Responsabilidad Empresarial 
(ORTLCRE) se define como un espacio de  reflexión y acción, interdisciplinario, que tiene como 
como propósito el visibilizar los impactos a nivel de las familias de los TLCs en la región 
centroamericana, a partir de las diferentes actividades de resistencia y propuestas alternativas de 
las organizaciones que lo    conforman. Tiene como prioridad el facilitar a las organizaciones en 
resistencia información/análisis/ debate de los efectos de los TLCs en sus realidades (sectorial/
gremial, organizaciones comunitarias, organizaciones nacionales). 
 
   En la agenda de monitoreo, se priorizaron tres temas centrales: los efectos que se están 
generando en la soberanía y la seguridad alimentaria, en el empleo y en el medio ambiente. Para 
el análisis se focaliza en dos tratados: el que se estableció con los Estados Unidos de América 
(DR-CAFTA) el principal socio comercial de la región, y el establecido con la Unión Europea, uno de 
los principales bloques económicos y de cooperación a nivel global. 



Casos Realizados Soberanía Alimentaria Inversión y Empleo Minería y Ambiente 

Guatemala       

El Salvador       

Honduras       

Nicaragua       

Costa Rica       

Informe Temático Regional       

    Dado que el énfasis conceptual es una construcción de las bases hacia el nivel regional, se 
organizaron una serie de trabajos a nivel local en cada uno de los temas. Cada país participante 
hizo un análisis específico sobre la situación de las temáticas priorizadas y en base a ello se 
trabajaron síntesis regionales temáticas, cuyos resúmenes se encuentran en los Anexos 1-3.  
 

Tabla 1.1.a Casos realizados en los países centroamericanos 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. UNA LECTURA ALTERNATIVA DE LOS EFECTOS 
DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO REGIONALES 
    
   La región centroamericana ha apostado por una estrategia de integración comercial regional y 
global como una vía de garantizar las inversiones y la dinámica económica necesaria para generar 
el empleo y el ingreso que permita una estabilidad macroeconómica, a través de la balanza 
comercial (aumentado las exportaciones) y de la balanza de pagos (aumentando la inversión 
extrajera directa), de manera que se mantenga el nivel de reservas del país, evitando un 
incremento de la deuda externa. Esta es la lógica que se encuentra en los informes oficiales sobre 
la política comercial, y específicamente sobre los  resultados alcanzados con los tratados de libre 
comercio.  
 
   Desde las organizaciones gremiales y campesinas, se considera que si bien estos datos oficiales 
representan una dinámica macroeconómica de las transacciones, quitándole visibilidad a una serie 
de procesos que son claves para alcanzar los objetivos de desarrollo país, principalmente el de un 
empleo de calidad y una reducción en los niveles de pobreza extrema y general. La presente 
sección trata de visibilizar estos procesos mediante estudios de casos y se demuestra que son 
situaciones que se dan a lo largo de la región.  
 
   Se inicia debatiendo el cómo los incentivos generados por las cuotas negociadas de ciertos 
productos como caña de azúcar, maní y otros monocultivos de exportación, incentiva a la vez un 
proceso de concentración de tierras y de establecimiento de sistemas de producción que tienen 
consecuencias sociales, ambientales y de soberanía alimentaria.  



   En el segundo tema se hace una  revisión de una de las  hipótesis básicas de la estrategia de 
integración comercial, el incremento de la inversión  extranjera y el empleo. En este caso se 
confirma que hay un incremento en la inversión extranjera y en el empleo de la región, pero a la 
vez hay que señalar que las condiciones laborales se han deteriorado mediante el proceso de 
tercerización laboral y la flexibilidad en la aplicación de las normas laborales de los países. Bajo 
este esquema, se sigue planteando un esquema de sub-empleo precario y de baja remuneración 
de la mano de obra, lo que continúa estimulando la migración de los centroamericanos a Estados 
Unidos y Europa. Un tercer elemento que se aborda es el caso de minería, que presenta algunos 
impactos sociales, como son los conflictos por la tierra y ambientales, sobre todo contaminación 
de las aguas, similares a los que presenta la discusión de los monocultivos.  
 
   Una lectura transversal de los tres temas, plantea retos para la política pública, de manera que 
genere un balance entre las opciones empresariales, que generan riqueza a los grupos económicos 
nacionales y extranjeros en la región, y las condiciones de vida de la población, garantizando una         
regulación efectiva de la contaminación de los recursos, el acceso a una oferta de alimentos 
nutritivos e inocuos, un empleo formal que cumpla con las disposiciones legales de los países y 
una sociedad más equitativa que dé más oportunidades a la población pobre en la región. 
 

2.1 La Política Comercial y la Integración Regional, 
los casos del DR-CAFTA y AdA  
 
   Centroamérica, al igual que el resto de países en Latinoamérica, entró en crisis monetaria  en los 
años 80s, la cual fue exacerbada por el contexto de conflicto civil en cuatro de sus cinco países, 
con mayor impacto en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Cada país realizo ajustes distintos en 
momentos distintos, en común se dio una apertura comercial unilateral, una liberación de los     
precios y la promoción de las exportaciones. En el caso de Nicaragua y El Salvador, se dio una    
reducción importante del gasto público y en Nicaragua se dio un proceso de privatización de las 
empresas estatales de producción y servicios1. Sin embargo, en los años 1990s las políticas de    
ajustes no lograron un efecto importante en el crecimiento del PIB per-cápita, y las tasas pobreza, 
excepto en Costa Rica, se ubican por encima del 50% de la población2. Como una opción              
alternativa, los países de la región se trazaron como estrategia alcanzar un mayor nivel de           
integración económica a diferentes niveles: regional centroamericano, con EEUU, como principal 
socio comercial, con el Bloque de países del tratado NAFTA y en una segunda etapa han avanzado 
hacia una integración con el cono sur, principalmente Chile, y con Europa. 
 
   Como contraparte a estos procesos de promoción de las exportaciones y de liberalización 
unilateral, Centroamérica se vio beneficiada de las Iniciativas de la Cuenca del Caribe (1983) y de la 
Asociación Comercial con el Caribe (2000), ambas favorecían las exportaciones centroamericanas 
 
 
1 Funkhouser E. & J.P. Pérez S. (1998) Ajuste Estructural, mercado laboral y pobreza en Centroamérica; una visión regional. 
2 Moreno-Brid, J.C. & E. Pérez 2003 Liberación Comercial y Crecimiento Económico en Centroamérica. Revista de la CEPAL 81. 



en los Estados Unidos. Países como Honduras, República Dominicana y El Salvador aprovecharon 
de manera importante estas iniciativas. De igual manera, los Estados Unidos favoreció a 
Centroamérica con el régimen de Nación Favorecida, la cual mediante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) se planteó hasta el 2008. Claramente, estas opciones tienen como resultado que 
Estados Unidos se confirmó como el principal socio comercial de la región, sin embargo, estas 
iniciativas eran unilaterales, temporales y dependían de la correlación de fuerzas a lo interno del 
congreso en EEUU.  
 
   Ante esta situación los países de la región se plantearon establecer un acuerdo estable que 
permitiera mantener en el tiempo los beneficios que se habían logrado, y se inició la gestión de un 
Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, en una primera etapa los EEUU no demostraron interés 
en el proceso, sino que fue hasta en el año 2001 que se lanza la Iniciativa de las Américas (ALCA), 
que se retoma la iniciativa y se inicia un proceso de preparación (2002) y negociación (2003 y 
2004) y ratificación del tratado (2004-2005).  
 
   El proceso de negociación del DR-CAFTA se consideró como parte del proceso de integración      
regional centroamericana, aunque al final se terminó negociando país por país. La integración   
centroamericana es un proceso que ha tomado muchas décadas, inicio con la firma del Tratado de 
Integración en 1960, tuvo un auge en los años 60s y 70s con el establecimiento del MERCOMUN, 
pero luego se estancó en los años 80s. A partir del proceso de pacificación de la región a finales de 
los 80s e inicio de los 90s, este proceso se reactivó con la meta de alcanzar una unión aduanera en 
la región, con el Plan de Acción Económica para Centroamérica y el Sistema de Integración        
Centroamericana (SICA). Un primer paso de este proceso fue la desgravación arancelaria a lo     
interno de la región a partir de 1992, reducir los aranceles bilaterales y como resultado se han    
reducido a una lista corta de cuatro productos3.  
 
   La experiencia de los países de la región en su proceso de armonización arancelaria, de unión de 
aduanas, la negociación del tratado de libre comercio con México y del DR-CAFTA generarían las 
condiciones para una negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Tanto el   
tratado con México como con el DR-CAFTA se plantearon inicialmente como tratados regionales, 
pero dadas las disparidades internas se convirtieron en tratados bilaterales. En el caso de México 
se convirtió en tres tratados: Costa Rica, Nicaragua y el triángulo del Norte, y en el caso                
del DR-CAFTA fueron negociaciones bilaterales.  
 
   La Unión Europea había negociado previamente acuerdos de asociación con Chile y México, en 
ambos casos son países con tamaños de mercados muy diferentes a los de la región, México con 
125.4 millones de personas y una economía de USD 1.283 billones4 y Chile un país miembro de la 
OECD, de ingreso alto con un GNI per cápita de USD 19, 9105, por lo que los intereses de la UE en 
Centroamérica, no necesariamente son los mismos que los de los acuerdos anteriores. En este   
aspecto Caballero (2008) considera que el tratado tenía más peso en lo político institucional,  
 
3 Caballero R. (2008) Centroamérica: Los retos del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas 
– 102. México, DF.  
4 Banco Mundial, PIB 2014. 
5 Banco Mundial, PIB Per cápita 2014. 



es decir las áreas de integración regional, democracia, gobernanza, corrupción, desarrollo          
sostenible, cambio climático, igual de género, derechos humanos y crimen organizado, que el peso 
que tiene la negociación en lo comercial.  
 
   Aunque el tratado de asociación ha contado con los tres componentes (dialogo político,           
asociación económica y cooperación) en cada uno de los procesos, en el caso de México se 
alcanzó un primer acuerdo sobre comercio y temas ligados al comercio, y un esquema similar se 
aplicó al proceso con la región centroamericana. Centroamérica tenía objetivos claros para el 
proceso de negociación en términos de cuotas para exportaciones agro-industriales como, 
banano, lácteos carne, azúcar, arroz y en la manufactura, las condiciones para las exportaciones 
de textiles.  
 
   El Acuerdo de Asociación entre en vigor en 2013, (Honduras, Nicaragua y Panamá en Agosto; 
Costa Rica y El Salvador en Octubre; y Guatemala en Diciembre). La Unión Europea se considera no 
solo un socio comercial importante, sino también un cooperante de mucha importancia; según la 
UE entre el 2007 y el 2013 la cooperación regional y bilateral alcanzo los € 860 millones. La UE es 
el segundo socio regional en importancia para las exportaciones, principalmente para Costa Rica, 
Honduras y Guatemala. Los principales productos de exportación de la región son el café, la piña, 
banano, mariscos y micro-chips. Las principales importaciones de la región son medicinas,    
vehículos, maquinarias y aceite de petróleo, siendo los países que más importan bienes desde la 
UE Costa Rica, Guatemala y Panamá.  
 
   Un elemento clave para entender el por qué los tratados han sido negociados de manera             
individual, es que de acuerdo a Cordero (2014)6, Centroamérica tiene diferencias a lo interno de la 
región, en cuanto la estructura de las exportaciones que realiza. Costa Rica, tiene una estructura 
con un peso importante de productos tecnológicos de alta, mediana y baja tecnología, mientras el 
en resto de la región hay una predominancia de manufactura textil, productos de baja tecnología y 
exportaciones agrícolas: 
 
 Costa Rica: Circuitos Electrónicos, Instrumentos y Aparatos de Medicina, Sonda t-kehr, 

plátanos y piña. Un 26% de las exportaciones clasifican como bienes de alta tecnología, 21% 
de medianía tecnología y 24% clasifican como bienes primarios y 18% como manufacturas 
basadas en recursos naturales. 

 El Salvador: textiles, azúcar y café. Un 6% de las exportaciones clasifican como bienes       
primarios y un 22% como manufactura basadas en recursos naturales. Únicamente el 6%  
clasifican con alta tecnología. 

 Guatemala: textiles, azúcar, café, banano y plata. Un 36% de las exportaciones clasifican  
como bienes primarios y un 25% como manufacturas basadas en recurso naturales.          
Únicamente el 3% clasifica como bienes de alta tecnología. 

 
 
 
6 

 Cordero M. (2014) El Comercio de Bienes y Servicios en Centroamérica 2014. CEPAL Unidad de Comercio Internacional e Industrias. México, DF.  



 Honduras: café, banano, camarones/langostinos, aceite de palma y propano licuado.          
Un 51% de las exportaciones clasifican como bienes primarios y 21% como manufacturas 
basadas en recursos naturales. Únicamente el 1% clasifica como bienes de alta tecnología. 

 Nicaragua: Café, Carne, Textiles, oro y juego de cables para bujías. Un 70% de las               
exportaciones se clasifican como bienes primarios, y 25% son manufacturas basadas en    
recursos naturales. Únicamente el 1% clasifica como bienes de alta tecnología.  

 
   Es en este contexto, que Centroamérica se integra a la economía global, mediante una serie de 
tratados de libre comercio, que garantizan el acceso a mercados en condiciones favorables a las 
exportaciones de la región. 
 

 2.1.1 El DR- CAFTA, 10 años después  

 
   El tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se entiende como una integración 
comercial con quien ha sido el principal socio en la región. De acuerdo a Cordero (2014), en el 
2013 el comercio regional con los Estados Unidos alcanzo el 40.5% de las exportaciones, por 
encima del comercio intraregional en el mercado común centroamericano, MMCA (24.6%) y 
Europa (11.4%). A nivel de países, los Estados Unidos tienen mayor importancia en las 
exportaciones de Nicaragua (45.9%) y El Salvador (45.8%), en un segundo nivel se ubican Costa 
Rica (38.5%), Guatemala (38.4%) y Honduras (37.7%). De igual manera, es el principal socio en las 
importaciones que realiza la región con un 39.7% del total. Las principales importaciones 
están relacionadas a insumos propios de los procesos de exportación, bienes energéticos 
derivados del petróleo, vehículos y bienes de alta tecnología.  
 
   La firma del DR-CAFTA fue planteada como una estrategia para garantizar las condiciones de 
mercado obtenidas en el CARICOM y en la medida de lo posible ampliarlas, de igual manera      
garantizar una serie de cuotas que estimularan al sector productivo y con ello incrementar las    
exportaciones. Desde este enfoque, según las estadísticas del SIECA la estrategia ha sido eficaz, el 
comercio con Estados Unidos ha crecido de USD 14,914.4 millones en el 2004, a un total de USD 
32,701.2 millones en el 2014, equivalente a un crecimiento acumulado de 119.3%, y ha sido un 
crecimiento constante, excepto por los años de la crisis financiera (2009 y 2010), pero para el año 
2011 retomo su tendencia.  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Fig. 2.1.1.a Comercio entre Centro América y los Estados Unidos (1994 – 2014) 

Fuente: Basado en cifras del sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica (SIECA), 2015 

 
   Los datos reflejan que hay crecimiento tanto de las exportaciones, como de las importaciones. 
Tomando las estadísticas SIECA, se partió de un punto (2005) en el cual las importaciones 
(USD 11, 262.9 millones) superaban claramente a las exportaciones (USD 5, 206.3 millones) y en el 
periodo 2005–2014 han tenido un comportamiento en el cual las importaciones han crecido en un 
tasa mayor que las exportaciones en los periodos 2005–2008 y 2010–2011, de tal manera que las      
importaciones han crecido a una tasa promedio anual del 9.6%, mientras que las exportaciones lo 
hacen al 7.6%, para el año 2011 las importaciones alcanzaron su máxima cifra con 
USD 23,193.5 millones, y se ha mantenido en el rango de los USD 23,147 millones en el 2014. Las 
exportaciones en el 2012 alcanzaron los USD 9,776.8 millones, y se ha mantenido en el rango de 
las USD 9,553.8 millones.  
 
   Se puede establecer que si bien es cierto que la región centroamericana ha aprovechado el DR 
CAFTA para incrementar su exportaciones hacia los Estados Unidos, (pasando de USD 5,206.3 
millones en el 2005 a USD 9. 553.8 millones en el 2014 equivalentes a un crecimiento acumulado 
del 83.5%), los Estados Unidos han aprovechado de mejor manera el tratado, incrementando sus 
exportaciones hacia la región en un acumulado del 105. 5% al pasar de USD 11,262.9 millones en 
el 2005 a USD 23,147.4 en el 2014. 



  Fig. 2.1.1.b Tasas de crecimiento anual de las Exportaciones e Importaciones 
entre Centro América y los Estados Unidos (1994 – 2014) 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

Fuente: Basado en  cifras del sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica (SIECA), 2015 
 

   Un elemento clave de incentivar las exportaciones es la reducción del déficit comercial, y 
mejorar la balanza de pagos. Las dinámicas comerciales en el DR-CAFTA tienden a mantener e 
incluso ampliar el déficit comercial entre Centroamérica y los Estados Unidos. Según las 
estadísticas del SIECA, en el periodo 2005 – 2014 en promedio el déficit comercial ha representado 
un 136% de las exportaciones de Centroamérica a los Estados Unidos. En términos absolutos paso 
de USD 6,056.5 millones en el 2005, a USD 13,593.6 millones en el 2014, un equivalente a un 
crecimiento acumulado del 124%. Claramente, la región necesita aprovechar de mejor manera el 
tratado, para que el déficit comercial se reduzca. La tendencia ha sido que a partir del año 2001 se 
inició un proceso de ampliación del déficit hasta el año 2011 cuando alcanzó su máximo valor 
(USD 13,270.4 millones) y luego se ha mantenido relativamente en ese nivel en los años 
2012 – 2014. 
 

Fig. 2.1.1.c Balanza comercial entre Centro América y los Estados Unidos 
(1994 – 2014) 

Fuente: Basado en  cifras del sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica, (SIECA) 2015 



   A manera de resumen se puede establecer que los Estados Unidos sigue siendo el socio principal 
de comercio de la región centroamericana y se ha avanzado de manera importante en la              
integración comercial. Claramente el comercio entre la región centroamericana y los Estados     
Unidos se vio estimulado por el tratado, por lo que se ha incrementado el monto total                  
comercializado, con importante incremento de las exportaciones centroamericanas, pero con una 
mayor dinámica de las importaciones que tienen como origen los Estados Unidos. La balanza     
comercial es por lo tanto incluso mayor que en los años previos al tratado. Centroamérica debe 
aprovechar más los beneficios obtenidos para incrementar sus exportaciones y disminuir el déficit 
comercial.       

