EL SECTOR TRANSPORTE
EN CENTROAMÉRICA:
PRINCIPALES DESAFÍOS
EN LA CRISIS ACTUAL
Edgar J. Chamorro Marín
Pedro Prado Córdova
José Alvizures Alvarez
Guatemala, agosto 2022.

Contenido
Siglas y acrónimos...................................................3
1. RESUMEN..........................................................4
2. INTRODUCCIÓN (CONECTIVIDAD Y
LOGÍSTICA)......................................................5
3. LA CRISIS MUNDIAL......................................11
Asociación de Investigación y Estudios Sociales ©
2022
10a. Calle 7-48, zona 9.
PBX: 2201-6300
www.asies.org.gt, asies@asies.org.gt
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
Autores
Edgar J. Chamorro Marín
Pedro Prado Córdova
José Alvizures Alvarez
Equipo de investigación DICE
Jimena López
Pedro Prado
Corrección estilo
Ana Lucía Blas
Diseño y diagramación
Cesia Calderón
Imágenes e ilustraciones
freepik.com bajo licencia premium
Puerto Barrios, Guatemala por Andy9696down,
bajo licencia CC BY-SA 4.0.
La investigación y publicación se realizaron con la
colaboración de la Fundación Konrad Adenauer de
la República Federal de Alemania (KAS). El contenido
de esta publicación es responsabilidad exclusiva
de ASIES. En ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Fundación Konrad
Adenauer. Se permite la reproducción total o parcial
de este documento, siempre que se cite la fuente.

4. EL TRANSPORTE EN CENTROAMÉRCIA..........17
4.1 Panorama global........................................17
4.2 Cadenas de valor y nearshoring..................19
4.3 La conectividad regional............................24
5. Conclusiones y reflexiones finales...................27
6. Referencias......................................................29

EL SECTOR TRANSPORTE EN CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA CRISIS ACTUAL

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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Asociación de Investigación y Estudios Sociales

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina

CEIE

Centro de Estudios de Integración Económica, adscrito a SIECA

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COMITRAN

Consejo Centroamericano de Ministros de Transporte
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Cadenas de valor globales

DR-CAFTA

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con los
Estados Unidos

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Fondo Monetario Internacional
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Organización Panamericana de la Salud
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Producto interno bruto
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Programa Mundial de Alimentos
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Sistema de la Integración Centroamericana

SIECA

Secretaría de Integración Económica Centroamericana
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Contenedor estándar de 20 pies

TNCA

Triángulo del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador)
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

3

4

1.

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

RESUMEN

Esta publicación es un análisis de situación, donde se hace hincapié en el transporte como un factor
estratégico para facilitar la conectividad, elevar la productividad y la competitividad de Centroamérica,
con mayor énfasis en los países del norte de la región: Guatemala, El Salvador y Honduras.
En el estudio sobre la infraestructura centroamericana y ante la ausencia de algunas estadísticas
actualizadas a la fecha, hemos tenido que acudir a cifras de dos y hasta tres años anteriores, aunque es
poco probable que durante la pandemia se haya iniciado la construcción de obras de gran magnitud,
aunque sí mejoramiento interno de las existentes. En materia de carreteras, al menos las denominadas
centroamericanas (CA), continúan siendo las mismas.
Se viven tiempos de alta complejidad en el mundo, lo cual se ha intentado evidenciar en este
informe, haciendo énfasis en los temas económicos y -dentro de ellos— la situación del
comercio internacional y del transporte terrestre y marítimo.
El estrangulamiento de las cadenas mundiales de suministros, a raíz de la crisis
causada por el COVID-19 y el cierre posterior de los puertos de China, ha
traído consigo nuevas oportunidades para los países centroamericanos a
través de la figura del nearshoring, la cual es objeto de un análisis detallado en
este documento, incluyendo una nota de cautela ante un probable desarrollo
formal en el futuro.
Finalmente, como es usual en los estudios de ASIES, a lo largo del documento
emitimos conclusiones y recomendaciones globales, siempre con el ánimo
de mejorar las condiciones económicas y
de vida en general de las poblaciones
de los países de la región, así como
para propiciar el fortalecimiento
del proceso de la integración
centroamericana.
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INTRODUCCIÓN (CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA)