2.1.2  El Tratado de Asociación con la Unión Europea, una 
etapa inicial 

 
   La Unión Europea es el tercer socio comercial de la región centroamericana y un socio              
importante en temas de cooperación e inversión. El Acuerdo de Asociación está iniciando sus     
primeras etapas, 2015 es su segundo año de vigencia, así que las estadísticas de comercio          
disponible solo reflejan un año del tratado, sin embargo en este texto se reflejara la tendencia de 
la región desde el año 2005, cuando el proceso de liberación comercial tomo otras dimensiones, 
ya que los países tuvieron que ajustar sus marcos legales para cumplir con los elementos             
del DR-CAFTA. 
 
   De manera general el comercio con la UE representa el 11.4% de las exportaciones totales y el 
6.7% de las importaciones totales, es decir que en comparación con las dinámicas del DR-CAFTA, 
los de la UE son de menor escala. Según las estadísticas del SIECA, para el año 2014 el comercio 
con la UE fue de USD 7,865.8 millones, lo cual es de por si un incremento importante comparado 
con las cifras del 2005 cuando el comercio era de USD 4,870.6 millones, por lo cual en este        
periodo el intercambio comercial ha crecido en 61.5% acumulado.  
 
   El comercio con la Unión Europea tuvo un repunto en el año 2001 y logró tener un proceso de 
crecimiento hasta el 2008, luego la crisis financiera global afecto el comercio en los años 2009 y 
2010, para luego retomar los niveles previos a partir del 2011. En este caso se espera que los   
montos totales de comercio se dinamicen a partir del año 2013 y que tanto la región como la UE 
incrementen sus exportaciones.  

 
 



Fig. 2.1.2.a Comercio entre Centro América y la Unión Europea (1994 – 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: cifras del sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica, (SIECA) 2015  

  
   A diferencia del DR-CAFTA, en el caso de la Unión Europea las exportaciones de la región 
centroamericana han tenido un crecimiento promedio mayor (9%) que las importaciones 
originarias de la UE (5.4%). Ha habido periodos en que las exportaciones crecen a un ritmo mayor 
(2003 – 2012) que es lo que hace que se refleje una dinámica que beneficia a la región. En los años 
2013 y 2014 la dinámica ha sido diferente, en el 2013 y 2014 hay una caída en las exportaciones, 
relacionada con las exportaciones de café, y se esperaría que en los próximos años retome la 
dinámica anterior.  
 

Fig. 2.1.2.b Tasas de crecimiento anual de las Exportaciones e Importaciones entre 
Centro América y la Unión Europea (1994 – 2014) 

Fuente: Basado en cifras del sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica, (SIECA) 2015 
 



   Como resultado de estos periodos en los cuales las exportaciones hacia la UE han crecido con 
una mayor dinámica, hay periodos en el cual el balance comercial está a favor de la región, en el 
periodo 1994 – 2000, aunque la tendencia era hacia el déficit el cual se alcanzó en el año 2001 
cuando las dinámicas de importación de la UE cambian, a partir del año 2008 hay un proceso de 
reducción del déficit y en el periodo 2009 – 2013 las exportaciones superaron a las importaciones. 
 
   Hay que señalar que en los años 2013 y 2014 había una tendencia a volver a establecer un 
periodo en el cual, habría un déficit comercial, en los próximos cinco años se verá si es una 
tendencia a  confirmarse. 
 

Fig. 2.1.1.c Balanza comercial entre Centro América y la Unión Europea 
(1994 – 2014) 

Fuente: Basado en cifras del sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica, (SIECA) 2015 

 
   A manera de resumen se puede establecer que las relaciones comerciales con la UE tienen     
características un poco distintas a las establecidas con los Estados Unidos. El peso de la Unión    
Europea en el comercio de Centroamérica se ubica por debajo del DR-CAFTA y del comercio con 
América Latina, e incluso menor que el comercio intrarregional. Sin embargo, es un socio           
comercial importante y que además juega el rol de cooperante bilateral, con fuerte inversión por 
parte de empresas europeas. Esto es concordante con el planteamiento de Caballero (2008) de 
que la UE tenga un mayor interés en fortalecer los espacios institucionales, que garanticen sus   
inversiones. Hasta el año 2012, la balanza comercial con la UE favorecía a la región                        
centroamericana, esta es el punto de partida del tratado de asociación, en tres a cinco años se   
podrá confirmar cual será la tendencia en la relación a partir de esta nueva integración comercial, 
institucional y de cooperación. 



2.2 Soberanía Alimentaria: ¿cuál es el balance actual y 
que perspectivas a futuro? 
 
   Uno de los puntos más divergentes entre los gremios campesinos y de consumidores con         
algunas instituciones del estado, especialmente las encargadas del comercio, es sobre seguridad y 
soberanía alimentaria. Los estados tienden a enfocarse en la seguridad alimentaria, porque esto es 
un enfoque amplio que les permite planificar tanto con la producción nacional, como con las      
importaciones, y en momentos de crisis de precios altos, poder incrementar la oferta disponible y 
con ello bajar los precios al consumidor. Los grupos campesinos y de consumidores tienden a     
enfocarse en la soberanía alimentaria, como una vía para alcanzar la suficiencia y la calidad        
nutritiva de los alimentos a través de la producción nacional y tienden a hacer énfasis criticar la 
calidad nutritiva de los alimentos que se importan.  
 
   Hurtado (2015)7, plantea que la política de promoción de agro-exportación en los años 50s y 60s, 
estableció un marco en el cual las áreas de las planicies fértiles se destinaron a la producción     
empresarial de algodón y caña de azúcar, expulsando la producción campesina hacia las áreas de 
laderas y en las zonas de frontera agrícola. Luego de 65 años, la situación tiende a ser similar, con 
nuevos rubros (maní, ajonjolí, piña) o con la recuperación de los productos tradicionales (caña de 
azúcar, áreas de pastos), pero con la misma lógica: áreas fértiles para monocultivos de exportación 
y áreas de laderas y frontera agrícola para producción de alimentos para el mercado interno.  
 
   Esto se refleja de manera importante en países como Costa Rica, en donde en el periodo 
1961-2013, hubo una reducción de las áreas de producción de granos cercana al 50%, mientras las 
áreas de agro-exportación se incrementaron cerca del 70%. En el mismo periodo en Honduras las 
áreas de producción de monocultivos de exportación se incrementaron en 160%, mientras que las 
de granos se incrementaron en un 50%, y en Guatemala la relación es 80% de incremento en agro 
exportación contra 60% en producción de granos. Nicaragua y El Salvador presentan una dinámica 
distinta dado que hay un mayor aumento de las áreas de granos, pero hay que tomar en cuenta 
que para el año 61 las áreas de planicies en estos países, ya estaban concentradas por la             
producción algodón (Hurtado, 2015).  
 
   Baumeister (2013)8, plantea que hay un proceso de expansión de rubros exportables que afecta 
las áreas de producción alimentaria. La producción de biocombustible a partir de la producción de 
caña de azúcar y de palma africana en la región centroamericana ha pasado de 256,162 ha en 1990 
a 586,056 en el 2010, un crecimiento acumulado del 128.8%. Este incremento de la concentración 
de áreas se da de manera importante en Guatemala y Honduras y en menor grado en Nicaragua y 
El Salvador.  
 
 
7 Hurtado A. (2015)  Estado de la Soberanía Alimentaria en Centroamérica. Alianza regional por el Derecho Humano a la 

Alimentación en Centroamérica ADHAC-OIKOS-UNDEF-UE. 
8 Baumeister, E. (2013) Concentración de la Tierra y Seguridad Alimentaria en Centroamérica. Coalición Internacional por la tierra 



   Cuando analiza el periodo 1990 – 2009 Baumeister (2013) señala que la región ha ido perdiendo 
la capacidad de abastecerse de sus propios cereales. Casos de pérdida de capacidad importante 
son Honduras que paso de generar el 80.4% en 1990, a generar el 49% en el 2009. El Salvador 
redujo del 81 al 58% y Guatemala del 81 al 60%. Nicaragua tuvo una reducción importante entre 
1970, cuando se autoabastecía en un 97.1%, a generar solo 75% en 1990, una proporción que 
mantenía en el 2009. En este caso hay que considerar el crecimiento de la población                   
centroamericana y la capacidad real de los sistemas agroalimentarios nacionales para producir los 
volúmenes de alimentos que demandan esta población. 
 
   La FAO 20159, señala que el tema de la seguridad alimentaria en la región centroamericana está 
más asociado a una distribución inequitativa que impide el acceso a la cantidad y calidad             
necesaria de alimentos, que a la disponibilidad, es decir oferta de los mismos. El reporte FAO, en 
base a los criterios de la OMC refiere que El Salvador y Honduras son países importadores netos. 
Desde el enfoque del balance comercial agrícola y de alimentos El Salvador importa más del 60% 
de los alimentos, lo cual lo hace un país dependiente de las importaciones de alimentos. De 
manera general, los países de la región son importadores de cereales (maíz, frijol, arroz y trigo);           
Nicaragua y Honduras no son importadores de frijol, pero sí de los otros tres cereales. 
 
   De acuerdo a los datos de importación de alimentos, la FAO (2015) estima que la importación de 
alimentos en Nicaragua, Honduras y El Salvador fluctúa entre el 6 y el 7% del PIB, mientras que en 
Costa Rica y Guatemala, se ubica entre el 3 y 4% del PIB. Dado las diferencias en el tamaño de las 
economías en la región, la lectura sobre la importancia de la importaciones de alimentos en      
términos monetarios es diferente, ya que significa que Guatemala podría estar destinando 
USD 1,800 millones para la importación de alimentos, y Costa Rica estaría utilizando 
USD 1,500 millones; mientras que Nicaragua utilizaría USD 830 millones. Claramente, la 
importación de alimentos es un área que ha ido tomando importancia en los últimos 20 años.  
 
   Hurtado (2015) señala que Centroamérica ha perdido competitividad en la producción de granos 
ante los Estados Unidos y que a partir del 2018, cuando se terminan las salvaguardas                     
del DR-CAFTA, la producción de maíz, arroz y sorgo serán altamente vulnerables. Lo rubros que 
tienden a ser ganadores en las condiciones de libre comercio serian el café, la caña de azúcar, el 
maní, las frutas, las hortalizas y el frijol. Es decir, que desde el esquema negociado del DR-CAFTA 
existen incentivos para la expansión de los monocultivos de exportación.  
 
   Los estudios de casos realizados abordan el tema de la priorización que se han hecho de los    
monocultivos de exportación (caña de azúcar y piña) en los países de la región, dejando la           
producción de alimentos en la producción familiar, que se enfrenta a un contexto desfavorable en  
términos de volatilidad de precios, limitada infraestructura productiva y acceso a tierras fértiles. 
De igual manera, abordan el hecho que la política pública está centrada en la promoción de las 
exportaciones, dejando en un segundo plano el incremento de la competitividad de la producción 
de alimentos. La producción para el mercado interno no ha sido priorizada desde la política        
pública. 
 
9 FAO (2015) Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana 2014. FAO-Panamá.  



   Sin embargo, un hito importante que ha traído al debate nacional los efectos de los tratados de 
libre comercio en la producción de alimentos es el hecho que el DR-CAFTA alcanza en el 2016 su 
décimo año de vigencia y con ello se liberara la tercera canasta de productos que incluye al arroz, 
un rubro que ha gozado de protección y en el cual se ubican importantes grupos económicos      
agrarios de la región, con una fuerte capacidad de incidencia y que han puesto en la agenda de    
políticas en la región el tema de la competitividad de la producción de alimentos. 
 
   Según Martínez & Contreras (2015)10, el balance comercial alimentario con los Estados Unidos    
sufrió un deterioro importante entre el 2006 y el 2010, cuando se pasó de tener una balanza      
positiva en el 2004 y 2005, a tener déficits entre el 2006 y el 2014, aunque en los últimos cuatro 
años este déficit se ha ido reduciendo. Si los escenarios de Hurtado (2015) sobre la pérdida de 
competitividad de la producción de granos centroamericanos ante los Estados Unidos se cumplen, 
se esperaría que el balance alimentario en el tratado siga desfavoreciendo a la región.  
 
 

Fig. 2.2.a Balanza alimentario entre Centroamérica y Estados Unidos (U$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Martínez S. & A. Contreras 2015 

 
 
 
 
 
 
 
10 Martínez S. & A. Contreras (2015) Tendencias del  AdA en la Soberanía Alimentaria en Centroamericana: El Caso de la Caña de 
Azúcar. Observatorio Regional de Tratados de Libre Comercio y Responsabilidad Empresarial.  



   El marco legal y de políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la región centroamericana 
ha avanzado de manera importante, Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan con la Ley, la     
política y una unidad técnica de coordinación11, y de igual manera Costa Rica y El Salvador cuentan 
con unidades técnicas nacionales de coordinación12. Sin embargo, las tendencias en la estructura 
productiva de la región indican que hay muy pocos cambios. En el caso de la producción de la caña 
de azúcar, en los estudios de casos se refleja que las cuotas de exportación de azúcar y etanol13 
que garantizan tanto el DR-CAFTA (151,000 TM en el año 15, con crecimiento del 2% anual), como 
el Acuerdo de Asociación (150,000 TM con aumentos sucesivos de 4, 500 TM anuales), han             
incentivado una recuperación de la producción de la caña, y con ello una mayor concentración de 
la tierra, tal y a como lo expone Baumeister (2013). 
 
   De acuerdo a Martínez & Contreras (2015) los cambios en las áreas cosechadas son importantes: 
 El Salvador: La caña había alcanzado un área record en 1999 con 77,140 ha cosechada,    

luego el rubro entro en un crisis que significo una reducción del 30% de las áreas. A partir 
del año 2006 ha tenido un repunte y para el año 2013 las áreas cosechadas alcanzaban las 
77,152 ha, es decir un incremento de 22,880 ha, un incremento equivalente al 42%. 

 Guatemala: Las áreas incrementaron de 226,000 ha en el 2004 a 261, 520 ha, un incremen-
to de 35,520 ha, equivalente al 15.7%. 

  Honduras: Las áreas cosechadas se han mantenido estables alrededor de las 75,000 ha. 
  Nicaragua: Las áreas se incrementaron de 45,294 ha en el 2004 a 70, 858 en el 2013, una     

expansión de 25,564 ha, un incremento equivalente al 56.4%. 
  Costa Rica: Pasó de 49,210 ha cosechadas, a 63,616 ha en el 2013, un incremento           

equivalente al 29. 3%. 
 
   Por lo que mientras la región aumenta sus niveles de dependencia de la importación de 
alimentos, incrementa la producción de caña de azúcar en 98,370 ha. Con efectos diferenciados, 
ya los incrementos de áreas en Nicaragua y El Salvador son relativamente mayores, que los que se 
dan en Costa Rica y Guatemala. He aquí una serie de preguntas para la política pública: 
 
 ¿Cuál será el límite de expansión del modelo de monocultivos de exportación en la región?.  
 ¿Cuál es el costo beneficio de este modelos, incluyendo los costos de contaminación de 

aguas y suelos (pasivos ambientales), los costos de salud de los obreros agrícolas y los     
conflictos por la  tenencia de la tierra (pasivos sociales)? 

 ¿Cuál es el costo beneficio de los incentivos fiscales (exoneraciones) y de los mecanismos de 
protección del cual se beneficia este sector? 

 
 
 
 
11 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Guatemala; Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional    

(UTSAN), Honduras; Secretaría Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESSAN), Nicaragua. 
12 Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN), Costa Rica; Comité Técnico de  Seguridad Alimentaria y   

Nutricional (COTSAN) El Salvador. 
13 La Cuota bajo el CBI era de 156 millones de galones y para el año 2006 solo se reportan importaciones de 38.3 millones del      

Salvador y 35.8 millones de Costa Rica. 



2.3 Inversión y Empleo: ¿Cuál es el balance en el empleo 
formal y en los derechos laborales?  

   
   Uno de los elementos claves en el proceso de ajuste estructural en los años 90s fueron las        
políticas de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Al igual que el incremento de las        
exportaciones la IED es clave en la balanza de pagos, y de manera general podría ser un motor que 
dinamice las economías que no cuentan con una dinámica fuerte de inversión nacional. Uno de los 
efectos principales en los procesos de ajuste fue la reducción del tamaño de los gobiernos y una 
reducción del gasto público, en consecuencia una mayor tasa de sub-empleo y de desempleo en 
general. Los Países  Centroamericanos generaron una serie de incentivos para atraer una inversión 
que además aprovechara los beneficios de la Iniciativa del Caribe y de la Asociación Comercial con 
el  Caribe. 
 
   De acuerdo a CEPAL (1998)14, en el periodo 1990 – 1996, la región centroamericana atrajo USD 
3,223 millones de dólares, sin embargo el 59.1% fue atraído por Costa Rica, 18.4% por Guatemala 
y 10.3% por Honduras. Costa Rica se planteó una estrategia de atracción de inversiones diferente 
al resto de región, aposto por industrias de tecnología intensivas en conocimiento. Los ejes de 
competitividad que focalizó Costa Rica fueron un personal calificado e infraestructuras para la    
industria tecnológica, como resultado la inversión que obtuvo generó empleos de alta 
remuneración. De igual manera apostó por la construcción de mega obras tales como: nueva 
planta de INTEL y la Planta eléctrica Miravalles III. El resto de países en la región compitieron 
basados en disponibilidad y bajo costo de mano de obras, incentivos fiscales y facilidades de 
infraestructura, atrayendo industria de manufactura para el ensamblaje conocidas como maquilas, 
las cuales se ubicaron en Honduras, Guatemala, El Salvador y en menor medida en Nicaragua. Un 
segundo proceso, a partir de 1995 es la compra de las empresas de servicios eléctricos, 
telecomunicaciones y la consolidación de empresas financieras (bancos regionales) y de servicios 
(supermercados, farmacias, aerolíneas, hoteles, entretenimiento) y manufactura (alimenticia, 
embotelladoras de gaseosas, cervezas, snakcs. aceites, y productos de limpieza) por grupos 
extra-regionales de Estados Unidos, Europa y Suramérica. En este periodo, se asocia el incremento 
de las corrientes de inversión directa dirigidas a Centroamérica con un conjunto de factores, 
algunos relacionados con los incentivos y bajos salarios en las zonas francas para exportación 
(ZPE), otros con nuevos elementos como la estabilidad política e institucional asociada a la 
apertura comercial, y a esquemas de integración entre los países de la subregión.  
 