ASIES analiza periódicamente el comportamiento de la economía regional, haciendo énfasis en las
relaciones del comercio global y del intercambio intrarregional. Especial atención se viene otorgando
al tema de la infraestructura para la conectividad, la movilidad y la logística de transporte terrestre,
marítimo y aéreo.
La infraestructura, desde una visión global, constituye el acervo físico y material con que cuenta un país
o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. Dentro de una perspectiva de comercio
deben considerarse también las cadenas productivas, las facilidades y costos de la movilidad y los
sistemas de transporte de conexión.
La concepción económica señala que la infraestructura es un factor primario para la competitividad, que
apoya el desarrollo de los factores de producción, facilita la obtención de insumos, la comercialización
de bienes y servicios, y amplía la dimensión de los mercados. En suma, mejora las condiciones para el
desarrollo integrado (Chamorro Marín Edgar J., et al. 2020).
La infraestructura de conectividad y logística, o sea la del transporte por carretera, por mar, ferroviario
y aéreo, comprende una serie de actividades de la mayor importancia para la vida económica de un
país. Un sistema logístico dependerá, entre otros, de las condiciones de la infraestructura física; de la
localización de las unidades productivas y de consumo; de la calidad de los servicios de transporte;
de la logística empresarial, y de la facilitación comercial tanto para el comercio nacional como para el
comercio exterior de un país. Sobre esto último, para el área centroamericana, los tratados y acuerdos
de integración económica facilitan el intercambio de los productos originarios de los distintos países,
gozando de libre comercio el 95.6 % de los rubros arancelarios.
En el presente documento se presta especial atención a las condiciones actuales de la infraestructura
de transporte terrestre y marítimo en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica, en orden geográfico), que presentan evidentes rezagos en materia de conectividad y
encarecimiento de las tarifas. Para su análisis, es necesario entender las condiciones actuales en el
ámbito del transporte internacional y regional, con énfasis en la productividad y competitividad,
procurando interpretar las claves operativas de las cadenas de suministros. Una vez analizados estos
temas, se plantean recomendaciones, propias y de otros autores, para superar los problemas existentes.
Siempre lo más deseable es planificar y ejecutar acciones que puedan efectuarse a mediano y corto
plazo, teniendo en cuenta no solo factores asociados a la producción y distribución, sino también otros
de carácter social, siendo uno de los más importantes el proporcionar ganancias a toda la colectividad
a través de menores precios al consumidor. Además, lo más conveniente sería realizar estas acciones
de forma conjunta con el resto de los países de la región, o sea, dentro del marco del proceso regional
de integración, lo que facilitaría la búsqueda de una mayor competitividad a través de más altos grados
de eficiencia y eficacia regional, máxime en momentos en que se hace necesario consolidar y crear
nuevas cadenas de valor en el área.
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No hay que olvidar que Centroamérica es una región particularmente vulnerable frente a los desastres
naturales, por lo que su estructura física debería ser de mucha calidad y gran resiliencia, pero no es
precisamente así. Más aún, a lo largo del proceso de integración, la inversión realizada ha sido en
buena parte hacia la infraestructura, pero en el caso de las carreteras, puede aseverarse que tanto
la carga vehicular como el mal uso que se les ha dado con vehículos de pesos indebidos, más la
falta de mantenimiento y de mejoras, han provocado su deterioro. Además, ambiciosos proyectos
de integración y conectividad regional que se han planteado, nunca se han podido concretar, pese a
que el comercio regional se efectúa fundamentalmente a través del transporte terrestre –hacia terceros
países lo hace principalmente a través del transporte marítimo—. La dependencia en ambos sistemas
de transporte es de alrededor del 98 % a nivel regional.
Cuadro 1
Transporte y almacenamiento como porcentaje del PIB.

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

2017
3.1 %
4.7 %
3.7 %
5.1 %
4.5 %

2018
3.1 %
4.4 %
3.5 %
5.1 %
4.6 %

2019
3.0 %
4.5 %
3.8 %
4.8 %
4.4 %

2020
2.8 %
4.2 %
3.3 %
4.4 %
3.7 %

2021
3.0 %
4.4 %
3.3 %
4.2 %
4.3 %

Nota. Elaboración propia a partir de datos de bancos centrales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Figura 1
Transporte y almacenamiento como porcentaje del PIB

Nota. Elaboración propia a partir de datos de bancos centrales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Con anterioridad a la pandemia del coronavirus, el transporte centroamericano por carretera ya
registraba importantes alzas en sus tarifas. La SIECA, que es la secretaría del COMITRAN, menciona
como factores principales los siguientes:
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dificultad en acceso al crédito;
altos precios y consumo de combustible;
elevados costos de seguridad;
largos tiempos de viaje, y
problemas de viajes de retorno vacíos (backhauls) (SIECA-CEIE, 2018).

Además, deben tomarse en cuenta los costos de transacción que puedan presentarse en el viaje, así como
el estado físico de la red vial en los distintos países, que presenta diferentes grados de conservación. En
la Figura 2 se muestra la red de las carreteras centroamericanas compuesta por 14, con una longitud
total de 6,525 kilómetros.
Figura 2
Red de carreteras centroamericanas, 2022

Nota. Tomado de SIECA.
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En lo que obedece al transporte marítimo, se puede afirmar que es el mayor responsable de la crítica
situación actual de disrupción en las cadenas globales de suministros, debido al alza de sus tarifas y
al cierre de los puertos en China. Además, las tensiones políticas entre Ucrania y Rusia han puesto en
alerta a todas las economías del mundo, quedando como lección aprendida que no se puede depender
de un solo proveedor.
Es innegable que la situación actual de incremento acelerado de los precios y la ralentización en la
actividad económica es en buena parte consecuencia de la crisis de salud por el COVID-19 y del
conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, los que, entre otros, han provocado carestía de importantes
bienes e insumos agrícolas, así como incrementos en los precios de los fertilizantes, del gas y del
petróleo y sus derivados. Sin embargo, debemos hacer notar que, en el caso de Centroamérica, estos
fenómenos solo agravaron la situación precaria que ya se vivía en la región, evidenciada por múltiples
problemas económicos, políticos y sociales, de orden estructural y social, tales como la falta de empleo,
grandes flujos de migrantes y un alto grado de informalidad económica.
Cabe considerar que todo esto sucede en momentos en que el proceso de globalización, que antes
parecía borrar fronteras, se está retrayendo ante las tensiones bélicas, surgiendo nuevas concepciones
en las relaciones internacionales, especialmente en materia de seguridad, las que vienen impactando
directamente en las estructuras comerciales internacionales. Una de ellas, de gran importancia para
los países centroamericanos, nos dice que la mano de obra barata y las facilidades (institucionales
y tributarias) para la localización de empresas, podrían no tener la importancia de que han gozado
hasta la fecha. Este cambio de visión le da mayor importancia a la seguridad que a la eficiencia,
priorizándose hacer negocios con personas y entidades en las que se puede confiar y en países con
los que sus gobiernos son amigos. Este orden de cosas podría descender al proteccionismo, al gran
gobierno y al empeoramiento de la inflación (The Economist, 2022).
En el ámbito del comercio internacional, China ha tomado el rol como proveedor mundial. Por lo
tanto, el cierre parcial en 2021-2022 de sus operaciones en sus principales puertos ha generado
encarecimiento de las tarifas y disrupciones en las cadenas globales de suministros, provocando así
escasez de productos y alzas en las tasas de inflación del mundo entero.
La Figura 3 muestra la información de SIECA sobre los puertos de Centroamérica, su ubicación y el
número de contenedores que accionaron en el año de 2019. El cuadro incluye a Panamá, país que
también participa de la integración económica regional y que constituye un hub logístico de primer
nivel gracias a su canal, poseyendo las terminales de carga más modernas y competitivas del área. No
obstante, al 2021, los costos de flete marítimos Asia-Panamá se habían elevado de USD 2,000 a un
rango de entre USD 10,000 y USD 15,000 por contenedor (E&N Estrategia y Negocios, 2022).
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Figura 3
Puertos centroamericanos y movimientos de carga, 2019