   De acuerdo a los datos de CEPALSTAT la inversión neta en el periodo 1990-2003 en la región tuvo 
tasas de crecimiento positivo (23.6% anual en promedio) y un monto promedio de USD 1,050.1 
millones. Sin embargo es a partir del año 2004, cuando se establecen las negociaciones                  
del DR-CAFTA que hay un cambio importante en IED neta al cruzar la barrera de los USD 2,100 
millones anuales. En el periodo 2005 – 2013 la IED promedio es de 4,429.7 millones, un monto 
muy superior a los alcanzados previos a la negociación y firma del tratado. 
 
 
14 CEPAL (1998) La inversión extranjera en América Latina y el Caribe: Informe 1997. CEPAL, Santiago de Chile . 



Fig. 2.3.a Centroamérica Inversión Extranjera Directa en USD corrientes 
en Millones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Basado en datos de CEPALSTAT, 2015 

 
   Mediante los estudios de casos, e incluso mediante la información estadística disponible, no fue 
posible el atribuir al DR-CAFTA el crecimiento de la inversión en la región. Sin embargo, es clara la 
tendencia de como los montos promedios anuales, a pesar de la crisis financiera del 2009 y 2010 
han incrementado. Al año 2014 el incremento acumulado es de 148% respecto al año 2004,      
pasando de USD 2,157 millones a USD 5,352.7 millones. En este periodo, 2014, Costa Rica sigue 
liderando la atracción de IED con 34.3%, seguido por Guatemala (25.5%) y Honduras (20.9%), y 
hay que resaltar que Nicaragua duplica su peso respecto a 1996 y alcanza el 14.1%, mientras El 
Salvador se mantiene con el país que menos atrae IED en la región. 
 
   La Unión Europea reporta que es el segundo país en IED de Costa Rica, con un promedio anual 
(2007-2013) de USD 329.1 millones anuales; De igual manera es de los principales inversionistas 
en Honduras y Guatemala y de manera general, siguen la tendencia general de concentración de 
inversiones con un mayor peso en Costa Rica (37%) seguido por Guatemala (29.5%) y Honduras 
(15.5%). La inversiones europeas priorizan los sectores de telecomunicaciones, energía y turismo. 
De igual manera, se señala que a partir del 2012 (ratificación del Acuerdo de Asociación) las IED 
provenientes de la UE en la región han pasado el hito de los USD 1,000 millones.  
 

Tabla 2.3.b Flujos de IED de la UE en Centroamérica 

Fuente: DUE (2014)15  

 
15 DUE (2014) Comercio e Inversión de la Unión Europea en Centroamérica 2014. Delegación de la Unión Europea para Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

Costa Rica 440.0 259.0 183.0 71.0 315.0 485.0 551.0 329.1 

Honduras 155.0 387.0 110.0 311.0 309.0 283.5 280.5 262.3 

Guatemala 161.0 184.0 152.0 55.0 154.0 143.0 117.0 138.0 

El Salvador -3.0 39.0 472.0 -197.0 36.0 96.0 -1.0 63.1 

Nicaragua 54.0 72.0 71.0 71.0 176.0 133.0 94.0 95.9 



   Aunque las políticas de atracción de IED de los países centroamericanos se implementan desde 
inicios de los 90s, los datos muestran un cambio en las tendencias de crecimiento que coinciden 
con los procesos de negociación, firma y ratificación de los tratados con los Estados Unidos y con la 
UE. No hay información suficiente que permita atribuirle a los tratados el cambio en la dinámica, 
pero es factible que las garantías de protección de la inversión que se establecen en los tratados 
hayan generado una confianza que previamente no la generaba la institucionalidad local.  
 
   Una relación importante entre este dato macroeconómico de IED y el nivel micro de los hogares 
es la generación de empleos. De manera general, según los datos del Banco Mundial16, la población 
ocupada en la región pasaba por un periodo de reducción de las tasas de ocupación laboral entre 
1999 (59.5% de PEA ocupada) y el 2004 (57.5%), siendo Honduras y El Salvador los países que 
reportan una mayor reducción en sus tasas de ocupación. A partir del año 2005 hay una 
recuperación de las tasas de empleo, que se ve afectada únicamente por el periodo de la crisis 
financiera (2009-2010), siendo Guatemala y Nicaragua los países afectados, pero que luego retoma 
la tasa de ocupación alcanzada en el 2007.  
 
   Al igual que con la IED no hay información disponible que puede atribuir el aumento de los 2.7 
puntos porcentuales en la tasa de ocupación de la PEA a los tratados de libre comercio, solo se 
puede plantear que los procesos coinciden; con la firma del tratado hay mayor IED y mayor tasas 
de ocupación y que a partir del 2005 la tendencia, con la excepción de 2009/2010, ha sido de       
crecimiento. 
 
   Esto particularmente se refiere a la cantidad de empleos y no necesariamente la calidad del    
empleo, aunque previamente se estableció que la promoción de atracción de la mayor parte de los 
países en la región era de poseer una mano de obra abundante y de bajo costo, así que no es de 
extrañarse que los empleos que se generan, principalmente desde las maquilas, no sean de alto 
ingreso.  
 

Fig. 2.3.c Estimación de la OIT de las tasas de empleo de la PEA en Centroamérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Fuente: Basado en datos de los World Deveopment Indicators del Banco Mundial, 2015 
 

 
16 basados en una modelación de la OIT. 



   Los estudios de casos que forman parte de la síntesis regional reconocen que ha habido una  
mayor inversión y una mayor generación de empleos en la región centroamericana, comparada 
con el periodo del ajuste y del periodo post ajuste estructural. Desde ese punto de vista, se podría 
decir que los tratados de libre comercio generaron una situación en la cual, diferentes inversiones, 
de diferentes regiones del mundo se ubicaron en la región, sea para aprovechar las oportunidades 
que generaban los tratados (casos de la maquila) o las oportunidades que se generaban en el país, 
como resultado del crecimiento económico y políticas de atracción de inversiones (inversiones en 
servicios e infraestructura). 
 
   Sin embargo, los casos tienen como elemento común el cuestionar la calidad del empleo que se 
genera y la flexibilización de la aplicación de la legislación laboral en los países. Esto implica que 
aunque la región ha aumentado su capacidad de atraer inversiones, esto no se ha traducido en 
una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Al contrario, se utilizan mecanismos 
como la subcontratación (tercerización) que permiten evadir la legislación laboral de los países. 
Los casos de Guatemala, Honduras y Costa Rica, no solo debaten sobre el deterioro de la            
condiciones laborales de los países, sino como además, en algunos casos (Guatemala y Honduras) 
algunas actividades bajo el esquema de la RSE terminan siendo financiada por los trabajadores 
mismos y no por las empresas. 
 
   De acuerdo a los casos, el esquema de zonas francas y con ello el modelo de explotación laboral 
de la maquila textil, se aplica actualmente en actividades de servicios como Call Centers, 
explotaciones mineras e incluso en producción agropecuaria, como en el caso de la piña. Entre los         
elementos que más tienden a incumplirse en los esquemas de maquilas son: la duración de la    
jornada laboral, los tiempos de descanso dependiendo de la actividad, el pago de los beneficios 
sociales que establece la ley laboral, principalmente lo referido a pago de seguridad social,         
vacaciones, la estabilidad laboral, el derecho a organizarse y el pago de las prestaciones de ley en 
caso de cancelación de contratos. 
 
   A pesar que los TLCs, específicamente el DR-CAFTA, incluye elementos importantes para el       
respeto de los derechos laborales, no hay una claridad de los mecanismos que se pueden utilizar 
para ejercer sanciones a empresas que no cumplan con los códigos laborales. A través del           
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos se ha promovido el proyecto Better Work, que es 
un proceso de certificación en un decálogo de condiciones básicas para los trabajadores, el cual es 
programa voluntario que se circunscribe a Nicaragua17. Las organizaciones miembros del ORTLCRE 
consideran que mientras no haya un mecanismo que evalúe, certifique y defina una certificación 
de cumplimiento del marco legal laboral en los países, lo largo de su cadena de valor, y que este 
certificado será un requisito de acceso a mercados, el cumplimiento de los códigos laborales será 
enfrentando serias restricciones. La percepción es que las empresas tienen una estrategia de      
reducir los costos de la mano de obra, como un mecanismo para incrementar las tasas de           
rentabilidad y recuperación de la inversión en el corto plazo y una de las vías de hacerlo es          
generar mecanismos, como la tercerización, para evadir el cumplimento del código laboral.  
 
 
17 Otros países que aplican en Better Work son Haití, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Jordania y Lesotho  

 



2.4 La Inversión en Minería: 
¿Cuál es el pasivo ambiental y social? 
 
   La Minería es una de las actividades que genera más controversia en la región. Heredera de los 
pasivos ambientales de los esquemas extractivos de los años 1900-1940, del cual a la fecha una 
serie de municipios en la región aún sufren de contaminación de las aguas (cianuro), suelos y     
enfermedades asociadas a la actividad (principalmente pulmonares). Desde la literatura ambiental 
se ha propuesto la definición de pasivos ambientales, como una vía de contabilizar la deuda        
ambiental que generan las actividades económicas. Según Oblasser & Chaparro (2008)18 es un       
concepto muy poco conocido y únicamente Chile y Perú habían avanzado hacia la incorporación 
del mismo en la legislación ambiental del país, en concordancia a las recomendaciones emitidas 
por el Banco Mundial en su reporte de Revisión de las Industrias Extractivas (2004) donde plantea 
que en los criterios de selección/concesión de explotaciones mineras deben incorporase criterios 
de gobernanza, así como la sostenibilidad ambiental y social en los territorios. 
 
   Oblasser & Chaparro (2008) definen el pasivo ambiental minero a “los impactos ambientales    
generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño, u operador identificable, y 
en donde no se haya realizado un cierre de minas reglamentado y certificado por las autoridades 
correspondientes”. En temas de regulación, aunque se refiere a lugares abandonados, no se       
refiere únicamente a las iniciativas en el pasado, sino a la necesidad de una regulación de las      
explotaciones activas y futuras que obligue a las empresas a realizar un cierre adecuado 
previniendo daños futuros a las poblaciones y sus territorios”. Uno de los mayores riesgos en la 
minería es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con cianuro, ácido sulfúrico y 
nitratos, así como concentraciones toxicas de aluminio, arsénico, asbesto, cadmio, cromo, hierro, 
plomo, mercurio, entre los más comunes. En el caso de los suelos, los riesgos principales están en 
la erosión, degradación y contaminación por inadecuada disposición de residuos y sustancias 
químicas.  
 
   La CEPAL (2007)19 en su análisis sobre el tema ambiental en el DR–CAFTA plantea que 
Centroamérica llegaba a este TLC en un contexto de fuerte desforestación, contaminación con 
aguas residuales domesticas y/o industriales de importantes cuerpos de agua, infiltración de                
agroquímicos en las aguas subterráneas y un incremento importante en uso de plaguicidas. 
 
   De acuerdo a Sosa (2015) las negociaciones ambientales en el DR-CAFTA y el Tratado de           
Asociación (AdA) tienen diferentes implicaciones, el DR-CAFTA establece medidas sancionatorias y 
un proceso de solución de controversias. En tanto que el (AdA) no tiene un enfoque sancionador 
en esta materia sino de cooperación para superar deficiencias a través de un monitoreo 
institucional mediante varios niveles e instancias. El Acuerdo de Asociación, plantea explícitamente          
aspectos de cooperación relativos al sector minero, tales como considerar iniciativas de  
 
                
18 OBLASSER A. & E. CHAPARRO (2008) Estudio comparativo de la gestión de los pasivos ambientales mineros en Bolivia, Chile, Perú 
y los Estados Unidos. CEPAL, Santiago de Chile. 
19 CEPAL (2007) La Cooperación Ambiental en los Tratados de Libre Comercio. CEPAL, México. 

 



intercambio de información, expertos,  experiencia,  desarrollo y transferencia,  asegurando tomar 
en cuenta las legislaciones y procedimientos internos, así como aspectos de desarrollo sostenible, 
incluyendo la protección y la conservación del medio ambiente.  
 
   En este sentido, es el temor de organismos ambientalistas de la sociedad civil, que los 
planteamientos en el AdA queden más bien como simples enunciados que distan de las realidades 
locales en donde las operaciones mineras actuales y posiblemente las futuras, no conllevan 
explícitamente a cumplir dichos aspectos ambientales; en caso particular de la estrategia de 
cooperación de la Unión Europea con Nicaragua para los próximos siete años, no se retoma lo 
establecido en este tratado. 
 

Luego, si bien hay una legislación y un esfuerzo por el tema ambiental, hay asociado a ello y a los 
efectos históricos de la minería en los territorios rurales un incremento en la conflictividad social, 
basados ya sea en los derechos sobre la tierra, el derecho de las poblaciones de definir el futuro 
de los comunidades y la lucha por evitar efectos negativos en la salud de la población. A esto se le 
ha venido denominando el pasivo social de las explotaciones mineras. 
 

Con este escenario, una de las preguntas claves es que si el beneficio económico que genera la 
minería a la región es realmente tan importante, como para tomar los riesgos ambientales y      
sociales que plantean. Sin embargo, de acuerdo a Sosa (2015)20, las estadísticas anuales de los   
Bancos Centrales de los países, reportan que el aporte del acápite de Minas y Canteras se ubica 
entre el 0.27% y el 2.83% del PIB de los países en la región.  
 

Tabla 2.4.a Aporte de las Minas y Canteras a las economías de los países 
Centroamericanos 

Fuente: Sosa T. (2015) 
 

1. Datos del 2011, aunque por presión social, la mayoría de las empresas están pagando entre el 4 y 5% de regalía     
(ICEFI, 2014a). 
2. Datos promedio para el período 2005 – 2009. En la primera mitad de la última década, su aporte al PIB fue                  

de1.6%, mientras que dicha contribución se redujo a 0.9% en el período comprendido entre 2005 y 2009, en parte 
por la veda que ratificada en el 2006 y que duró hasta el 2013 (ICEFI, 2014b). 
 
 

 
 
20 Sosa T. (2015) Minería y su regulación ambiental, en un contexto de liberación comercial. Centro Alexander Humboldt – KEPA 

Indicadores para el sector de minas 

Aporte de “Minas y Canteras” 
al PIB Anual. 

2009 2014 

Guatemala1 - 2.83% 

El Salvador - 0.27% 

Honduras2 1.60% 0.90% 

Nicaragua 0.78% 1.59% 



   Se considera que el marco regulatorio sobre minería en Centroamérica, aun es débil. Las 
primeras iniciativas de leyes especiales en el tema minero fueron discutidas hasta finales de la 
década de los 90s, en un contexto en que los precios internacionales de los metales eran muy 
bajos y la industria minera aún no desarrollaba buenas prácticas ambientales y sociales. En este 
periodo la legislación para la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales 
se inició a retomar por los congresos nacionales, así que poco influyo en la legislación minera. El 
marco legal, se centra en establecer requisitos y exigencias fiscales, lo cuales en estos últimos años 
del nuevo auge minero especialmente el del oro y la plata, resultan completamente obsoletos para 
los Estados, pues no existen mecanismos establecidos para una mayor y mejor recaudación de        
impuestos mineros que permitan a su vez, contribuir a una mejor fiscalización de un sector que ha 
crecido casi exponencialmente y que continúa trabajando con bajos costos operativos y altos      
pasivos ambientales y sociales. 
 

Tabla 2.4.b. Resumen de Leyes de Minería en Centroamérica 

Fuente: Sosa, 2015 

 
   A pesar de este contexto, con limitado aporte, con una regulación ambiental no actualizada, y 
con los riesgos por los pasivos ambientales y sociales que genera la minera, las concesiones de   
exploración y explotación se siguen aprobando en la región, principalmente en Guatemala y        
Nicaragua, con el detalle que se considera que en Honduras, ya se había concesionado la mayor 
parte del país antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación con la UE. De igual        
manera, se considera que el marco legal es muy benéfico para el régimen fiscal minero, ya que las 
regalías exigidas por ley no pasan del 3% sobre el total de la producción de cualquiera de los      
metales. En países de legislaciones más acopladas a la realidad de las industrias extractivas (Perú, 
Bolivia, Chile, Zambia, Ghana, y Mozambique), este tipo de impuesto oscila entre el 10% y el 30%. 
 

 

País Ley original Año Año de Ley actual Decreto/ 

Guatemala 
Ley de Minería, 

Decreto 48-97 y su 
Reglamento 176-2001 

1997 - aún vigente - 

El Salvador Ley de Minería 1996 2001 aún vigente - 

Honduras 
Ley General 
de Minería, 

Decreto No. 292-98 
1999 2013 

Ley General de  
Minería 

Decreto 
No.32 - 2013 

Nicaragua 

Ley No. 316, 
Ley general sobre 

explotación de 
riquezas naturales 

1958 
2001 
2005 
2006 

Ley 387  
Ley especial 

de exploración y  
Explotación 

de minas 

Decreto 
No. 02-2002 

Costa Rica 
Ley N° 6797, 

Código de Minería 
y sus reformas 

1982 
2002 
2010 

Ley para declarar a 
Costa Rica país 

Libre de Minería 
Metálica a Cielo 

Abierto 

Decreto 
Legislativo 

No. 8904-2011 



Tabla 2.4.c Concesiones mineras otorgadas al 2015 en países centroamericanos  

Fuente: Sosa, 2015 
1 Julio 2013 
2 Cálculo de la sociedad civil hondureña conforme a las hectáreas máximas permitidas por concesión 

 
   Se considera que los Estados nacionales no han logrado responder con rapidez al incremento de 
proyectos mineros de exploración o explotación, principalmente en las áreas de monitoreo,       
seguimiento y evaluación ambiental de la minería. Sin una adecuada evaluación ambiental, se    
incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales a los problemas de acceso a agua         
potable, saneamiento y tierras fértiles. Se debe tener un mayor control sobre el uso del agua por 
parte de las empresas mineras, al no existir restricciones ni sanciones por abuso en el uso de la 
misma durante sus operaciones. Únicamente hay regulaciones para para el tema del tratamiento 
de aguas residuales, por medio de presas de cola o canchas de relave. 
 
   Esta situación ha llevado a conflictos sociales con las comunidades a lo largo de la región. En    
todos los países, se han generado movimientos de resistencia de las comunidades al avance y/o a 
los efectos de la minería en la región. En Guatemala se ha acrecentado el número de conflictos 
sociales. Aquellos provocados por la minería – o por la oposición a la actividad minera - se han    
incrementado en Huehuetenango, Santa Rosa, Jalapa y Alta Verapaz. En Nicaragua los conflictos 
sociales se han generado en el sector del triángulo minero y la mina El Limón, por condiciones   
laborales y/o pagos  pago en la extracción de broza, y en Rancho Grande y Santo Domingo, para 
evitar la expansión de la explotación minera. En el caso de Rancho Grande, las comunidades       
rurales lograron la suspensión del proceso de exploración/explotación. En el caso de El Salvador, 
la presión por la evaluación de las concesiones llevo a una suspensión administrativa de las       
mismas, luego de una revisión de la estratégica ambiental del sector minero en el país, y en Costa 
Rica la movilización constante y la presión popular en contra de la minería en Las Crucitas, logró 
que se cancelara por completo la minería a cielo abierto.  
 
   Aunque los Países Centroamericanos, consideran que la minería es una actividad económica que 
puede atraer inversión y generar empleos, y condiciones favorables al desarrollo de las                
comunidades, los estudios de casos consideran que el costo ambiental y social es mayor que los 
beneficios económicos. Con un marco legal y fiscal desactualizado y sin una capacidad de            
monitoreo de las afectaciones a los recursos agua y suelo, los Estados nacionales no están         
condiciones para incrementar las concesiones mineras en la región.  
 
 
 

País 
Año 
base 

Solicitudes 

Total  
Concesiones 

Año 
Inactivas/ 

Solicitudes 
Total  

Concesiones 

% 
del territorio 

nacional 
concesionado 

Otorgadas 

Guatemala1 2013 359 107 2015 320 79 - 

El Salvador 2009 - 29 2015 29 0 5.20% 

Honduras - - - 2015 950 365 70%2 

Nicaragua 2013 - 174 2015 159 172 10.05% 



III. HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO: 
UNA LECTURA ALTERNATIVA REGIONAL 
 
   Una de las conclusiones principales de los procesos de ajuste estructural, es que aunque se     
habían logrado importantes logros macroeconómicos en cuanto a la inflación y la estabilidad      
económica en general, este proceso había excluido a proporciones importantes de la población. Al 
finalizar estos procesos países como Guatemala, Honduras y Nicaragua reportaban más del 60% de 
su población bajo la línea de la pobreza, mientras en El Salvador se acercaba a la mitad de la 
población (48.9%). Dado este antecedente, los gremios, organizaciones campesinas y de 
consumidores están atentos a que el proceso de integración a los principales actores del comercio 
global vaya a llevar a la región a una dinámica que profundice los niveles de inequidad y exclusión 
social y económica de la población.  
 
   Los resultados de este proceso en un esquema simplificado dependerán de las relaciones entre 
tres grandes actores: las empresas, los trabajadores y el Estado. Aunque hay quienes piensan que 
los intereses entre el sector empleador y los trabajadores no son compartidos, esto no es así. Al 
trabajador le interesa que la empresa crezca en transacciones y en cobertura local, nacional,      
regional, por que este le asegura no solo un empleo estable, sino que una posible ruta de            
promociones en cargos y en salarios. A la empresa le interesa un empleado comprometido,         
estable, con metas, innovación y formación, que le permita ser competitiva y crecer en el           
mercado. Al Estado le interesan estos círculos virtuosos porque de esa manera hay menores       
niveles de desocupación y de sub-empleo, y mayores niveles de demanda agregada que permite 
recolectar más impuestos y que genera una estabilidad macroeconómica. La pregunta es, ¿Está 
Centroamérica en una dinámica de este tipo? Y si no lo está, cómo desde el Estado se pueden     
generar incentivos para que se establezcan dinámicas inclusivas y evitar mayores niveles de        
pobreza e inestabilidad social.  
 
   En el presente acápite se hace una revisión del rol que puede jugar el sector empresarial           
corporativo y el Estado en la promoción de un desarrollo inclusivo. En el sector empresarial se   
hace un énfasis en los temas de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Responsabilidad    
Empresarial,  conceptos de los cuales aparentemente no hay un claro consenso, pero que al revisar 
las diferentes propuestas se pueden identificar elementos comunes en las propuestas de            
diferentes entes. Desde los estudios de casos realizados, se discute si las acciones de las empresas 
cumplen con esos elementos de la RSE. El segundo actor clave son los Estados Nacionales, en el 
acápite se discute de las tendencias generales entre comercio e inequidad y los mecanismos de 
transmisión para promover un comercio internacional inclusivo. 



3.1 El rol del sector empresarial corporativo: 
       La responsabilidad empresarial 
  
   En los últimos años hay una corriente de debate acerca del rol del sector privado en el desarrollo 
sostenible, que es más allá de lo que se espera tradicionalmente. Es bueno limitar a que sector  
privado se refieren estas políticas, porque desde el punto de vista de inversión privada están desde 
las micro y pequeños empresarios y empresarias, hasta las empresas corporativas. Lo que se ha 
esperado del sector privado ha sido la generación de riquezas, a través de generación de bienes y 
servicios y con ello la generación de empleo. Se espera que juegue al menos seis roles: generador 
de empleos, inversor, fuente de financiamiento, motor de la innovación, la competitividad y la   
formación y desarrollo del capital humano21. De acuerdo al BID, el sector privado es el responsable 
del 90% de la actividad económica de la región latinoamericana y de 9 de cada 10 empleos22. 
 
   Sin embargo, a raíz del esquema de subcontratación con que funcionaban algunas empresas 
transnacionales, las cuales subcontrataban empresas que no brindaban salarios adecuados y/o  
forzaban a los trabajadores a extensas jornadas en esquema de maquila industrial, se inició un 
cuestionamiento acerca de la ética empresarial con que funcionaban. Así mismo, con la                
implementación de la Cumbre de la Tierra, el fomento del desarrollo sostenible y los efectos del 
Cambio Climático, hay una mayor presión sobre los temas de contaminación y explotación de los 
recursos naturales, principalmente de los recursos agua y bosque.  
 
   Con los debates acerca de la eficacia de la ayuda para el desarrollo, se fue incrementando el   
perfil del sector privado corporativo en sus acciones de promoción al desarrollo, y el sector privado 
fue tomando mayor importancia a través de las Declaraciones de Paris (2005), Accra (2008) y     
Busan (2011). Davis (2011)23 plantea que es necesario diferenciar al sector corporativo nacional y al 
que es transnacional, ya que muchas de las acciones que afectan a uno u otro país, podrían ser el 
resultado de políticas corporativas globales. De igual manera clasifica las intervenciones del sector 
privado en tres tipos: los que tienen un enfoque de filantropía y la inversión en áreas sociales, a 
través de su cadena de valor con la integración de empresas locales y a través del diálogo político 
con el estado.  
 
   Las inversiones a través de la propia cadena de valor, del propio negocio son una vía de mucha 
importancia porque genera dinámica económica a nivel local. Por ejemplo, en Ghana plantas     
industriales de Chocolate apoyaron a 100 comunidades, con unos 55,000 productores de cacao, 
por 10 años y un fondo de 45 millones de libras esterlinas (USD 82.9 millones) de manera que    
hubiera una mejora en la productividad, en la calidad, una expansión de cultivo y un cumplimiento 
de los requerimientos de certificación. Esta relación generó beneficios económicos a las              
comunidades y a las familias, y a la vez construyó un sistema de proveedores que incrementó el 
negocio de la planta procesadora de chocolate. 
 
 
21 Petkosky D.; Jarvis M. & G. De la Garza (2006) El Sector Privado como un verdadero aliado en el Desarrollo. Grupo Banco Mundial. 
22 BID (2010) El rol del sector privado para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe 
23 Davis P (2011) The role of the private sector in the context of Aid Effectiveness  



   La OIT (2014)24 promueve el enfoque de las empresas sostenibles, mediante los cuales plantea    
como base tres elementos: crecimiento empresarial, con desarrollo de empleos productivos y     
decentes, y con sostenibilidad ambiental. En este caso, la OIT estaría promoviendo un enfoque se          
clasificaría en la opción de contribución a través de su cadena de valor. Una opción elemental     
debería ser que los grupos corporativos incluyan como base la contribución desde su propia       
cadena de valor y luego, podrían agregar acciones de enfoque social y/o de dialogo de políticas. 
Una empresa que no genere empleo decente y productivo y/o que no contribuya a la                  
sostenibilidad ambiental, no aporta al desarrollo sostenible de los países. 
 
   Según Davis (2011) un importante debate es el contraste entre la opción de promoción del       
desarrollo desde el negocio, desde la propia cadena de valor, con lo que se ha denominado como 
Responsabilidad Social Empresarial, la cual tiene un enfoque más centrado en el voluntariado y en 
aspectos sociales y al cual se le asignan limitados recursos. Una de las principales críticas es que su 
enfoque es más cercano a lo filantrópico y con ello se considera que son de corto plazo y no son 
intervenciones sostenibles. 
 
   El Banco Mundial (2006)25 presento un concepto de Responsabilidad Social Empresarial, que 
tiene un enfoque distinto al filantrópico que se plantea en el análisis de Davis (2011). El BM 
entiende la RSE con el lema de negocios con principios éticos y apegados a la ley. En su esquema, 
que podría entenderse como parte de su cadena de valor, identifica cuatro elementos 
fundamentales: 
 
 Los clientes internos son sus trabajadores los cuales con mayor formación, reducidos índices 

de rotación, y con condiciones laborales adecuadas, generan una mayor productividad y 
           calidad en la atención de los clientes externos.  
 El segundo elemento es escuchar al cliente externo, en microfinanzas se le ha denominado la 

Smart Campaign, con una línea estratégica de garantizar la lealtad del cliente a través de 
           políticas de revisión de la satisfacción y necesidades de productos de los nuevos clientes.   

Además, esta   línea incluye a otros actores como proveedores de insumos y de servicios, a 
quienes considera  aliados en su cadena de valor. 

 Un tercer elemento que también es de la cadena de valor es garantizar la calidad y la                
certificación de los productos y/o servicios que ofrece la empresa, de manera que cumpla 
con los estándares básicos de inocuidad, seguridad, calidad y políticas de garantías al 
consumidor. 

 El cuarto elemento está asociado a generar una marca de confianza, una marca que cumple 
con los reglamentos ambientales, que es respetuosa a las comunidades y a la población en 
general.  

 
   El BM (2006) considera que la RSE* es muy distinta al enfoque filantrópico, y más bien se acerca 
al establecimiento de clústeres productivos, dada las relaciones que establece con sus 
  
 
24 OIT (2014) Empresas sostenibles: creación de más y mejores empleos.  
25 BM (2006) ¿Que es RSE? Grupo Banco Mundial, Washington D.C. 
*RSE: Responsabilidad Social Empresarial 



proveedores y los encadenamientos necesarios para garantizar la calidad y certificación de la 
cadena, desde los insumos hasta el producto que se entrega al consumidor. Petkosky et al (2006) 
consideraban que el compromiso de las transnacionales con este enfoque de RSE iba a generar una 
presión hacia las empresas intermedias y de bases que funcionan como proveedoras, ya que en la 
medida que la RSE sea un requisito para entrar en la cadena de valor, las empresas 
adoptarían un proceso similar.    
 
   Como parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), se ha promovido en                 
Centroamérica una red regional de RSE, en donde se integran siete redes nacionales, que incluyen a 
Panamá y República Dominicana26. En ellas se agrupan 690 empresas, las cuales aportan invierten 
USD 5,000.000 millones por año en RSE, de los cuales un 64% son fondos aportados por la 
cooperación internacional27. La definición de RSE que promueven está en sintonía con la 
promovida por el Banco Mundial:  
 
   “RSE nos referimos a las prácticas y políticas que establecen la adopción por parte de la empresa, 
de principios y valores que guían su conducta de negocios en los ámbitos laboral, comercial, 
medioambiental y gubernamental. La base para llevar a cabo esta estrategia es que las 
organizaciones se comprometen a cumplir con códigos de ética que establecen marcos de 
desempeño y que se someten al escrutinio permanente por parte de la sociedad civil. Cumplir la ley 
ya no es suficiente. La sociedad espera que las empresas vayan más allá en el desarrollo de su 
negocio y sean reales agentes de cambio en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
las familias y las comunidades en general. El principio fundamental de la responsabilidad social es 
que la empresa sea un protagonista del desarrollo del entorno en el que se desenvuelve, en las 3 
dimensiones: social, ambiental y económica”. 
    
   La visión de los movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de desarrollo, Redes  
Globales, comprometidos con los DDHH, varios de ellos miembros del ORTLCRE, consideran que la 
Responsabilidad Empresarial, es una responsabilidad histórica de las empresas con el desarrollo 
económico integral, que ubica como centro al ser humano por encima del crecimiento económico, 
lo que conlleva a condiciones de vida digna, de empleo decente, cumplimiento a los derechos  
laborales y soberanía alimentaria. 
    
   El debate anterior planteado desde diferentes ángulos de los organismos multilaterales de 
promoción al desarrollo, y lo que se plantea desde las redes de RSE, es una dinámica distinta a las 
dinámicas que plantean los casos presentados en los temas de inversión y empleo y minería. De 
manera transversal los casos plantean un deterioro de las condiciones laborales en los diferentes 
sectores: servicios, manufactura y en el caso de Costa Rica de los mercados laborales rurales. Se 
hace el énfasis en Costa Rica por que las condiciones de los mercados laborales rurales en este país 
eran consideradas de las más altas, al punto que atraía migrantes temporales urbanos y  rurales de      
 
 
26 AED, Costa Rica www.aedcr.com; CENTRARSE, Guatemala www.centrarse.org; FUNDAHRSE www.fundahrse.org; FUNDEMAS, El 

Salvador www.fundemas.org; UNIRSE, Nicaragua www.unirse.org, SUMARSE, Panamá www.sumarse.org.pa; ECORED, Republica 
Dominicana www.ecored.org.do. 

27 www.integrarse.org 



la región para participar en las labores culturales y cosecha de los cultivos de exportación. De igual 
manera, se plantea como las empresas mineras tienen unos pasivos ambientales respecto al uso y 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, que deben ser parte de su responsabili-
dad empresarial. 
 
   El esquema de tercerización, sin garantizar que las empresas sub-contratadas cumplan con el 
marco laboral establecido y que garanticen condiciones y formación a sus empleados rompe con la 
cadena de transmisión de las líneas de acción dirigidas al cliente interno y enfoca la estrategia 
empresarial es obtener ganancias en base a una fuerza laboral con bajos salarios. Esto estimula a 
los empleados a redoblar jornadas como opción de obtener un mejor salario cada mes.  
 
   En el caso de Guatemala, se presenta una situación particular, en este caso, la RSE se entiende 
como el voluntariado de sus trabajadores en obras sociales de reconstrucción de escuelas 
(Guatemala) y de viviendas (El Salvador) y mantienen un apoyo a las escuelas para los niños ciegos 
en diferentes países. Además, tienen un programa de inserción laboral de jóvenes, que se            
entendería están en su cadena de valor de servicios.  
 
   Sin embargo, las entrevistas realizadas a jóvenes y trabajadores en la empresa presentan un     
panorama distinto, en donde los mensajes principales es que un call center tiene las mismas     
prácticas laborales de una maquila textil, (inestabilidad en el empleo, largas jornadas, falta de pago 
de prestaciones sociales) y que en el fondo, el programa de formación de tres meses sin salario, es 
en realidad pagado por los jóvenes que trabajan con una meta diaria y semanal en los días           
laborales y son capacitados en los días libres de descanso. Este sería un caso que no cumple con la 
base propia de la RSE que es las condiciones laborales del cliente interno. 
 
   En el caso de El Salvador la situación es un tanto similar, de acuerdo a las estadísticas nacionales 
únicamente el 27.1% de los ocupados tienen cobertura de seguridad social y el 73% de los         
ocupados están en el sub empleo, es decir que no están ocupados a lo largo de año, sino por     
temporadas. Tomando en cuenta que el sector manufacturero e industria representa en 20.2% de 
la ocupación, se esperaría que unos 469,000 trabajadores fueran cotizantes del seguro social, sin 
embargo lo que se reporta son unos 176,450, claramente hay una brecha importante a cubrirse. 
En el sector servicios la brecha es mayor, ya que representa aproximadamente 1.38 millones de 
trabajadores y únicamente el 29.5% tiene cobertura de seguridad social.  
 
   Honduras, con un fuerte énfasis en maquilas textiles, también reporta una serie de 
incumplimientos a la ley laboral del país. En este caso con esquemas de largas jornadas laborales 
con el  sistema 4 x 4 y el doblaje de turnos para cumplir con los compromisos de entrega. 
La CODEMU ha llevado casos en contra de diferentes maquilas, para que respondan por daños a la 
salud de al menos 280 trabajadoras, las cuales una vez que no lograron cumplir con las metas 
fueron despedidas28. 
 
 
28 Matamoros, F. B & L. Zelaya (2015) Inversión y Empleo en Honduras. Insurrectas Autónomas –ALTERECO, Honduras  

 



   Una lectura transversal de los casos, tanto de maquila textil, como de servicios, tiende a estable-
cer esquemas laborales basados en largas jornadas, metas altas que hacen que los trabajadores 
tengan limitados horarios de descanso e incumplimiento en las obligaciones laborales en cuanto a 
seguridad social y prestaciones sociales. Bajo este contexto, los esquemas de RSE tienden a tener 
un enfoque basado en el voluntariado y en las obras sociales, más cercano a lo  filantrópico. De 
acuerdo a los casos levantados, el esquema de RSE propuesto tanto por el Banco Mundial, la OIT e 
incluso la red de empresas Integrarse, tendría una aplicación voluntaria y no tendería a ser la re-
gla, sino más bien la excepción.  
 
   El sector privado corporativo, tanto nacional como transnacional, tiene un rol importante en el 
desarrollo del país a través de la generación de empleos productivos y decentes, entendiendo    
decente como un empleo con remuneración apropiada y las prestaciones sociales de ley. Un      
indicador clave es no solo cuantos empleos se generan, sino cuantos empleos de todo el año, 
cumpliendo con la ley laboral del país. Los esquemas propuestos de RSE parten de que la            
formación del empleado, así como sus condiciones laborales, es una inversión necesaria para     
garantizar una mayor productividad y calidad en la producción y/o servicios ofertados,                 
sin embargo, en los estudios de casos, los beneficios sociales y las condiciones laborales se        
presentan como costos que disminuyen la competitividad de las empresas, y es por ello que el   
enfoque que aplican de RSE se centra en actividades fuera del negocio en sí.  
 