Estadísticas Marítimas de los principales
puertos (año 2019)
País
Guatemala
El Salvador
Honduras

Puerto

507,810

Barrios

420,827

Santo Tomás

565,389

Acajutla

249,472

Cortés

643,856

Castilla

110,000

San Lorenzo
Nicaragua
Costa Rica

Panamá

Carga (TEU)

Quetzal

36,851

Corinto

167,789

Caldera

298,175

Limón-Moín

218,688

TCM

1,011,703

Balboa

1,762,417

PSA

873,361

Colón

784,252

Manzanillo
Cristóbal
TOTAL
Nota. Tomado de SIECA

2,313,346
975,213
10,939,158
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Un reciente informe de la UNCTAD (2021) aborda los efectos de la crisis marítima y hace hincapié
en las cadenas de suministros, las cuales se han visto particularmente afectadas por los costos de la
transportación. Esto es más sensible para aquellos artículos de escaso valor agregado elaborados en
economías pequeñas, que podrían sufrir una grave erosión de sus ventajas comparativas. Además, se
corre el riesgo de que por esta razón se ralentice la recuperación del sector manufacturero mundial.
La lección aprendida es que los altos fletes dificultarán aún más la vida económica de las economías
pequeñas.
Por su parte, el transporte aéreo de carga en la región presenta tarifas muy elevadas, por lo que su
grado de utilización es relativamente bajo. Su uso es en mayor medida para el transporte de pasajeros,
lo que explica la existencia de 13 aeropuertos internacionales en la región, de los cuales dos están en
Guatemala, dos en El Salvador, cuatro en Honduras, uno en Nicaragua y cuatro en Costa Rica.
Finalmente, el Cuadro 2 recoge un indicador sobre la situación a 2018 de la infraestructura global
de 140 países, incluyendo la centroamericana, en temas seleccionados (BID, 2019). Por los años
transcurridos, se incluye únicamente como una referencia general.
Cuadro 2
Situación de la calidad de infraestructura en Centroamérica, 2018.

País

Posición en el
Pilar
Conectividad
ránking
infraestructura por carreteras

Calidad de
carreteras

Eficiencia
servicio
aeropuerto

COS

78

65.1

42.3

2.7

3.5

ElS

90

59.7

58.6

4.0

3.1

GT

96

58.3

15.8

2.6

3.8

HON

98

58.0

45.1

4.1

4.4

NIC

104

55.0

48.6

4.2

3.2

Nota. Tomado de BID (2019). El orden en el que aparecen los países obedece a su posición en el ránking de 140 países, en donde los países
mejor evaluados se encuentran cercanos a la primera posición. Tanto el “Pilar de infraestructura” como “Conectividad por carreteras” se
evalúan con un índice, en donde 100 es la mejor calificación posible. Por su parte “Calidad de carreteras” se evalúa con una calificación
de 0 a 7, siendo 7 la más alta. El pilar “Eficiencia servicio aeropuerto” se evalúa con un puntaje entre 1 a 7, siendo 7 el más alto.
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3. LA CRISIS MUNDIAL
La situación internacional es sumamente compleja, pudiéndose caracterizar por la superposición
de varias crisis de naturaleza múltiple, tanto en el área económica (ralentización de las economías,
incertidumbre y caída del comercio, problemas logísticos y disrupción de las cadenas de valor); como
sanitaria (COVID-19) y político-militar (guerra Rusia-Ucrania), a las que podría agregarse una crisis de
expectativas. Este entorno se presenta con las siguientes características centrales:
i) sus efectos son mundiales,
ii) es progresivo en su escalada y
iii) ha producido consecuencias negativas sobre los procesos de globalización económica y la vida
privada de las personas.
Adicionalmente, todo indica que podrá condicionar una revisión profunda del sistema multilateral
existente, establecido hacia finales de la II Guerra Mundial. Veamos a continuación las diferentes crisis
y sus efectos a corto plazo:
• En el área económica existe una renovada agenda internacional con desafíos de enorme complejidad,
los que indudablemente requerirán de nuevos instrumentos de política económica, así como en
materia de la integración regional, de nuevas estrategias conjuntas planificadas y coordinadas con
visión de mediano y largo plazo.
• En lo que obedece al área sanitaria, los efectos de la pandemia del coronavirus han sido profundos
sobre la población, los sistemas de salud y la economía del planeta, estimándose en 596 millones
de contagios al 22 de agosto de 2022, lo que, aunado al débil comportamiento económico, ha
provocado la mayor crisis registrada en los últimos 100 años.
• En lo político-militar, es evidente la eclosión de tensiones este y oeste, causadas por la guerra
entre Rusia y Ucrania, lo cual ha provocado el cierre de filas de los 30 países miembros de la
OTAN en apoyo a Ucrania, con el peligro evidente de una escalada mayor y la posibilidad de una
generalización del conflicto. En algunas oportunidades se ha mencionado incluso la utilización de
armas de destrucción masiva, lo que acarrearía resultados impredecibles.
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La crisis ocurre cuando la economía mundial aún no se ha recuperado por completo de la pandemia.
Incluso, antes de la guerra, la inflación se había elevado en muchos países. Aparte de su impacto
inmediato y trágico en las vidas humanas, el conflicto armado y sus secuelas desacelerarán el
crecimiento económico y azuzarán la inflación.
El transporte marítimo también venía registrando importantes cuellos de botella antes de que la pandemia
obligara a China, en 2021 y 2022, a cerrar sus terminales portuarias, hecho de la mayor importancia
puesto que ese país posee en el mundo siete de los diez puertos principales para contenedores. El
desajuste entre la demanda y la oferta en las rutas comerciales conllevó a un incremento sin parangón
en los fletes marítimos. Los informes económicos mundiales coinciden en que para el presente año
habrá una desaceleración mundial del crecimiento económico y un aumento sostenido de la inflación.
Sobre el particular, el FMI (2022) prevé un crecimiento de 3.2 % en 2022 y de 2.9 % en 2023. Hacia
el mediano plazo estiman que este indicador podrá bajar en 0.3 puntos porcentuales más.
Figura 4
Proyecciones del crecimiento del PIB por región (variación porcentual), 2021 – 2023.

Nota. Tomado de “Informes de perspectivas de la economía mundial” (FMI, 2022).

Las consecuencias de la guerra, más los daños generados por la pandemia, proponen un desafío
para la recuperación económica de los países centroamericanos, aunque en el caso de Guatemala se
observó un crecimiento dinámico en el 2021. Para el presente año uno de los mayores problemas es la
inflación. De acuerdo con el Banco Mundial (2022), las principales causas de la inflación global están
relacionadas con el aumento de los precios de los commodities, en especial aquellos relacionados con
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la energía (petróleo y gas natural) y con las sanciones económicas impuestas hacia Rusia por parte de
las economías avanzadas1. En este escenario, se prevé que los precios de la energía aumenten hasta
un 52 %. De manera similar ocurre con los productos agrícolas, que se estima aumenten un 18 %
este año como consecuencia de una menor producción de granos en Ucrania, cierre de puertos en el
Mar Negro y el aumento en el costo de insumos como combustibles, químicos y fertilizantes2 (Banco
Mundial, 2022).
Figura 5
Precio del barril de petróleo WTI e Índice Báltico de Freightos de enero 2019 a julio 2022.

Nota. Elaboración propia a partir de Trading Economics y Freightos. El Índice Báltico de Freightos (FBX, por sus siglas en inglés) representa
un promedio ponderado de las tarifas al contado para contenedores de envío de 40 pies, utilizando datos en tiempo real de cientos de
proveedores logísticos en 12 rutas comerciales globales.

1

2

Un ejemplo es la restricción de prestación de servicios de transporte marítimo y de seguros relacionados al transporte del petróleo que
la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto a Rusia.
Siendo Rusia el principal productor de fertilizantes del mundo, los pronósticos para el precio de estos apuntan a un incremento de casi
el 70 % (Banco Mundial, 2022).
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Para algunos países, particularmente para Guatemala, que presenta los mayores índices de desnutrición
del área, el fuerte incremento en los precios supondrá un duro golpe para las economías de los hogares,
ya que su condición de pobreza obliga a destinar gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos.
La OMC proyecta un crecimiento mundial del volumen de mercancías de 3 % para 2022, cifra inferior
en 1.7 % a lo anteriormente previsto, y de 3.4 % para 2023, aunque haciendo ver la posibilidad de
que estas proyecciones sean revisadas ante la evolución de conflicto en Ucrania. En realidad, este
indicador había llegado a su punto más bajo a mediados de 2020, recuperándose paulatinamente a
partir de esa fecha.
Hasta el año 2021, la relación entre el crecimiento del comercio y del PIB se situaba en promedio en
alrededor de 1 a 1, la cual sería de 1,1 a 1 de cumplirse las previsiones actuales para 2022 y 2023, o
sea que no habría ningún cambio fundamental en la relación entre el comercio y la producción (OMC,
2022).
Figura 6
Estimaciones 2022 y 2023 por la OMC/UNCTAD de volumen del comercio mundial de mercancías.
Índice de volumen desestacionalizado, 2015 = 100
135
130
125
120
115
110
105
100
95

2023T13

2023T1

2022T13

2022T1

2021T13

2021T1

2020T13

2020T1

2019T13

2019T1

2018T13

2018T1

2017T13

2017T1

2016T13

2016T1

2015T13

2015T1

90

Fuente: OMC y UNCTAD, estimaciones de la Secretaría de la OMC:
Nota: Cada región sombreada representa una banda de error típica de +/-0.5 en torno a la previsión central.
Nota. Tomado de “Informe sobre el comercio y el desarrollo 2021” (UNCTAD, 2021).