   Los esquemas de sub-contratación de las empresas corporativas y/o transnacionales, deben    
generar procesos de certificación que incluyan en primer lugar el cumplimiento de las leyes        
laborales del país, la formación del capital humano, el manejo adecuado de los desechos sólidos y   
líquidos, transparencia y protección al cliente. Este proceso debe garantizarse a lo largo de la     
cadena de valor, desde los proveedores de insumos y bienes, hasta los de servicios.  
 
   Tomando en cuenta esta dinámica, desde los movimientos sociales, organizaciones 
comunitarias y de desarrollo, organismos internacionales comprometidos con los DDHH y 
miembros del ORTLCRE en vez de hablar del RSE mas bien se habla del concepto de 
Responsabilidad Empresarial que comprende un enfoque más centrada al impacto 
socioeconómico de las empresas; el concepto resalta la responsabilidad de las empresas con el 
cumplimiento con las leyes y normas existentes, respeto a los derechos laborales y provisión de 
empleo decente, protección del medio ambiente y expectativa que las empresas actúan con 
transparencia en su entorno. Las empresas se ven como actores del desarrollo económico integral 
y dónde actividades voluntarios de RSE no son suficientes sin tomar primero en cuenta los 
impactos socioeconómicos de la empresa. 
 



  
Categoría 

País PIB 2014 
GNI per Cápita 

2014 Tasa de Pobreza  

Costa Rica I. Medio Alto USD 49.55 billones USD 10, 071 17.7% (2013) 

El Salvador I. Medio Bajo USD 25.16 billones USD 3, 953 40.9% (2013) 

Guatemala I. Medio Bajo USD 58.73 billones USD 3, 719 54.8% (2006)* 

Honduras I. Medio Bajo USD 19.56 billones USD 2, 378 69.2% (2010) 

Nicaragua I. Medio Bajo USD 11.81 billones USD 1,919 58.3% (2009)** 

3.2 El Rol de estado en la promoción del desarrollo 
       económico inclusivo  
 
   Los países centroamericanos están clasificados como países de renta media, siendo Costa Rica el 
único de renta media alta y como tal comparten algunas características de esta categoría país. De 
acuerdo a la CEPAL (201129, 201230, y 201431 ) una de las características principales es que presentan 
altas tasas de pobreza; Guatemala podría ser un buen ejemplo, ya que es el país que tiene el PIB 
más grande la región, y a la vez reporta la segunda tasa de pobreza más alta. De igual manera la 
pobreza se mantiene alta en los países centroamericanos con la excepción de Costa Rica.                
El planteamiento básico de la CEPAL es que aunque ha habido crecimiento económico en la región, 
este no necesariamente ha sido inclusivo y con ello no ha logrado reducir los niveles de pobreza en 
la región de la manera que se esperaba luego de las reformas estructurales.  
 

Tabla 3.2.a PIB, GNI per cápita y Pobreza en los países de América Central 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPALSTAT, 2015. 
*ENCOVI 201132,   53,7%  
**EMNV 201433,    29,6% 

 
   Altimir (2013)34 plantea que esta situación se puede entender a través de la concentración del    
ingreso, lo cual considera un elemento estructural en el desarrollo en América Latina y el Caribe. 
Un caso importante es Costa Rica, país según el WDI del BM es el país con mayor Ingreso             
per-cápita en la región, con USD 10, 120, a la vez CEPASTAT lo ubica como un país con una alta         
concentración del ingreso (GINI 2014: 0.51), aunque los mayores niveles de concentración del    
ingreso se dan en Honduras (GINI 2011: 0.57) y Guatemala (GINI 2011: 0.52), que son a la vez los 
países con mayores tasas de pobreza en la región.  

 
 
 
29 CEPAL (2011) El financiamiento para el desarrollo y los países de renta media. Nuevos Desafíos. CEPAL, Chile. 
30 CEPAL (2012) Los países de renta media, un nuevo enfoque basado en brechas estructurales. 
31 CEPAL (2014) Inestabilidad y Desigualdad. La Vulnerabilidad del Crecimiento en América Latina y el Caribe.  
    Juan A. Fuentes Editor. CEPAL – AECID - GIZ 
32 INE (2011) Pobreza en Guatemala. Encuesta nacional de condiciones de Vida. INE, Guatemala 
33 INIDE (2015) Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida 2014. INIDE, Managua. 
34Altimir O. (2013) Indicadores de desigualdad de mediano plazo en América Latina. CEPAL.  

 



   Desde el enfoque de Brechas Estructurales (CEPAL 2012) se plantea que las inequidad en el  
ingreso, es el resultado de una serie de inequidades sociales (acceso a educación, salud e 
infraestructura, capacidad de ahorro e inversión, género, medioambiente, productividad e 
innovación), las cuales son brechas que deben ser consideradas como elementos prioritarios en 
las políticas  públicas de la región. Bajo este enfoque, Honduras y Guatemala son los países en la 
región centroamericana con mayores brechas internas en temas sociales. Guatemala es el país 
con la mayor brecha en los 21 países de la región de Latinoamérica y el Caribe en temas de 
educación, salud y género. Honduras es el país con las mayores brechas en temas ambientales y 
de pobreza, el segundo en temas de salud y desigualdad y el tercero en brechas de género. 
Nicaragua, se ubica en el segunda país en las brechas de educación, ambiental y pobreza. Costa 
Rica es el país con las menores brechas en temas sociales en la región. 
   

Tabla 3.2.b. Ranking de Países, en base al tamaño de sus brechas sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPAL (2012) 

 
   En las áreas económicas Nicaragua es el país con las mayores brechas en la región 
centroamericana, principalmente en los temas de productividad, que es la mayor de 
Latinoamérica, infraestructura, inversión e ingresos por habitantes. Guatemala es también un país 
con brechas  importantes en temas como el ingreso por habitante, donde ocupa la mayor brecha 
de  Latinoamérica, la inversión y la innovación. Costa Rica, es el país con menores brechas en 
temas económicos en la región centroamericana.  
 

 Tabla 3.2.c. Ranking de Países, en base al tamaño de sus brechas económicos 

Fuente: CEPAL (2012) 
 

 

Brecha del 
Ingreso por 
Habitante 

Brecha 
de 

Inversión 

Brecha 
de 

Ahorro 

Brecha 
de 

Productiva 

Brecha 
de 

Innovación 
Brecha de 

Infraestructura 

Nicaragua 3 3 4 1 6 2 

Guatemala 1 5 6 9 5 9 

El Salvador 7 7 3 8 2 15 

Honduras 6 6 16 5 3 7 

Costa Rica 15 17 11 18 16 11 

 

Brecha 
de 

Educación  

Brecha  
de 

Salud  

Brecha 
de 

Genero  

Brecha 
de 

Ambiental  

Brecha 
de 

Pobreza  

Brecha 
de  

Desigualdad  

Honduras 4 2 3 1 1 2 

Guatemala 1 1 1 4 6 6 

Nicaragua 2 4 4 2 2 9 

El Salvador 7 14 7 3 8 16 

Costa Rica 12 19 20 19 18 12 



   El planteamiento básico de la CEPAL, es que mientras estas brechas estructurales no sean 
atendidas y priorizadas por los estados latinoamericanos, la desigualdad en la región no solo no se 
reducirá, sino que tiende a incrementarse, y con ello la pobreza y la pobreza extrema serán una 
materia pendiente de resolver. Para reducir estas brechas, claramente los estados centroamerica-
nos, principalmente Honduras, Guatemala y Nicaragua, deberán invertir desde el presupuesto 
público para atender las brechas sociales e infraestructura, y desde estrategias de incentivos al 
sector privado temas económicos como la innovación, la inversión, el ahorro, la productividad. 
 
   Una de las preguntas de política económica es que si los ingresos que está dejando de percibir el 
estado a través de exoneraciones al sector empresarial nacional y la reducción arancelaria, 
realmente compensan con el empleo generado y la recaudación fiscal a través de impuestos al 
consumidor. Incluso, de cierta manera, se podría entender que es una política regresiva, que 
exonera al empresario grande y traslada la carga fiscal al trabajador, principalmente al de clase 
media, lo que en el mediano plazo podría polarizar los países con una importante proporción de la 
población cercana a la línea de pobreza y otra, muy pequeña con altos niveles de ingresos.  
 
   Rosales et al (2014)35 plantean que el comercio internacional por sí solo no necesariamente      
contribuye a un crecimiento económico inclusivo, incluso podría generar desempleo en actividades 
que no logran competir y desaparecen. La factibilidad de que la fuerza laboral pueda migrar a los 
sectores productivos ganadores es un elemento clave para que haya o no para su inclusión 
económica. El comercio logra generar crecimiento cuando hay condiciones básicas de estabilidad 
macroeconómica, inversión, innovación, en las dos últimas, a excepción de Costa Rica, la región se 
encuentra entre los cinco países de la región con mayores brechas, y es allí un  elemento clave para 
los resultados hasta ahora obtenidos.  
 
   Interesantemente los autores, consideran que el comercio intra-regional genera mayores 
opciones de inclusión social, que el comercio extra-regional (USA, Europa y Asia) ya que son 
exportaciones más diversificadas, con mayor nivel de eslabonamiento interno, y con ello mayor 
generación de empleos y concluyen que el fortalecimiento del capital humano, el encadenamiento 
de los PYMEs y las políticas de fomento de la innovación y cambio tecnológico, como las claves para 
lograr un comercio internacional con mayor inclusión económica y social. 
 
   Una serie de agencias (UNCTAD 2007; OIT 2008; OECD 2010; OMC-OIT 2011; Banco Mundial 2011, 
CEPAL 2012) han venido promoviendo un concepto de comercio inclusivo, en donde el elemento 
central es el capital humano (ocupación con estabilidad y una remuneración que permitan estar por 
encima de los niveles de pobreza), innovación tecnológica y competitividad. Dos conceptos 
asociados son el de cadenas de valor inclusivas (FAO) y negocios inclusivos (BID, 2011), ambos son 
considerados por Rosales et al, (2014) como medios de inclusión económica social. 
 
 
 
 
35 Rosales O.; Mulder N.; Urmeneta R, & D. Zaclicever (2014) El Comercio Internacional ¿Qué aporta al Crecimiento Inclusivo?  
    Inestabilidad y Desigualdad. La Vulnerabilidad del Crecimiento en América Latina y el Caribe. Juan A. Fuentes Editor.  
    CEPAL – AECID - GIZ  



   La CEPAL (2013)36 considera que para promover un negocio inclusivo es importante la inversión 
en infraestructura, transporte y logística, ya que ello reduce las brechas de acceso a mercados a 
medianos y pequeños empresarios. Nicaragua, Honduras y Guatemala, son países cuya brecha en 
infraestructura es de las mayores en Latinoamérica y debería ser una prioridad de la política 
pública. Una segunda línea de inversión es en tecnología, comunicación y estándares de calidad de 
las PYMEs, de manera que puedan ser integradas en las cadenas de suministros de los grupos 
económicos que exportan tanto al mercado intra-regional, como global. Los encadenamientos son 
uno de los principales mecanismos de transmisión de las ganancias del comercio internacional y 
de inclusión social, por ejemplo: por cada millón de dólares que exportan las PYMES 
costarricenses, se generan 204 empleos, mientras que las grandes empresas solo generan 7.  
 
   El encadenamiento productivo, es el canal de inclusión de las pequeñas y medianas empresas, 
pero el canal principal de integración de la población en general es el empleo, estable y 
remunerado. De acuerdo a los estudios de casos, el marco legal y las políticas establecidas por los 
estados centroamericanos incluyen los beneficios necesarios para un empleo decente, en donde 
reflejan serias limitantes es en la capacidad real de monitorear y hacer cumplir las leyes laborales. 
Los     estudios de casos se refieren a una preferencia de flexibilización en la aplicación de las leyes       
laborales y ambientales para no “espantar” la inversión y/o no afectar la competitividad de las   
empresas.  
 
   En resumen, los estados centroamericanos no pueden tener la expectativa que el comercio        
internacional de por sí solo generara procesos de desarrollo económico inclusivo, sino que deberá 
establecer políticas dirigidas a estimular los canales de transmisión de las ganancias del comercio. 
Hay varios canales de transmisión, pero hay tres que se pueden priorizar desde la política pública:   
 
 Actualización tecnológica, formación del capital humano y la promoción de empleos          

estables y con remuneración adecuada. Para ello es necesario programas educativos y de 
entrenamiento, así como la implementación de los marcos legales laborales en cada uno de 
los países. 

 Los encadenamientos de las PYMEs, lo que conlleva a una mejora tecnológica, de estándares 
de calidad y de gestión empresarial de este sector empresarial, de manera que pueda tener 
una oferta que se integre en las dinámicas de exportación. 

 La inversión en infraestructura, transporte, logística y comunicación. De manera que haya 
un menor costo de transacción y mayor acceso a la integración de parte de los pequeños y  
medianos empresarios rurales (agropecuarios) y urbanos (PYMEs). 

 
 
 
 
 
 
36 CEPAL (2013) Comercio Internacional y desarrollo inclusivo. Construyendo Sinergias. CEPAL Chile.  



IV. MENSAJES PRINCIPALES PARA 
      LA POLÍTICA PÚBLICA  
 
   Respecto a las dinámicas alrededor de los TLCs, los estudios de casos reflejan una realidad que es 
respaldada por estudios de la FAO (2015), Hurtado (2015) y Baumeister (2013), en la cual la región 
desarrolla un comportamiento dual, por un lado incrementa sus áreas de producción  para la agro-
exportación de caña de azúcar, maní, piña y ganado, mientras que por otro reduce su competitivi-
dad en la producción de granos e incrementa la dependencia a las importaciones para garantizar la 
disponibilidad de alimentos. Es necesario que los estados nacionales valoren el beneficio/costo, 
incluyendo los pasivos ambientales, sociales y el costo fiscal (exoneraciones, protecciones) del   
incremento de la producción de caña de azúcar en la región. 
 
   Centroamérica ha ido perdiendo la capacidad de abastecerse de sus propios cereales, Honduras 
solo genera el 49%, El Salvador 58%, Guatemala el 60% y Nicaragua el 75%. Honduras es un país 
deficitario en la producción de alimentos y El Salvador importa más del 60% de los alimentos. Los 
países de la región son importadores de maíz, arroz y trigo; y en el caso del frijol a excepción de 
Nicaragua y Honduras, el resto de países son importadores también. La importación de alimentos 
en Nicaragua, Honduras y El Salvador fluctúa entre el 6 y el 7% del PIB, mientras que en Costa Rica 
y Guatemala, se ubica entre el 3 y 4% del PIB. Guatemala podría estar destinando USD 1,800 
millones para la importación de alimentos, y Costa Rica estaría utilizando USD 1,500 millones; 
mientras que Nicaragua utilizaría USD 830 millones. 
 
   El balance comercial alimentario con los Estados Unidos sufrió un deterioro importante entre el 
2006 y el 2010, cuando se pasó de tener una balanza positiva en el 2004 y 2005, a tener déficits 
entre el 2006 y el 2014, aunque en los últimos cuatro años este déficit se ha ido reduciendo. Si los 
escenarios de Hurtado (2015) sobre la pérdida de competitividad de la producción de granos 
centroamericanos, ante los Estados Unidos se cumplen, se esperaría que el balance alimentario en 
el tratado siga desfavoreciendo a la región. 
 
   Aunque las políticas de atracción de IED de los países centroamericanos se implementan desde 
inicios de los 90s, los datos muestran un cambio en las tendencias de crecimiento que coinciden 
con los procesos de negociación, firma y ratificación de los tratados con los Estados Unidos y con la 
UE. No hay información suficiente que permita atribuirle a los tratados el cambio en la dinámica, 
pero es factible que las garantías de protección de la inversión que se establecen en los tratados, 
hayan generado una confianza que previamente no la generaba la institucionalidad  local.  
 
   Las organizaciones gremiales reconocen que a raíz de la firma y negociación de los tratados de 
libre comercio ha habido mayor inversión y con ello un mayor número de empleos. Sin embargo, 
cuestionan la calidad del empleo generado en cuanto a condiciones laborales, remuneración 
adecuada y la flexibilización de la aplicación del marco legal laboral. A pesar que los TLCs, 
específicamente el DR-CAFTA incluye elementos importantes para el respeto de los derechos 
laborales, no hay una claridad de los mecanismos que se pueden utilizar para ejercer sanciones a 
empresas que no cumplan con los códigos laborales. 
 



   De acuerdo a los estudios de casos y a las estadísticas del aporte de la minería a la economía del 
país, se considera que es mayor el riesgo de los pasivos ambientales que genera esta actividad, 
comparado al aporte que genera, entre 0.3 y 2.8% del PIB de los países en la región. Aunque los 
estados centroamericanos consideran que la minería es una actividad económica que puede atraer 
inversión y generar empleos, y condiciones favorables al desarrollo de las comunidades, los 
estudios de casos consideran que el costo ambiental y social es mayor que los beneficios 
económicos. Con un marco legal y fiscal desactualizado y sin una capacidad de monitoreo de las 
afectaciones a los recursos agua y suelo, los estados nacionales no están en condiciones para 
incrementar las concesiones mineras en la región. 
 
   Los estados centroamericanos no pueden tener la expectativa que el comercio internacional de 
por sí solo generara procesos de desarrollo económico inclusivo, sino que deberá establecer 
políticas dirigidas a estimular los canales de transmisión de las ganancias del comercio y de la IED. 
Hay tres canales de transmisión que se pueden priorizar desde la política pública: la actualización 
tecnológica, formación del capital humano; la promoción de empleos estables y con 
remuneración adecuada; y los encadenamientos productivos de los pequeños productores y 
PYMEs. De igual manera, se considera que la base para reducir los niveles de exclusión de los 
pequeños productores es la inversión en infraestructura, transporte, logística y comunicación, así 
como políticas fiscales progresivas, de manera que se superen brechas estructurales.  
 