El escenario mundial de tasas de crecimiento bajas, alta inflación y mayores índices de desempleo,
podría eventualmente conducir a procesos de estanflación, que sumados al incremento de las tasas de
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interés, a una mayor deuda interna y externa de los países y a cruciales problemas fiscales, dificultarán
el manejo normal de las economías medianas y pequeñas. En adición, comienza a percibirse en los
Estados Unidos que el consumo registra una tendencia hacia la baja, probablemente por el temor a
una recesión.
Conforme a cifras oficiales de los institutos nacionales de estadísticas, al mes de junio del año en curso
tres países de Centroamérica (Honduras, Nicaragua y Costa Rica) registran un nivel superior al 10 % de
aumento anual de la inflación, y los dos restantes (Guatemala y El Salvador), más del 7.5 %.
En lo que corresponde al comportamiento del PIB, para América Latina y el Caribe se prevé un 2.5 %
de crecimiento tanto para 2022 como para 2023 (FMI, 2022). No obstante, a la fecha algunos países de
Centroamérica, gracias a la recuperación de sus economías, aunque sin perder de vista el dinamismo
que muestran algunas variables claves como las remesas familiares del exterior y el efecto anticíclico
que por propio concepto tiene el comercio intrarregional, podrían esperarse tasas superiores a la
proyección antes indicada. Este es el caso de Guatemala, donde gracias a un manejo macroeconómico
equilibrado, al comportamiento al alza de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, así como
al dinamismo que vienen mostrando las remesas familiares, podrán esperarse tasas de crecimiento más
altas: de acuerdo con las proyecciones al 30 de junio del Banco de Guatemala (2022), se espera que
el PIB a precios de mercado se sitúe en un rango entre 3.0 % y 5.0 %.
De conformidad con el FMI (2022), un peligro para países pobres está en que las expectativas inflacionarias
se alejen de las metas de inflación de los bancos centrales y que esto lleve a las autoridades a endurecer
enérgicamente la política monetaria, lo que, sumado a los aumentos de precios de los alimentos y los
combustibles, podrá incidir fuertemente en las probabilidades de malestar social.
En materia alimentaria, la FAO señala la probabilidad de que la producción y el comercio mundiales de
cereales sufran una reducción para 2022/23, primera en cuatro años, en buena parte por la guerra en
Ucrania, previéndose “que la producción mundial de cereales caiga hasta 2 784 millones de toneladas
(incluido el arroz elaborado), lo que supone un descenso de 16 millones de toneladas respecto de la
producción récord estimada para 2021”. FAO/FIDA/PAHO/UNICEF/WFP (2021)
Entre los cereales principales, se prevé que el maíz sufra la mayor disminución, seguido del trigo y el
arroz. Por el contrario, es probable que la producción mundial de cebada y sorgo aumente en 2022, lo
que representaría una recuperación parcial desde el nivel reducido de 2021 en el caso de la cebada y
el nivel de producción más elevado desde 2016 en el caso del sorgo.
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Figura 7
Producción, utilización y existencia de cereales, 2012 – 2022. (Millones de toneladas).
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Nota. Tomado de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022).

Para el año 2021 el hambre en América Latina y el Caribe llegó a su punto más alto desde una década
atrás. En tan solo un año el número de personas que viven con hambre aumentó en 13.8 millones,
alcanzando un total de 59.7 millones de personas. En Centroamérica, exceptuando a Nicaragua que no
reporta cifras, en el período 2018-2020 el número de personas con inseguridad alimentaria moderada o
grave fue de 16.9 millones, de los cuales el 51.4 % correspondía a Guatemala, el 17.8 % a El Salvador,
el 26.1 % a Honduras y el 4.7 % a Costa Rica. De acuerdo con la fuente consultada, la pandemia del
COVID-19 explica esta situación al reducir los ingresos de millones de personas en la región, aunque
esta no es la única razón pues las cifras de hambre llevan seis años consecutivos de crecimiento en
estos países (FAO/FIDA/PAHO/UNICEF/WFP. 2021).
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4. EL TRANSPORTE EN CENTROAMÉRCIA
4.1 Panorama global
Para todos los países, independientemente de su ubicación geográfica, el desempeño logístico y el sector
transporte son factores clave para el crecimiento y la competitividad. El transporte y el crecimiento
económico están estrechamente relacionados: ambos constituyen un ciclo en el cual el desarrollo
aumenta la demanda por transporte y la disponibilidad del transporte estimula el desarrollo por medio
de un mayor dinamismo en el comercio, ampliación de mercado y especialización productiva.
La logística se define como una red de servicios que permite el traslado físico de bienes entre países o
dentro de un solo país (Banco Mundial, 2018). Pero el término logística es sumamente amplio y va más
allá del traslado de mercancías. Sus servicios comprenden un amplio grupo de actividades, actuando
como puente entre la producción, el comercio doméstico y las oportunidades internacionales. De tal
manera, un eficiente desempeño logístico reducirá los costos del comercio.
Con el propósito de mostrar un escenario de la situación actual de Centroamérica en términos de
transporte y logística, se presenta el índice de desempeño logístico agregado del Banco Mundial (LPI
por sus siglas en inglés, Logistic Performance Index), que recopila los resultados obtenidos por cada
país desde el año 2012 hasta el 2018. Este índice evalúa a los países en seis aspectos básicos
para el traslado de bienes, en una escala de 1 – 5, y los agrupa en dos
grandes categorías:
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1. Áreas para la regulación de políticas
• Eficiencia en el despacho de aduanas y gestión de fronteras;
• La calidad de infraestructura relacionada con el comercio y transporte;
• Facilidad para contratar servicios internacionales a precios competitivos.
2. Desempeño de los servicios de entrega
• Competencia y calidad de los servicios logísticos;
• Habilidad de seguir y rastrear los cargamentos;
• Frecuencia con la que los envíos llegan a su destino en el tiempo acordado.
Figura 8
Índice de desempeño logístico, 2018.

Nota. Elaboración propia a partir de Banco Mundial, “Connecting to compete” (2018).

Puede apreciarse que los países centroamericanos presentan un desempeño bastante similar. Guatemala
registra la puntuación más baja (2.51), obteniendo la peor calificación en infraestructura, seguida
de aduanas, calidad y competencia logística. Costa Rica presenta la mejor calificación (2.74) de los
países de la región. No obstante, los cinco países centroamericanos presentan fuertes deficiencias en
infraestructura y procesos aduaneros, es decir, en el área que compete a los reguladores y hacedores
de política. La brecha con el resto de los países considerados, México, Brasil y los Estados Unidos, es
relativamente significativa, especialmente con este último país. Las áreas prioritarias a las que deben
dirigirse los esfuerzos son, principalmente, infraestructura y aduanas.
La coyuntura estimula avanzar en la integración regional. Reducir los tiempos de los contenedores en
las fronteras, agilizar los trámites de exportaciones e importaciones, facilitar el tránsito de las personas
entre los países de Centroamérica, tendrá externalidades positivas. Esto también traerá una reducción
del costo de las mercaderías que se comercian, que en última instancia benefician a los consumidores
finales, así como estimular el turismo dentro de la región, una de las actividades más fuertemente
golpeadas durante la crisis y que todavía sigue en camino a recuperar sus niveles previos a esta (BCIE,
2022).
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En materia de aduanas y demás trámites fronterizos, la Figura 9 muestra una estimación del tiempo
necesario para realizar una exportación, pudiéndose apreciar la brecha que separa a los países
centroamericanos de los países de la Unión Europea, en donde Costa Rica y El Salvador son los que
mayor eficiencia tienen en esta materia, aunque con número de horas de cumplimiento en frontera de
más del doble que los europeos.
Figura 9
Tiempos para exportar en Centroamérica y en la Unión Europea (horas de cumplimiento en frontera).

Nota. Elaboración propia a partir del Doing Business (Banco Mundial, 2022).

Es importante resaltar que para aumentar la eficiencia logística, la responsabilidad primaria la tiene
el Estado, quien es el llamado a construir y dar mantenimiento a una infraestructura de calidad. Las
opciones para hacerlo incluyen la asociación público-privada, pero también hay que trabajar en temas
jurídicos (legislación) y de mantenimiento del debido proceso.
En el marco de infraestructura, el modelo de alianzas público-privadas ha tomado mayor relevancia
en los últimos años, puesto que el esfuerzo conjunto para la creación de obras resulta en proyectos
más asequibles debido a que se reducen los niveles de financiación (San José, 2021). Por lo tanto, las
autoridades pueden considerar este tipo de modelo para proyectos de infraestructura, mejorando así
los niveles de competitividad de la región, a la vez que ayudan a contrarrestar los efectos negativos
ocasionados por la pandemia. Sin embargo, para el caso de Guatemala son necesarias algunas
modificaciones a la ley correspondiente para acelerar los procesos que implican ese tipo de proyectos.

4.2 Cadenas de valor y nearshoring
Ante la crisis de escasez y disrupción en la cadena de suministros, las economías han comprendido
que entre más fragmentados estén sus procesos productivos y a una mayor distancia de su país de
origen, son más vulnerables a choques externos.
La disrupción en las cadenas mundiales de suministros significa para Centroamérica la posibilidad de
posicionarse como un proveedor cercano de la mayor economía del mundo, los Estados Unidos de
América, con quien existe el tratado de comercio DR-CAFTA, además de ser ya un socio importante en
algunas áreas no tradicionales, particularmente en la de textiles y alimentos.
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En los últimos cinco años el comportamiento de las exportaciones de los países centroamericanos no
ha sido espectacular, pero sí positivo, haciéndolo a un ritmo de 1.5 % a 3 %, exceptuando la caída de
-1.7 % en el año 2020 y la denominada recuperación en “V” en el 2021. Poco más del 40 % de las
exportaciones se dirige a los Estados Unidos y alrededor del 24 % a los propios países centroamericanos,
lo que orienta las actividades de externalización de la producción (offshoring).
El BCIE (2021) realizó un estudio en el que se explora la capacidad y el potencial de las cadenas de
valor en la región. Evalúa nueve grandes categorías de productos de exportación en cinco pilares:
i)

capacidad para absorber trabajadores poco capacitados,

ii) contribución al empleo total del país,
iii) productividad promedio de los trabajadores,
iv) participación dentro de las exportaciones regionales, y
v) margen para la innovación y difusión de tecnología.
Los resultados del estudio indican que existen cinco cadenas de valor exitosas en la región, las cuales
presentan un potencial significativo para el desarrollo y crecimiento económico. El listado de cadenas
está encabezado por aquellas que son intensivas en mano de obra y trabajo poco calificado, sin
embargo, la región comienza a abrirse campo en cadenas que requieren un capital humano más
preparado y con mejores conocimientos. Son nuevos nichos de mercado para los cuales habrá que
buscar complementaciones regionales (cadenas de suministros). Los resultados del estudio se encuentran
consolidados en la Cuadro 3.
Cuadro 3
Cadenas de valor exitosas en Centroamérica
Cadena

Categoría de productos

País

Índice de extensión
de la cadena*

Productos
agropecuarios

Animales, productos de origen
animal, productos de origen vegetal,
grasas, aceites, alimentos preparados.

Guatemala (frutas y
vegetales), Costa Rica
(piña), Honduras y
Nicaragua (carne de res)

1.9

Textiles y
calzado

Textiles (e.g. sintéticos), artículos
elaborados con textiles (e.g. ropa
deportiva), calzado.

El Salvador

2.6

Maquinaria
y productos
electrónicos

Maquinaria y productos mecánicos;
equipo eléctrico, equipos de sonido.