   Para que estos mecanismos de transmisión funcionen, se deben cerrar las brechas estructurales 
que generan inequidad. Guatemala es el país con mayores brechas internas en temas sociales 
(educación, salud y género), luego se ubica Honduras (ambiente, pobreza, salud, desigualdad y  
género). Nicaragua, se ubica tercer lugar (brechas de educación, ambiental y pobreza). Costa Rica 
es el país, con menores brechas sociales en la región. Nicaragua es el país con las mayores brechas 
en temas económicos (productividad, infraestructura, inversión e ingresos por habitantes). 
Guatemala es segundo con brechas importantes en temas como el ingreso por habitante, 
inversión y la innovación. Estas brechas sociales y económicas son consistentes con los resultados 
sobre la  inequidad en el ingreso y pobreza las tasas de pobreza, los mayores indicadores son de 
Guatemala y Honduras.  
 
   El sector privado corporativo, tanto nacional como transnacional, debe generar empleos 
productivos, con remuneración apropiada y las prestaciones sociales de ley. La RSE tiene como base 
el capital humano de la empresa y las condiciones laborales que garantizan una mayor 
productividad y calidad en la producción y/o servicios ofertados. Los estudios de casos 
demuestran que los beneficios sociales y las condiciones laborales se consideran costos que 
disminuyen la  competitividad de las empresas, e implementan prácticas de RSE centradas en 
actividades sociales. Los esquemas de sub-contratación de las empresas corporativas y/o 
transnacionales deben generar a lo largo de sus cadenas de valor procesos de certificación de RSE 
que incluyan el cumplimiento de las leyes laborales del país, la formación del capital humano, el 
manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos, transparencia y protección al medio ambiente.  
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ANEXOS 



Anexo I 
 
Tendencias del AdA en la Soberanía Alimentaria en Centroamericana: 
El Caso de la Caña de Azúcar 
 

A.1.1 Introducción 
 
   Los países de la región centroamericana han apostado al libre comercio como un medio para 
atraer inversión y generar crecimiento económico. Los principales instrumentos de esta apuesta 
son los tratados comerciales, tales como el DR-CAFTA firmado con los Estados Unidos y el Acuerdo 
de Asociación (AdA) con la Unión Europea (Suazo & Ochoa, 2015)37. Sin embargo, el crecimiento 
económico logrado con los TLC´s a través del incremento de las exportaciones, no se traduce en 
redistribución equitativa para todos los sectores socio-económicos, por lo que para algunos      
sectores campesinos y algunas ONG´s, los tratados de libre comercio ponen en riesgo la              
producción de alimentos a nivel local al promover a sectores agroindustriales asociados a la      
producción de monocultivos (por ejemplo, la caña de azúcar) que provocan contaminación        
ambiental, y la degradación de recursos y bienes naturales. 
 
   Estos riesgos a la alimentación se conciben como una amenaza a la soberanía alimentaria, que 
es entendida como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 
productivo (Comisión Internacional de Dirección de Nyeleni, 2007). Los tratados de libre comercio 
son una amenaza a la gobernanza de los sistemas alimentarios locales al generar una tendencia de 
incremento en las importaciones de alimentos generando una balanza negativa para la región 
centroamericana. 
 

Ilustración 1. Balanza alimentario entre Centroamérica y Estados Unidos (U$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de SIECA. (p) Cifras preliminares. 

 

37 Suazo, J., & Ochoa, A. (2015). Impactos y Tendencias de los Tratados de Libre Comercio en Centroamérica. Honduras, Estudio  de 
caso. Honduras.  

Silvia Martínez Arróliga y Alder Miguel Contreras 



   El informe regional sobre soberanía y seguridad alimentaria aborda la temática de los 
monocultivos y los incentivos a la exportación, ejemplificando con el caso de la caña de azúcar. Sin 
embargo, los monocultivos no se limitan únicamente al azúcar, sino también al maní, las pasturas y 
la palma africana, entre otros. Comparten tres características; son rubros de exportación, son 
cadenas gobernadas por grupos económicos industriales, y están utilizando las áreas fértiles de los 
países centroamericanos. Con este reporte, se quiere abrir un debate de política económica en 
donde se analice los efectos sobre la soberanía alimentaria, es decir que tanto esta la región 
centroamericana dispuesta a depender de las importaciones de alimentos y cuál es el pasivo 
ambiental que generan estas explotaciones de mono cultivo en temas de contaminación de suelos, 
aguas y aire.  
 

A.1.2 Los Casos – País 
 
   Los estudios de caso (Nicaragua; El Salvador, Guatemala y Honduras) que se presentan, analizan 
los impactos de la producción de caña de azúcar en la soberanía alimentaria. Parten del hecho que 
los acuerdos de cuotas logrados en los TLCs y el Acuerdo de asociación estimulan la expansión de 
las áreas de monocultivos. Esta expansión, a su vez reduce el acceso a la tierra para la producción 
de alimento a las comunidades indígenas y/o campesinas, lo cual hace que la seguridad 
alimentaria dependa cada vez más de las importaciones de alimentos. La producción de alimentos 
es la  base económica de la producción campesina, en la medida que esta desaparezca no solo se        
reducirá la dieta alimenticia del país, sino que si no se garantizan opciones económicas para el     
44% de la población que vive en las zonas rurales, el potencial de un conflicto social estaría en      
ciernes. Desde el punto de vista macroeconómico, compra más importaciones demandara          
mayores exportaciones y/o IED que compensen la ampliación del déficit comercial. Los casos     
hacen énfasis en los pasivos ambientales que se generan, a partir de incrementar las exportaciones 
de caña de azúcar, lo cual es en el corto plazo una fuente de divisas para el país, pero en el         
mediano plazo, podría ser un esquema que profundice la vulnerabilidad de las comunidades      
rurales al cambio climático, dadas las afectaciones a los recursos agua y bosque. 
 

Caso Guatemala 
 
   Incluye las comunidades de la Costa Sur de los departamentos de: Retalhuleu, Suchitepequez, 
Escuintla y Santa Rosa. En esta zona se encuentran los ingenios: El Pilar, Magdalena, Tululá, 
El Salto, y Palo Godo, en total son 14 ingenios. Posiciona al país internacionalmente como uno de 
los mayores productores de azúcar en la región, sin embargo la producción de caña ha generado 
algunos problemas ambientales:  
 
 Contaminación de las aguas; sequía de pozos artesanales; empeoramiento del acceso a agua 

potable y la eliminación de pesca como actividades de sustento alimenticio. 
 Deterioro de los suelos. 
 Menor disponibilidad de tierra para el cultivo de granos básicos, hortalizas y frutas. 
 Contaminación del Aire a causa de aplicación de químicos. 
 Destrucción de los bosques por ser una actividad extensiva. 



   De igual manera, ha habido un impacto social con la expropiación a comunidades indígenas: En 
2011 el Organismo Judicial emitió al Ministerio Público, 44 órdenes judiciales con el fin de llevar a 
cabo desalojos con el apoyo de la PNC en todo el país. Destacan los desalojos de cientos de        
familias en el Valle del Polochic, Retalhuleu y Petén.  Especial atención han merecido los casos de 
desalojo del pueblo Maya Q’eqchi’ en la zona Polochic, en donde fueron desalojadas 732 familias 
del 15 al 18 de marzo de 2011 de manera arbitraria a causa del acaparamiento de tierras para la 
expansión de caña de azúcar.  Se considera que los ingenios contribuyen en algunas comunidades 
con medicinas, bombas para la extracción de agua, etc. sin embargo, esto no es visto por los 
indígenas y comunitarios como un regalo, sino como un pago al daño hecho por los mismos 
ingenios, tanto al ambiente como en los impactos en la salud y la nutrición. 
 

Caso de Nicaragua 
 
   Incluye la región de Occidente, en los cuales se ha dado la expansión de los monocultivos (caña 
de azúcar, ajonjolí y maní). La caña de azúcar se explota mediante cuatro ingenios, asociados a 
grupos empresariales (Monte Rosa, de capital Guatemalteco; CASUR Azucarera Mayagüez de    
Colombia, ubicado en Rivas; Ser San Antonio del Grupo Pellas y Montelimar” ubicado en             
San Rafael del Sur, Managua). Estos 4 ingenios generan 35,283 empleos directos y más de 120,000 
empleos indirectos con un salario mínimo de 3,600 a 3,800 córdobas, salario que no cubre el costo 
de la canasta básica de 12,277 córdobas38. El ingenio Monte Rosa genera 2,500 empleos 
permanentes, entre 6,000 y 7,000 temporales en época de zafra. Según el BCN, la exportación de 
Caña de azúcar generó en 2014, 220.9 millones de dólares al país, cantidad similar generada en 
2013. Sin embargo, la producción de caña presenta los siguientes efectos en la región: 
 
 Aumento de las áreas destinadas a la siembra de caña de azúcar (p. ej. 145.7% en               

Chichigalpa) y reducción de las áreas destinadas a la producción de granos básicos en más 
del 30% en los municipios de Chinandega, El Viejo y Chichigalpa desde el 2001 al 2011    
(INIDE 2001 y 2011)39. 

 Pese a que los ingenios han logrado una reducción en el uso de agua para el procesamiento 
de la caña de azúcar, su uso ha significado la reducción de fuentes de agua (ríos, pozos y 
quebradas), lo que limita el acceso a los pobladores para el autoconsumo. 

 Afectaciones en la salud, por la quema de la caña que genera problemas respiratorios en los 
trabajadores y municipios aledaños, las extensas jornadas de zafra producen problemas de 
insuficiencia renal crónica que es denunciada por los trabajadores y hay demandas de    
ASOCHIVIDA ante los ingenios que en muchos de los casos no les han dado respuesta. 

 Reducción de las áreas de bosques. Por ejemplo en el Municipio de Chichigalpa se redujo en 
un 76% el área de bosque en el año 2011 en relación al año 2001 según datos del III y   IV 
CENAGRO. 

 
   Los ingenios trabajan con el esquema de apoyo a la comunidad a través de atención médica,   
mejor alimentación y becas a los trabajadores actuales bajo su enfoque de responsabilidad       
empresarial. 
 
38 Precio junio 2015, BCN   
39 III CENAGRO (2001) y IV CENAGRO (2011) del INIDE 



Caso El Salvador 
 
   Se incluye el cantón el Líbano, Suchitoto, en el sector de Bajo Guazapa, un sector ubicado entre 
los límites de San Salvador, Chalatenango y Cuscatlán.  Seis ingenios son los únicos compradores 
de la caña de azúcar de los productores y los únicos vendedores de azúcar refinada, los cuales 
estimulan la producción de caña mediante un financiamiento con menores tasas a los productores, 
les proveen de insumos y programas de asistencia técnica. Se considera que la producción de la 
caña genera los siguientes problemas: 
 
 Pérdida de la biodiversidad, en tanto se altera sustancialmente la composición forestal, que 

provoca además en alteración del ciclo hidrológico, que resulta tanto en disminución de 
fuentes de agua, como el aumento de inundaciones y deslizamientos, agravado por la        
degradación de los suelos. 

 El cambio en el uso del suelo genera una disminución de la producción de alimentos y      
conflictos entre empresas y comunidades sobre la tenencia de la tierra (Álvarez, 200940 y 
Guereña y Burgos, 201441  citado en Magaña J. , 201542). 

 La RSE permite ir subordinando expresiones comunitarias bajo la lógica del capital           
transnacional y va legitimando el papel de la empresa transnacional en la agenda del      
desarrollo.  

 
   El DR-CAFTA introduce la figura de expropiación indirecta que limita la acción de los Estados en la 
consecución de políticas que regulen aspectos ambientales, laborales, fiscales o sociales para     
regular a las transnacionales. 
 

Caso Honduras 
 
   El caso que se analiza es el de la empresa Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA) que es una         
empresa de capital hondureño e inglés, e incluye a siete ingenios. La industria azucarera genera 
12,000 empleos directos, y cerca de 200,000 empleos indirectos. Además, genera energía limpia 
estimada en 100 megavatios en tiempos de zafra. Sin embargo se considera que la producción de 
caña: 
 Genera empleos con bajos salarios, riesgos a la salud que inducen y la falta de                     

aseguramiento social de trabajadores temporales para el corte de la caña. 
 Deforestación. 
 Conflicto Agrario entre campesinos o indígenas y las empresas productoras de azúcar, con 

procesos de desalojos con el ejército, los cuales ha costado vidas humanas. 
 
 
 
40 Álvarez, A. (2009). Efectos del monocultivo de la palma de aceite en los medios de vida de las comunidades campesinas. Bogotá:      

Pontificia Universidad Javeriana. 
41 Guereña, A., & Burgos, S. (2014). La pequeña agricultura en peligro. Expansión de los monocultivos, tierra, alimentos y medios de   

vida en América Latina. Oxford: OXFAM Internacional. 
42 Magaña, J. (2015). Impactos de los TLC en la Soberanía Alimentaria de Centroamérica. Tendencias del CAFTA-DR y AdA en los  

monocultivos. Caso de la caña de azúcar en El Salvador. San Salvador. 



 Reducción de las áreas de siembra para los sectores campesinos que siembran granos      
básicos y otros productos agrícolas de consumo. 

 AZUNOSA no cumple con la normativa relacionada con el medio ambiente cuando realiza las 
quemas de la caña y este se considera el punto de partida de la responsabilidad ambiental. 

 La siembra de árboles está limitada a las instalaciones de la empresa. 
 

A.1.3 Principales Conclusiones 
 
   El concepto de soberanía alimentaria hace referencia a la capacidad y derecho de las personas 
de establecer sus propios modelos de producción, distribución y consumo de alimentos. Sin      
embargo, se evidenció que en los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,                    
el DR-CAFTA y el tratado con la UE (AdA) han generado incentivos para un esquema de producción 
limitado por las capacidades competitivas, creando una serie de productos beneficiados y otros 
perjudicados. Este esquema ha incentivado el desarrollo de grandes grupos empresariales que  
basan sus modelos de producción en un número reducido de cultivos en lo que se posee cierta 
ventajas comparativas a nivel internacional. 
 
   El caso de la producción de caña de azúcar, ambos tratados condicionan el azúcar como un     
producto regulado, al que se le asignan cuotas de exportación para la región centroamericana,   
distribuida por países, que tendrá entrada en el mercado estadounidense y europeo. Estas cuotas 
implican una entrada de producto sin restricciones arancelarias y con los precios regulados de   
estos mercados, más altos que en mercados excedentarios. La baja productividad, la poca           
capacidad de generación de valor agregado y los tratados de libre comercio han reforzado un     
esquema de producción agrícola en el que prevalecen los monocultivos, siendo uno de los rubros 
más representativos el de la caña de azúcar. Este tipo de cultivos pertenecen generalmente a    
grupos empresariales con gran poder económico, los cuáles basan sus políticas de expansión     
económico-productiva en la adquisición de más tierra, generando procesos de segregación de las 
pobladores locales y de concentración en la tenencia de las tierras agrícolas. 
 
   A nivel micro, este tipo de economías tienen que aceptar un modelo productivista comercial 
desde afuera, orientado a potenciar los agro-negocios con cultivos no tradicionales de                
exportación, paquetes tecnológicos impuestos por el gobierno y las empresas transnacionales, y 
mecanismos de comercialización que ata a los pequeños productores con dichas empresas y      
supermercados mayoristas. El conocimiento y valores culturales de los productores no interesan, 
ya que estos son impuestos a través de los paquetes de innovación tecnológica y formación      
empresarial de los productores y productoras para el mercado. 
 
   La tendencia del incremento de las áreas de caña de azúcar, impulsada con el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana DR-CAFTA, ampliada a 
partir de la cuota negociada en el Acuerdo de Asociación entre Centro América y Unión Europea -
AdA, pone en riesgo las áreas de producción de alimentos, debido a que reducen el área  



productiva para alimentación, provocan contaminación ambiental, degradación de recursos y 
bienes naturales, que incluyen la biodiversidad y las semillas nativas de las zonas en estudio. El 
avance del monocultivo de caña de azúcar representa un gran obstáculo para el desarrollo 
económico local de las comunidades en las que se establece. En este sentido, la soberanía 
alimentaria de las comunidades afectadas es uno de los aspectos más afectados debido a la poca 
disponibilidad de tierra para cultivar productos agrícolas alternativos y, al deterioro del medio 
ambiente que hace imposible establecer otros tipos de cultivos. 
    

Anexo II 
 

Inversión y Empleo en el marco del libre comercio 
Mario Rodríguez Acosta 

 

A.2.1 Introducción 
 
   El objetivo del presente estudio es conocer y analizar los impactos que han generado los     
Acuerdos de Libre Comercio en la región centroamericana, con especial énfasis en el Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos – Centroamérica, DR–CAFTA por sus siglas en inglés, y el 
Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica (ADA), a través de dos indicadores: inversión 
y empleo. 
 
   La apertura comercial produjo un incremento de los flujos de IED en la región. Fueron las       
grandes empresas transnacionales las que establecieron los mecanismos para insertarse 
localmente y beneficiarse de los procesos de globalización en marcha. Los países en desarrollo 
Para incorporarse a la economía global, adoptaron mecanismos para captar mayores flujos de 
inversión tales como; subsidios (incentivos financieros o extensiones fiscales), marcos regulatorios 
de protección, fortalecimiento de instituciones que regulan los derechos de propiedad intelectual, 
instituciones para operativizar los procesos de integración regional, desarrollo de infraestructura 
vinculada a facilitar los procesos de exportación, y políticas de fomento e incentivos para la 
exportación en zonas exclusivas o zonas francas. 
 
   Gert Rosenthal (2010)43 menciona tres fases históricas que identifican los objetivos buscados por 
los inversionistas. En una primera etapa, la inversión centró su atención en los llamados “enclaves” 
productivos, donde los monocultivos agrícolas fueron los objetivos principales. La creación del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), privilegió la industrialización basada en la sustitución o 
desplazamiento de importaciones y la fase de liberalización comercial. 

 

 

43 ROSENTHAL. Gert. “Inversión extranjera en Centroamérica" / [editado por] Grettel López C. y Carlos E. Umaña A. 

San José, C. R. : Academia de Centroamérica, 2006. xxi, 236 p. : tbs. ; 23 cm 



 Cuadro n.1 Centroamérica: flujos de inversión extranjera directa 
Años 1986-2015. Expresada en miles de dólares 

    
   Con la entrada en vigencia del DR-CAFTA se registró un incremento importante de ingreso de 
capital a la región, el cual fue captado principalmente por Costa Rica y Guatemala. El Salvador 
registra los flujos de IED más bajos para los años posteriores a la vigencia del CAFTA, mientras 
Nicaragua y Honduras mantienen dinámicas estables. La crisis financieras afecto de manera 
importante la inversión en la región, Nicaragua fue el menos afectado y El Salvador el que más.  
 