Costa Rica

2.5

Costa Rica

2.5

Guatemala

1.5

Dispositivos
médicos
Call centers

Dispositivos ópticos, fotográficos, de
medición, precisión, relojes, equipo
musical y accesorios.
Exportación de servicios.

Nota. Tomado de “Desarrollando el potencial de las cadenas de valor en Centroamérica” BCIE (2021). *Se refiere a la cantidad de etapas
productivas que contiene la cadena. Mientras mayor es el número, mayores etapas productivas del sector.
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Es importante resaltar que cuanto mayor sea el nivel de sofisticación, mayor es la inversión requerida
por trabajador (BCIE, 2021). El único país que comienza a tener participación en otro sector que no sea
intensivo en mano de obra y que requiere personal capacitado es Costa Rica, mientras que en el resto
de los países se relega a sectores menos sofisticados.
Es de importancia estratégica que las empresas de la región destinen fondos para inversión en
investigación y desarrollo que les permita incrementar la eficiencia. Pese a que el sector agropecuario
tiene gran importancia en las exportaciones de la región, debe resaltarse que la cadena agropecuaria
aún requiere de cambios y de métodos de producción más sofisticados que permitan mayores niveles de
producción que cumplan con los estándares de puntualidad requeridos por la demanda del comercio
internacional.
La Figura 10 muestra los conceptos de la externalización empresarial, definidos en cuanto a distancia
y objetivos, incorporando también algunos factores que pueden calificarse de desfavorables.
Figura 10
La externalización empresarial

Nota. Elaboración propia.

El BID calcula un potencial para América Latina de hasta USD 78,000 millones en nuevas exportaciones,
tanto en bienes como servicios, de los cuales poco menos del 7 % sería el caudal de posibilidades
para los países centroamericanos contemplados en el presente estudio. El banco visualiza, entre
otras, oportunidades más concretas para la industria automotriz, textil, farmacéutica y la de energías
renovables (BID, 2022).
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Figura 11
Oportunidades totales de nearshoring por país. Exportaciones adicionales de bienes (millones de
dólares).

Nota. Tomado de BID (2022).
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No obstante, siempre hay que guardar cierta cautela en la utilización de esta plataforma, puesto que a
medida que se amplíe su uso surgirá, particularmente en el caso de la maquila, una fuerte competencia
de parte de países vecinos y otros con características similares, generándose una mayor competencia
por la atracción de inversiones. Una reciente publicación de la CAF se orienta en esta misma dirección:
Si bien el Nearshoring ayuda a promover el empleo y las exportaciones, las maquilas y las zonas
francas no son panaceas ni garantizan el desarrollo económico integral ni la integración económica
subregional. La evidencia empírica sugiere que este mecanismo debe verse como un punto de
partida y no como un punto de llegada para un proceso de desarrollo económico más amplio.
Ciertamente, las maquilas y las zonas francas son más que bienvenidas, más aún en una región
con una población tan urbanizada y con tasas de informalidad laboral que pueden superar el
70%. Pero los países deben ser más ambiciosos y convertir oportunidades como la deslocalización
cercana en motores de crecimiento con efectos económicos más profundos y permanentes. Para
eso se necesitan políticas públicas y privadas que capitalicen esa base de oportunidades. (Arbache,
2022, p. 7)
Habrá que poner atención para ver cuáles serán las políticas que implementen los países desarrollados
en apoyo de las cadenas de suministros para sus empresas. En un reciente estudio europeo (Keller,
F., Zoller-Rydzek, B., 2019), para la localización en uno de sus países de empresas de tecnología, se
propone un índice de nearshoring integrado por cinco grandes pilares con ponderaciones diferentes:
localización, institucional, económico, social y laboral. De esto se desprenden dos conclusiones
inmediatas:
• la primera, que zonas económicamente más avanzadas también están pensando en este tipo de
externalización para sus suministros, y
• la segunda, que puede existir la idea de supeditar la localización a la observancia de una serie de
normas y requisitos internacionales en cada uno de los pilares señalados.
Por otra parte, queda muy claro que, entre otros muchos factores, habrá que estimular a través de
políticas públicas y en alianzas con los sectores privados, una complementación más integral entre
las empresas maquiladoras y las empresas locales, a fin de promover la sostenibilidad y resiliencia del
sector. La innovación debe ser permanente y, como un factor estratégico, el mantenimiento de una
infraestructura física de calidad.
Es menester insistir que una mejor infraestructura vial facilita la logística y favorece la reducción
de los costos del transporte, permitiendo mejoras de eficiencia y de productividad, lo cual impacta
positivamente en la competitividad del sector y del país. Además, los costos de las empresas disminuyen
en la medida en que las inversiones mejoran el acceso a los mercados de insumos y servicios y hacen
más eficientes las cadenas de provisión de insumos, de almacenamiento y comercialización de los
bienes (REDINT, 2017).
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4.3 La conectividad regional
La integración física ha sido uno de los temas de mayor importancia dentro del proceso de la integración
económica regional, impulsado desde sus inicios por dos instituciones relevantes, la SIECA y el BCIE.
La primera, en la parte técnica, como secretaría del Consejo de Ministros de Transporte de la región,
mientras que el BCIE es el principal ente de financiamiento regional para los temas de infraestructura
física y de facilitación del comercio.
En el área del transporte terrestre, desde hace algunos años se viene implementando en Centroamérica,
dentro del proceso de la integración económica, la Política Marco Regional de Movilidad y Logística,
de parte de COMITRAN con el acompañamiento técnico de la SIECA y la cooperación de algunas
instituciones multilaterales y de países amigos, que contempla la promoción del comercio, la
transformación productiva, la operación coordinada de puestos fronterizos y la movilidad de personas.
Adicionalmente, define objetivos de largo plazo y áreas de intervención, así como las acciones
estratégicas a ejecutar, con especial énfasis en acciones para la modalidad de transporte terrestre (BID,
2019).
Como uno de los principales objetivos, la Política Marco procura articular las políticas nacionales de
movilidad y logística, tomando en consideración que en materia de transporte de personas y distribución
de bienes, Centroamérica enfrenta limitaciones de infraestructura, de equipamiento, regulatorias,
organizativas, financieras y humanas, las cuales mantienen a la región en una condición de retraso
considerable frente a las demás áreas geográficas del planeta, en lo que respecta a costos, tiempos y
efectividad de procesos (SIECA, 2017).
¿Cómo se estructura un corredor logístico? Un corredor logístico puede involucrar diferentes carreteras
con variadas cadenas de suministros, lo que se ha nombrado de corredor logístico integral. Un novedoso
concepto implementado en Asia es el de corredor económico, que en su fase superior se transforma en un
corredor de desarrollo. Ambas iniciativas, con el apoyo de un sistema eficiente de transporte y logística,
están encaminadas hacia la atracción de inversiones, generación de actividades económicas y difusión
de conocimientos. Inicialmente el enfoque técnico era más orientado al transporte de mercancías
hacia nodos de infraestructura para exportación y centros de consumo locales, pasándose después a
una visión más amplia con la inclusión de las cadenas de suministros (gestión operativa) y, finalmente,
al concepto de cadenas de valor, que añaden la gestión empresarial. Así, en un corredor económico
en pleno funcionamiento, el desarrollo no se concentra únicamente en las grandes ciudades, sino que
se extiende a las ciudades más pequeñas y a las zonas subdesarrolladas de las inmediaciones (Banco
Mundial, SIECA, 2022).
Además de la conectividad regional de transporte, la SIECA (2018) viene estudiado las cadenas
regionales de valor, habiendo identificado como prioritarias las siguientes:
• Harina y productos de molinería.
• Preparaciones alimenticias.
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Cosméticos y aceites esenciales.
Productos de papel.
Lácteos y productos lácteos.
Plásticos.
Agua embotellada.