Gráfica 1. Centroamérica Flujo de Inversión Extrajera Directa por décadas 
(1985-2014)  

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 



   Los flujos de inversión después de la crisis, han configurado nuevos patrones productivos, 
especialmente vinculados al comercio y los servicios, lo que ha provocado un cambio significativo 
en las actividades productivas de la región. En países como Costa Rica y El Salvador la tercerización 
de la economía se muestra con mayor dinamismo. Los procesos industriales que reciben mayor 
inversión siguen siendo actividades en donde la utilización de mano de obra en forma masiva es 
vital para su expansión. En el caso de Costa Rica aplican la inversión industrial con capital humano 
de alta formación, mientras en Nicaragua se dan las inversiones de manufactura que demandan 
fuerza laboral no calificada. Los principales sectores que han atraído más inversión son: energía, 
telecomunicaciones, zonas francas (que incluye principalmente maquila textil), minas, sector 
inmobiliario y sector turismo. 
 
   En comparación a otras regiones de Latinoamérica, Centroamérica sigue siendo marginal en los 
flujos de inversión a nivel mundial. Los esquemas de apertura comercial y tratados de libre 
comercio han ayudado bastante para generar mecanismos para atraer más inversión. Para 
potenciar dicha política, todos los gobiernos han incorporado oficinas públicas para atracción de 
inversionistas que terminan jugando el papel de facilitadores al sector privado en la detección de 
oportunidades de inversión. 
 

A.2.2. Los Casos País 
 
   Los casos país que se presentan (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)     
tienen como elemento común el hecho que aunque la región ha aumentado su capacidad de 
atraer inversiones, esto no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales de los      
trabajadores en el país. Al contrario, han florecidos mecanismos como la subcontratación 
(tercerización) que permiten evadir la legislación laboral de los países. Los casos de Guatemala, 
Honduras y Costa Rica, no solo debaten sobre el deterioro de la condiciones laborales de los      
países, sino como además, en algunos casos (Guatemala y Honduras) algunas actividades bajo el 
esquema de la RSE terminan siendo financiada por los trabajadores mismos y no por las empresas.  
 

Guatemala: La maquila tecnológica y la vulnerabilidad socio laboral 
de sus trabajadores 
 
   La industria de los “centros de llamadas” (llamados comúnmente como call centers) se encuentra 
auge en Guatemala. Es uno de los sectores de mayor crecimiento de los últimos años, generando 
miles de empleos, principalmente para jóvenes universitarios, personas retornadas de Estados 
Unidos y profesionales con un nivel de inglés aceptable. Según de Invest Guatemala (oficina       
gubernamental para la promoción de inversiones http://www.investinguatemala.org/), durante el 
período 2006-2012 se recibió una inversión directa en ese sector en el orden de los 104.8 millones 
de dólares. Y se pasó de tener ingresos para el 2009 del orden de 225 millones de dólares, hasta 
alcanzar la cifra de 742 millones de dólares para el 2014, de los cuales 635 millones eran de        
exportaciones de servicios y el resto de generación local. Los principales capitales extranjeros    
provienen de Estados Unidos, España, Luxemburgo, Francia, México, India y Canadá.  



   El caso se centra en la empresa TELUS International, una transnacional con sede en Canadá y   
oficinas de representación en Estados Unidos, cuyas inversiones en el sector se ha convertido en 
una de las principales empresas en el ramo. Su política de empleo es bastante agresiva y tiene 
componentes promocionales y de formación de personal que lo promocionan como parte de su 
Responsabilidad Social Empresarial.  
 
   Basado en un programa publico previo de inserción laboral de jóvenes, TELUS ha mejorado el 
plan de formación, adaptándolo a sus necesidades y funciona como un plan de carrera, en donde 
los jóvenes son integrados en un periodo de tres meses sin contrato y sin salario, en el cual hacen 
un proceso de capacitación y un periodo de pruebas en base a metas de atención. Los participan-
tes en el programa de formación entrevistados, plantean que ellos mismos se financian su proceso 
de entrenamiento, porque en el horario laboral trabajan como cualquier otro empleado y es en el 
horario libre de fines de semana cuando reciben la formación.  
 
   Los empleos generados en este sector, si bien se han incrementado en número, tienden a tener 
limitadas condiciones de trabajo y de beneficios laborales para sus empleados, los entrevistados 
señalan: 
 Largas jornadas laborales, con espacios de trabajo reducidos, con metas altas que no       

permiten horario de descanso. En este aspecto, es una dinámica similar a una zona franca 
textil. 

 Inestabilidad laboral e incumplimiento del pago de prestaciones sociales una vez que los 
contratos son cancelados. 

 Poca atención a los problemas de salud generados por la intensidad del trabajo para         
conseguir la metas asignadas (problemas auditivos, cansancio mental, estrés por la atención 
de múltiples personas con múltiples problemas y actitudes, problemas de espaldas por la 
posición a lo largo de extensas jornadas día a día). 

 

Honduras y la violación de los derechos laborales en la maquila 
 
   En Honduras las denuncias de violación de los derechos laborales en la maquila textil es una 
constante que afecta la imagen del país y las relaciones laborales se vuelven conflictivas. Los 
Derechos laborales y Derechos Humanos de las/los trabajadores de la maquilas, constantemente 
se les violentan, de los cuales muy pocos son denunciados, por una parte por no contar con el 
acompañamiento de los entes responsable de garantizarlos, los cuales son permisivos y lentos en 
la aplicación de la ley existente, aduciendo que no se debe ahuyentar la inversión extranjera. 
 
   Como ejemplo de lo extremo de las condiciones laborales en las maquilas, se presenta el caso de 
la empresa de Honduras Electrical Distribution Systems, de capital coreano estadounidense        
fabricante de sistemas eléctricos para vehículos para la exportación a Estados Unidos. La empresa 
emplea alrededor de 4,900 personas en su planta en San Pedro Sula, instalada en el país desde 
hace 10 años. Esta transnacional es beneficiada por los tratados de libre comercio y por las leyes 
nacionales pues su producción se exporta. 



   En 2013 la empresa promovió el uso de pañales desechables para evitar las idas al baño de sus 
empleadas, las cuales solo tienen permitido ir dos veces al día. Ante esas exigencias las empleadas 
interpusieron la denuncia con el Comisionado de Derechos Humanos y una denuncia ante el       
Ministerio de Trabajo. Las instancias gubernamentales enviaron inspectores en varias ocasiones 
pero la empresa no les permitió el ingreso a sus instalaciones. Al final el caso tuvo una repercusión 
mediática, pero se determinó que las acusaciones eran falsas.  
 
   Lo que se comprobó fue que las jornadas laborales  en las maquilas en general y en esta en parti-
cular son extenuantes ya que son por metas, lo que se traducen en largas jornadas de trabajo y en 
el no pago de horas extras, ya que las metas en general se ponen por encima del promedio nor-
mal. También se comprobó que las políticas de responsabilidad social empresarial se utilizan obli-
gar a los  empleados a recaudar dinero para obras de caridad. 
 

Costa Rica: las condiciones en los mercados laborales rurales 
 
   Costa Rica ocupa el séptimo lugar de producción de piña a nivel mundial y el primer lugar como 
exportador de piña fresca. Costa Rica además concentra el 84% del total de las exportaciones 
latinoamericanas de piña fresca a Estados Unidos. Se estima que la producción de piña genera 
unos 24,000 empleos al país.  
 
   El caso se centra en la empresa Pineapple Development Company PINDECO que es la mayor    
empresa productora y exportadora de piña en Costa Rica. Es una subsidiaria de la multinacional 
estadounidense Del Monte que a su vez es el primer productor mundial de piña con presencia en 
Asia y América Latina. En su esquema inicial PINDECO priorizo su propia producción (65% de la 
producción del país). Actualmente estimula la integración de medianos y grandes productores    
nacionales con los cuales establece contratos de compra, mediante un esquema de               
“satélite farming”, en el cual los productores ponen la tierra y el trabajo y PINDECO aporta la     
tecnología y la maquinaria; al mismo tiempo que les garantiza la compra de la producción. 
 
   En términos laborales los cuestionamientos constantes a las tres más grandes multinacionales de 
la piña Del Monte, Dole y Chiquita son: 
 
 Las malas condiciones laborales a los trabajadores por la falta de equipo para las labores de 

fumigación lo que les causa severos daños de salud. 
 Bajos salarios, mediante un esquema de pago por producto empacado y no por jornada     

laboral. Este mecanismo permite no cumplir con medidas como el salario mínimo. En el caso 
de los migrantes regionales, principalmente nicaragüenses la situación es peor. 

 Extensas jornadas laborales sin retribución. 
 Informalización de las formas de contratación mediante el modelo de subcontratación.  



   Una característica básica de las multinacionales piñeras y de los grandes productores de piña a 
nivel nacional, es la decisión de impedir la organización sindical de los trabajadores, imperando un 
régimen de represalias y persecución a fin de impedir la existencia de sindicatos. En el país sólo 
hay un sindicato que ha podido afiliar trabajadores de la piña, y en la actualidad enfrenta un 
fuerte conflicto laboral por despidos de casi toda su base de trabajadores afiliados. 
 

El Salvador, los factores que limitan la llegada de IED al país 
 
   El Salvador es el país de la región centroamericana que menos ingresos de IED registra en los   
últimos años. Eso ha generado un debate al interior de los círculos económicos y políticos del país, 
sobre los factores que inciden en dicha situación y las posibles soluciones. Tres factores claves han 
sido identificados por el sector empresarial (AMCHAM – El Salvador) como limitantes de la llegada 
de IED a El Salvador:  
 
 La educación y la deserción escolar es la principal deficiencia en el recurso humano, la      

calidad en la formación educativa no está al nivel de las necesidades de las empresas. Para 
generar empleos de calidad “se tienen que mejorar las competencias y habilidades en el  
recurso humano”. En consecuencia, la oferta de empleos de calidad y mejores salarios va 
depender de las capacidades productivas de la mano de obra.  

 Seguridad jurídica y predictibilidad son características vitales para las inversiones, sin        
embargo, en la actualidad el marco legal se plantea como una restricción para el                
inversionista, ya que se identifican tres limitantes en el marco normativo: en primer lugar, el 
marco legal   funciona con criterio subjetivo; en segundo lugar, existe arbitrariedad en la 
aplicación de la ley; tercero, no hay pronta y efectiva justicia.  

 La violencia y la delincuencia asociada, es un problema estructural que hay que resolver, la 
delincuencia es un disuasivo, ¡aunque!, la delincuencia en Honduras y en México está casi 
en los mismos niveles de El Salvador y ¡la inversión llega! 

 
   El sector privado reconoce que el TLC con Estados Unidos no ha significado un mecanismo       
automático para la atracción de inversión extranjera, pero si se puede asegurar que ha sido un 
instrumento que ciertas empresas lo han sabido aprovechar como es el caso de las que invierten 
en agroindustrias y producen bienes nostálgicos para la exportación hacia EEUU.  
 

Nicaragua: los factores de Aprovechamiento de la IED 
 
   Nicaragua se presenta como un destino seguro y viable para los flujos de IED. Entre los 
principales activos que presenta está una población joven calificada, una sociedad con los 
indicadores de violencia más bajos de la región y una relativa estabilidad política. Sin embargo, 
hay factores que se promueven como los costos de producción y la baja remuneración de la mano 
de obra que hacen que al final se atraiga una inversión con bajos niveles tecnológicos. 
 



   Un claro ejemplo es la llegada tardía de la maquila textil, cuando el resto de países 
centroamericanos había desarrollado su base industrial textil, a través de incentivos que 
incrementaban las ganancias de las empresas y con la ventana de aprovechamiento del Acuerdo 
de Nivel Preferencial (TPL) con Estados Unidos, la cual se cerró en diciembre del 2015. Esto se 
espera que tendrá un impacto en la inversión en la manufactura textil, y con ello una reducción en 
el empleo que se genera desde las zonas francas. El estado nicaragüense tendrá que generar 
nuevos incentivos para que no haya una salida abrupta de inversionistas y a la vez generar 
opciones de reconversión ocupacional a los trabajadores que no se logren re-contratar. Estos 
incentivos se agregarían a un marco legal que de por sí ya brindar ventajas fiscales, aduaneras 
municipales y de repatriación de capitales y protección a la inversión en infraestructura y capital. 
 

A.2.3 Principales Conclusiones 
 
   El estudio ha querido mostrar que lo que los TLC ha generado diversos impactos, sin embargo no 
se cuenta con la información necesaria para concluir. Hay un incremento sostenido de la IED en la 
región, a partir de las negociaciones y/o firma del DR-CAFTA y el AdA, lo que hace inferir que hay 
un estímulo, a atreves del acápite de protección de inversiones, que ha estimulado la IED hacia la 
región. La mejor estrategia para atraer IED en términos de resultados, la ha implementado Costa 
Rica logrando ser el principal receptor de los flujos de capital. Esta estrategia se ha centrado en la 
inversión pública dirigida a la formación de capital humano y hacia la infraestructura. 
 
   Si bien hay una importante dinámica de crecimiento de la IED, es necesario decir que también 
hay un costo fiscal asociado a todas las políticas de exoneraciones y facilitación de infraestructura, 
principalmente en las áreas de techo de zona franca. Es necesario, que los estados nacionales    
evalúen sistemáticamente el beneficio costo de las inversiones por tipo, ya que según los estudios 
de casos, hay una serie de inversiones que no están generando empleos de calidad, o que no    
cumplen con el marco jurídico laboral y/o ambiental, las cuales deben ser reguladas y/o 
suspendidas.  
 
   Las nuevas formas de contratación, a través del esquema de la subcontratación, son opciones 
que le permiten a las empresas esquivar el cumplimiento de la Ley laboral. En este esquema, la 
racionalidad empresarial es incrementar las tasas de ganancia y recuperar la inversión en el menor 
tiempo posible. Esta situación demuestra que a pesar de tener marcos legales a favor de los        
trabajadores, hay limitados mecanismos de monitoreo y regulación real del cumplimiento por     
parte del sector empresarial.  
 
   Aunque los TLCs como el DR-CAFTA incluyen un capítulo de protección de los derechos laborales 
y del medioambiente, hay limitado conocimiento en torno a los mecanismos para hacer efectivo 
estas parte de los  tratados. Las demandas laborales, sin fuerza, sin respaldo sindical y sin 
acompañamiento laboral, muchas veces no funciona, por la poca institucionalidad local. Una 
acción coordinada en función de aprovechar los mecanismos que establecen los tratados para 
tutelar a los trabajadores, podría ser beneficioso para mejorar las condiciones de trabajo en el 
futuro. 



Anexo III 
 
Minería y su regulación ambiental, en un contexto 
de liberación comercial 

Tania Sosa 

A.3.1 Introducción  
 
   Ambos tratados tienen un enfoque de trabajo distinto, el DR-CAFTA establece medidas 
sancionatorias y un proceso de solución de controversias. En tanto que el AdA no tiene un 
enfoque sancionador en esta materia sino de cooperación para superar deficiencias a través de un 
monitoreo institucional mediante varios niveles e instancias. El Acuerdo de Asociación, plantea 
explícitamente aspectos de cooperación relativos al sector minero, tales como considerar 
iniciativas de intercambio de información, expertos, experiencia, desarrollo y transferencia, 
asegurando tomar en cuenta las legislaciones y procedimientos internos, así como aspectos de 
desarrollo sostenible, incluyendo la protección y la conservación del medio ambiente.  
 
   En este sentido, es el temor de organismos ambientalistas de la sociedad civil, que los             
planteamientos en el AdA queden más bien como simples enunciados que distan de las realidades 
locales en donde las operaciones mineras actuales y posiblemente las futuras, no conllevan        
explícitamente a cumplir dichos aspectos ambientales; en caso particular de la estrategia de 
cooperación de la Unión Europea con Nicaragua para los próximos siete años, no se retoma lo   
establecido en este tratado. 
 
   En Centroamérica, las primeras iniciativas de leyes especiales en el tema minero fueron           
discutidas hasta finales de la década de los 90s, en un contexto en que los precios internacionales 
de los metales eran muy bajos y la industria minera aún no desarrollaba buenas prácticas          
ambientales y sociales. En este periodo la legislación para la protección del medio ambiente y la 
gestión de los recursos naturales se inició a retomar por los congresos nacionales, así que poco 
influyo en la   legislación minera. Por lo que el marco legal, se centró en establecer requisitos y 
exigencias fiscales, lo cuales en estos últimos años del nuevo auge minero especialmente el del 
oro y la plata, resultan completamente obsoletos para los Estados, pues no existen mecanismos 
establecidos para una mayor y mejor recaudación de impuestos mineros que permitan a su vez, 
contribuir a una mejor fiscalización de un sector que ha crecido casi exponencialmente y que   
continúa trabajando con bajos costos operativos y altos pasivos ambientales y sociales. 
 
 
 



Tabla 1. Resumen de Leyes de Minería en Centroamérica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, Centro Humboldt, 2015 

 
   Las empresas mineras han desarrollado una seria de estrategias para contar con el apoyo de las 
comunidades en donde se ubican, de manera que los potenciales conflictos sociales sean             
manejados de forma preventiva. Hay una serie de apoyos sociales que realizan a escuelas, puestos 
de salud, y actividades recreativas, las cuales enmarcan en sus programas de responsabilidad      
social empresarial que sirve de conexión entre la empresa y la comunidad.  
 

A.3.2. Los Casos País 

 
   Los estudios de casos (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) demuestran que la          
inversión fiscal (exoneraciones) y trato preferencial al sector minero en los países de la Región 
Centroamericana, no tiene como resultado un sector que aporte al desarrollo sostenible del país. 
Los acuerdos comerciales, a partir de la protección de la inversión, estarían estimulando una       
mayor inversión extranjera en minería, pero sin la aplicación de un marco regulatorio adecuado, se 
estarían fomentando las tradicionales explotaciones extractivas de enclave, que a través de la     
historia han heredado contaminación ambiental y daños a la salud de las poblaciones locales. De 
igual manera, esa una actividad que no logra generar encadenamientos internos en la economía, 
lo cual podría ser clave para la generación de empleos y valor agregado del sector. 
 

Caso Guatemala 
 
   En Guatemala se ha acrecentado el número de conflictos sociales relacionados con la minería en 
Huehuetenango, Santa Rosa, Jalapa y Alta Verapaz, que son departamentos habitados en su 
mayoría por población indígena. En el 2011 inicia la resistencia comunitaria al proyecto El Tambor, 
con base en que las comunidades no habían sido informadas ni consultadas sobre la construcción y 
operación de una mina. A los comunitarios se les había comunicado por parte de la empresa   

País Ley original Año 
Año de 

Reformas 
Ley actual 

Decreto/ 

Año de Publicación 

Guatemala 
Ley de Minería, 

Decreto 48-97 y su 
Reglamento 176-2001 

1997 - aún vigente - 

El Salvador Ley de Minería 1996 2001 aún vigente - 

Honduras 
Ley General de Minería, 

Decreto No. 292-98 
1999 2013 

Ley General de  
Minería 

Decreto 
No.32 - 2013 

Nicaragua 

Ley No. 316, 
Ley general sobre 

explotación de 
riquezas naturales 

1958 
2001 
2005 
2006 

Ley 387  
Ley especial 

de exploración y  
Explotación 

de minas 

Decreto 
No. 02-2002 

Costa Rica 
Ley N° 6797, 

Código de Minería 
y sus reformas 

1982 
2002 
2010 

Ley para declarar a 
Costa Rica país 

Libre de Minería 
Metálica a Cielo 

Abierto 

Decreto 
Legislativo 

No. 8904-2011 



que el proyecto era de frutas para la exportación por lo que necesitaban comprar tierra y 
ofrecieron precios superiores a los que regían en esas comunidades, de tal manera que muchos 
propietarios vendieron sus parcelas. 
 
   La resistencia comunal contra el proyecto El Tambor, inició en el 2011 en un sitio conocido como 
la Puya, cuando una vecina se detuvo varias horas frente con su vehículo frente a la entrada de la 
mina, impidiendo el ingreso de la maquinaria, tras horas de amenazarla con la maquinaria los     
trabajadores se retiran. Al día siguiente se suman más vecinos, organizando turnos para 
permanecer todo el tiempo e impiden el paso de la maquinaria. Luego de cuatro años, en Junio 
2015 los alcaldes comunitarios lograron que un tribunal de amparo ordenara la suspensión de la 
licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la 
empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA. 
 

Caso Honduras 
 
   Agalteca pertenece al municipio de Cedros, Francisco Morazán, Honduras, y se encuentra a      
aproximadamente 75 km al oriente de Tegucigalpa. La minera Five Star, de capital italiano,         
actualmente explota 600 ha, de un total de 7,500 hectáreas en Agalteca-Los Cedros, con un 
potencial de 30 millones de toneladas exportables de óxido de hierro con destino a China, por lo 
que es una de las operaciones mineras más importantes del país. 
 
   Durante el periodo de buenos precios en China, su mercado destino, la empresa contrataba     
hasta 300 trabajadores, generando una economía local con mucho comercio. Una vez que los    
precios han caído, la nómina se ha reducido al 50 %, con serias implicaciones en la economía local. 
A esto se le suma que ya no son productores de granos y hortalizas, a como fueron previo a la    
llegada de la explotación minera.  
 
   La mina del Mocho es la única mina subterránea del país, con una reserva estimada en 
4.5 millones de toneladas de minerales con valores comerciales de oro, plata, plomo y zinc esta 
mina procesa a diario 2000 toneladas de Broza. La empresa concesionaria es Nyrstar, que se 
dedica a la minería y los metales integrado, con posiciones de liderazgo en el zinc y el plomo, y en 
posiciones de crecimiento en otros metales básicos y preciosos. En las áreas cercanas a la 
concesión se encuentra el Lago Yojoa, el cual es el único lago natural de Honduras y es un espejo 
de agua de unos 96 kms2. 
 
   Las investigaciones efectuadas en el lago de Yojoa, desde el año 1983, han sido consistentes al 
evidenciar una contaminación poli metálica, particularmente, por plomo y cadmio en los             
sedimentos de este lago y, revelando que una de las principales fuentes de contaminación ha sido 
la actividad minera. En el análisis de la calidad del agua, se encontró que el cadmio superaba el 
valor máximo admisible de Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable (Acuerdo 
No.084) cuyo valor máximo es 0.003 mg/l. El estudio reporto que en dos puntos del lago se        
encontraron valores de 0.02 mg/l (13 metros) y 0.03 mg/l (16 metros) (Sandoval, 2005)44. 
 
44 Sandoval, Sigfrido (2005). La Verdad sobre la llamada contaminación de las aguas del Lago de Yojoa. Ciencia y Tecnología. UNAH. 
Junio 2005 (15): 1-17.  



   Desde el punto de vista social, la cultura política de resistencia de los(as) habitantes de las dos 
comunidades que se estudiaron en los casos (Las Vegas y Agalteca) ha ido desapareciendo 
producto de las represiones a sus organizaciones históricas (sindicatos y patronatos) e 
imponiéndose la cultura de los sindicatos blancos, y las cooperativas organizadas desde las 
empresas, como mecanismo de división, dispersión de la lucha, y aniquilamiento de las mismas. 
 

Caso El Salvador 
 
   La inversión minera en El Salvador en los últimos años podría ser cerca de los USD 200 millones 
(USD 77 millones de Oceana Gold y USD 100 millones de Commerce Group). La minería en              
El Salvador representa 0.27% del PIB nacional, y según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM, 2013) están empleadas en el sector minero representan el 0.079% de la PEA en 
el país. 
 
   La ley de medio ambiente de El Salvador, se propone proteger, conservar y recuperar el medio 
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, y asimismo contempla la figura de consulta 
pública. En el Artículo 9, se establece el marco de la consulta, cuando se trata de la definición de 
política ambiental, cuando esté en proceso el otorgamiento de concesiones para la explotación de 
recursos naturales y sobre las actividades, obras o proyectos, que puedan afectarla o requieran 
Permiso Ambiental. Cabe mencionar que el Artículo 25, que regula la consulta pública de los      
estudios de impacto ambiental, deja claro que las opiniones emitidas por la población que         
participa en las consultas no es vinculante, y que estas solamente serán ponderadas por el          
Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (MARN). 
 
   La Ley otorga a las empresas el derecho de utilizar en los procesos productivos el agua que sea 
necesaria para la producción y que se encuentra en el área concesionada, sea esta superficial o 
subterránea, es decir no hay restricción respecto al volumen, lo que implica que no se consideró 
en ningún momento la competencia que esto representa para la demanda de agua de las             
comunidades que habiten dentro del área de influencia de un proyecto minero. En el año 2010 el 
estado hizo una evaluación estratégica ambiental del sector minero, con los resultados fueron la 
base para una propuesta de “Ley especial para la suspensión de procedimientos administrativos 
relacionados a proyectos de exploración y explotación de minería metálica”. Hasta la fecha, las  
licencias mineras otorgadas hasta el 2009, se encuentran en situación de congelamiento 
administrativo, sin embargo, esto significa que de no prohibirse la minería por medio de una ley, 
un decreto ejecutivo u otro instrumento jurídico, estos proyectos pueden ser retomados 
inmediatamente por las empresas transnacionales. 
 
   Pese a que no se cuenta con política pública sobre minería, hay interés de los sectores 
económicos nacionales e internacionales en impulsar la minería en el país, lo cual se ha visto 
detenido por la oposición de la mayoría de la población salvadoreña, la cual fue clave para que los 
gobiernos adoptaran una decisión de cautela respecto a aprobar o no la minería metálica en el 
país.  



   Los impactos ambientales de la minería como contaminación de la zona nororiental del 
departamento de Morazán, ha sido ampliamente estudiada, confirmando qué, las cuencas de los 
ríos Seco, La Majada, Corozal, Guayabal, San Francisco, Cañas y Grande de San Miguel son 
depositarias del metal pesados. Envenenados con cianuro, mercurio, cadmio y otros metales 
pesados que causan Insuficiencia renal, cáncer y otras enfermedades mortales a los pobladores de 
la zona.  

 
Caso Nicaragua 
 
   La minería en Nicaragua es uno de los sectores con menor generación de empleo, que ha ido en 
crecimiento, principalmente en el periodo 2011-2013, años en que los precios del oro y la plata 
llegaron a picos históricos. Las exportaciones de oro y plata incrementaron durante el periodo del 
2009 al 2013, obteniéndose 83 millones de dólares en el 2009, 442 millones en el 2013, y en el año 
2014 sufrió una ligera contracción, generándose apenas 394 millones de dólares. Se 
exportaron 218 miles de onzas troy en el 2009 y hubo un crecimiento a 899 miles de onzas en el 
2013, sin embargo, durante el año 2014 se exportaron solo 830 miles de onzas troy. El aporte de la 
Minería al PIB es del orden del 1.59%. 
 
   En el municipio de Santo Domingo, del departamento de la zona central del país, Chontales, se 
reactivó la minería industrial a partir del 2013, como parte de un proyecto de explotación que 
solicitó la empresa canadiense B2Gold, a través de su subsidiaria Desarrollo Minero de Nicaragua 
(DESMINIC), que es la principal empresa exportadora de oro en el país.  
 
   Los datos recogidos a la fecha en la principal fuente de agua potable del municipio, El Túnel Azul, 
muestran un aumento de la concentración de diferentes parámetros físico-químicos de la calidad de 
agua de las muestras en estudio: sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, y metales 
pesados, en particular el aluminio (Al+3), el cobre (Cu+2) que en 2014 no aparecía ahora está en 
concentraciones trazas (muy pequeñas) y el Manganeso (Mn+3) que ha venido aumentando 
(tabla 2). 
 
   Si bien el Aluminio aparenta inocente inocuidad, estudios apuntan que es capaz de disminuir la 
concentración de la molécula de ADN en plantas sensibles y disminuir el crecimiento de estas, pues 
inhibe algunas proteínas. Además pude ser el promotor de problemas nerviosos en seres   humanos 
e incluso como se ha mencionado causar Alzheimer, es por ello que este metal tan abundante en la 
tierra, aparentemente inocuo, debe ser monitoreado sistemáticamente en las fuentes de alguna 
alrededor de la zona de explotación minera. 
 
   No se puede asegurar sin un estudio competente y especializado en Hidrogeología determinar de 
dónde provenga el Aluminio exactamente y con toda la certeza matemática necesaria para apuntar 
a un presunto culpable del deterioro. No existen mapas satisfactorios de la modelación que calcula 
la afectación que causa la ruptura de roca y material orgánico en el área de afectación, así como 
tampoco han presentado el mapa de modelación de la pluma de contaminación que puede haber de 
ser desviadas aguas subterráneas o de ser estas re-inyectadas en el manto freático. 
 



Lugar:  Santo Domingo Banadi    

Nombre de Muestra Túnel Azul     
Parámetro Límite detección Unidad Resultado OMS CAPRE 
Temperatura  °C 24,6 18 a 30 18 a 30 
pH  pH 6,38 6.5 a 8.0 6,5 a 8,6 
Conductividad  µS/1cm 182,3 400,00 400,00 
Sólidos Suspendidos Totales  mg/L 1,00 600,00 1 000,00 
Sólidos Sedimentables  mg/L <0,1   
DBO 1,00 mg/L 3,75   
DQO 10,00 mg/L <10,00   
Calcio 0,08 mg/L 22,45 - - 
Magnesio 0,20 mg/L 5,59  50,00 

Sodio 0,10 mg/L 10,60  200,00 

Potasio 0,10 mg/L 2,37  10,00 

Nitritos 0,25 mg/L 8,33  50,00 

Nitratos 0,003 mg/L -po   
Dureza Total como CaCO3 0,13 mg/L 79,00 200,0045 400,00 
Cianuro Total 0,010 mg/L <0,010 0,07 0,05 
Aluminio Total 25,00 µg/L 285,00 200,00 200,00 
Cobre Total 1,24 µg/L 6,34 2 000,00 2 000,00 
Manganeso Total 1,16 µg/L 47,75 400,00 500,00 
Mercurio Total 0,09 µg/L <0,09 6,00 10,00 
Zinc Total 35,95 µg/L 55,25 3 000,00 3 000,00 

   Nicaragua también enfrenta problemas de conflictos sociales alrededor de la minería. Desde el 
año 2005, la población de Rancho Grande, se ha capacitado y sensibilizado sobre los impactos    
sociales y ambientales que generan los proyectos mineros, por lo que se han opuesto pública y   
rotundamente a cualquier actividad minera en su municipio. Desde el 2010, ésta oposición ha sido 
hacia el proyecto de explotación "El Pavón", que la empresa B2Gold, a través de su subsidiaria, 
está queriendo desarrollar en el territorio. 
 
   Desde el periodo 2010 al 2014, toda la población de Rancho Grande, en coordinación con 
organizaciones locales, Iglesia Católica y Evangélica, así como otros actores claves del municipio, 
ha realizado más de 15 marchas pacíficas, a nivel municipal y departamental, también han 
participado en talleres de sensibilización; igualmente han venido recopilando y entregando a la 
Asamblea Nacional y la Presidencia más de 6,000 firmas de la población que está en contra de la 
minería (2014). En el año 2015 el Gobierno de Nicaragua, suspendió la concesión minera, 
convirtiéndose en un éxito para las comunidades que se consideraban afectadas. 
 

Tabla 2 Resultados de análisis de calidad de agua del Túnel Azul, 
Santo Domingo, Chontales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos propios de Monitoreo, Centro Humboldt, 2015 

 
 
 
45 Establecido por la OMS para evitar acumulaciones en sistemas de distribución, así como para evitar mal sabor y afectaciones a la 

dilución del jabón en aguas con uso doméstico.  



A.3.3 Principales Conclusiones 

 
   En el contexto de los TLCs, los Estados de los países de Centroamérica se han dado a la tarea de 
mejorar su legislación en general, y en particular lo relativo a la inversión extranjera directa,        
estándares ambientales, sociales y de transparencia, que pretenden en alguna medida preparar a 
los países para las implicaciones del intercambio comercial. Sin embargo, en ninguno de los cuatro 
casos estudiados, esas mejoras han significado algún nivel de avance en la gestión sostenible de 
los recursos naturales y el ambiente por parte de las empresas mineras que han ingresado a los 
países.  
 
   En general, la legislación minera en la región centroamericana, permite el otorgamiento de áreas 
concesionadas por períodos de 25 años, dejando abierta la posibilidad de ser prorrogables a       
períodos iguales o más según el potencial encontrado durante las etapas de exploración, e 
inclusive, dentro del caso particular de la nueva ley en Honduras, no se contempla un límite 
máximo de tiempo de la concesión minera. Esto permite un continuo avance de las exploraciones 
en el espacio y por ende, la expansión de la actividad minera, que en muchas ocasiones pasa por 
encima de las áreas protegidas, incluso de importancia internacional. Las leyes que regulan la  
minería y demás normativas ambientales aplicables al sector, no logran una gestión integral y 
eficiente de los recursos naturales y el medio ambiente, porque aún existen vacíos legales en 
temas como la rendición de cuentas, transparencia y la consulta previa, libre e informada de las 
comunidades, existen aún serios vacíos, principalmente procedimentales para la debida aplicación 
y las sanciones por incumplimiento de los diferentes requerimientos de ley.  
 
   Los datos de los respectivos Bancos Centrales, indican que la categoría "Explotación de minas y 
canteras", tienen un limitado aporte a la economía del país (no superan el 2% del PIB), así mismo 
su aporte al empleo es limitado (no superan el 2 % de la ocupación), con salarios que no cubren 
las canastas básicas oficiales, y con limitada aplicación de las prestaciones laborales de ley. En 
cuanto al régimen fiscal minero, las regalías exigidas por ley no pasan del 3% sobre el total de la              
producción de cualquiera de los metales. En países de legislaciones más acopladas a la realidad de 
las industrias extractivas , este tipo de impuesto oscila entre el 10% y el 30%, como en Perú,        
Bolivia, Chile, Zambia, Ghana, y Mozambique. Al limitado impuesto, hay que agregar las               
deficiencias en los sistemas de monitoreo por parte de los Estados, para poder comprobar que 
efectivamente la producción de las empresas corresponde a lo que estas reportan. La 
contribución fiscal es también limitada dado a que se les otorga el régimen de zona franca, en 
donde el estado se compromete a generarle ciertas infraestructuras. 
 
   Los estados no han logrado responder con rapidez al incremento de proyectos mineros de        
exploración o explotación, principalmente en las áreas de monitoreo, seguimiento y evaluación 
ambiental de la minería. Sin una adecuada evaluación ambiental, se incrementa la vulnerabilidad 
de las comunidades rurales a los problemas de acceso a agua potable, saneamiento y tierras       
fértiles. Se debe tener un mayor control sobre el uso del agua por parte de las empresas mineras, 
al no existir restricciones ni sanciones por abuso en el uso de la misma durante sus operaciones. 
Únicamente hay regulaciones para para el tema del tratamiento de aguas residuales, por medio 
de presas de cola o canchas de relave.  
. 



   La resistencia minera comunitaria, indígena, tribal o mestiza, es una tendencia que ha venido 
aumentando cada vez más en todos los países, pues gracias a las diferentes acciones de 
divulgación y sensibilización de información, cada día la población está más informada de los 
impactos sociales, ambientales y económicos que conlleva la actividad minera. En este sentido, a 
como existen caso exitosos como La Puya en Guatemala, también existen muchos casos que 
reflejan la criminalización de la protesta social en niveles agudos como lo fue en su momento el 
caso del proyecto El Dorado en El Salvador, con el asesinato de activistas ambientales. tendencia 
que continúa tomando fuerza en la región, es la realización de declaratorias de  territorios libres 
de minería, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Basados en las experiencias de 
las diferentes consultas, cabildos abiertos y votaciones, debería de valorarse la elaboración de una 
metodología homogenizada, que pueda ser aplicada a nivel de la Región Centroamericana, para 
hacer valer por la vía legal, de manera transparente y democrática.  
 
   Las perspectivas de los estados centroamericanos es el continuar promoviendo las actividades 
extractivas, con énfasis en la extracción de minerales metálicos, lo que se armoniza con los TLCs, 
especialmente el Acuerdo de Asociación, que promueve abiertamente la cooperación en el tema 
de minería. La apuesta a este sector, continuará generando conflictos sociales e impactos           
ambientales si no se establecen mecanismos claros y detallados para la aplicación de estándares 
de nivel nacional e internacional, así como la creación de procedimientos claros y vinculantes     
alrededor de temas como consultas públicas, avales locales, avales sociales, y auditoría social y 
ambiental, y sobre calidad de las aguas en zonas mineras.  
 
 