Son varios los factores que concurren para los elevados costos logísticos en Centroamérica, que en
2017 encarecían el precio de los bienes en más del 30 %, lo que constituye un serio obstáculo a la
competitividad de la región. Estos factores, de conformidad a la publicación anteriormente mencionada
de la SIECA, son:
•
•
•
•
•
•
•

Déficit de infraestructura de transporte – mantenimiento.
Elevados costos de transporte terrestre de carga.
Limitada gestión coordinada en pasos de frontera.
Falta de armonización en políticas sectoriales a nivel regional – informalidad.
Deficiente infraestructura y gestión logística.
Ausencia de soluciones comodales de transporte.
Inseguridad.

A la fecha, es de esperar que esta situación se haya profundizado aún más por los efectos combinados
de la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania, la situación económica internacional y los daños
que las copiosas lluvias de 2022 vienen provocando en la infraestructura de algunos de los países de
la región, lo cual requiere de soluciones inmediatas y de mediano plazo para al menos regresar a la
situación que existía cinco años atrás.

Imagen: Puerto Barrios, Guatemala.
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Finalizamos este apartado haciendo referencia al importante estudio realizado por el Banco Mundial y
la SIECA, en el cual se identificaron ocho corredores económicos transfronterizos de alta potencialidad
para el istmo centroamericano, cuatro de producción general y cuatro para el sector agrícola. Estos son:
Para producción general:
1. Guatemala/Honduras/El Salvador, con dos ramas adicionales: i) Puerto Barrios/Puerto Cortés/San
Pedro Sula y Metapán/Comayagua/ Tegucigalpa. Las principales cadenas de valor (CVG) detectadas
son para la producción y procesamiento de alimentos, cultivos de productos agrícolas y fabricación
de productos textiles. Tienen alto impacto potencial para la mitigación de la pobreza.
2. Guatemala/El Salvador: Ciudad de Guatemala/Santa Ana/Sonsonate/San Salvador. CVG para el
cultivo de productos agrícolas; producción y transformación de alimentos; actividades relacionadas
con la impresión; prendas de vestir y fabricación de productos metálicos. Con un moderado impacto
potencial en la reducción de la pobreza.
3. El Salvador/Honduras/Nicaragua: Golfo de Fonseca. CVG para producción y transformación de
alimentos; prendas de vestir; fabricación de muebles y de productos metálicos. Moderado impacto
potencial sobre la pobreza.
4. Honduras/Nicaragua: Tegucigalpa/Estelí/Jinotega/Matagalpa. CVG en la producción y procesamiento
de alimentos; prendas de vestir; fabricación de productos de madera y de productos metálicos. El
impacto potencial en la pobreza es moderado. Más alto en Honduras.
Para el sector agrícola:
1. Guatemala/Honduras: El Progreso/Zacapa/Izabal-Cortés/Yoro/Atlántida y Colón. Principales cultivos
agrícolas: frutas tropicales, plátano, hortalizas, palma aceitera, maíz. Mitigación de la pobreza: alto
potencial.
2. Guatemala/El Salvador: Escuintla/Santa Rosa/Jutiapa/Ahuachapán y Sonsonate. Principales cultivos
agrícolas: caña de azúcar, plátano, frutas tropicales, maíz. Impacto potencial en la pobreza:
moderado (superior en Honduras).
3. Honduras/Nicaragua: Choluteca/Chinandega/Estelí. Principales cultivos agrícolas: caña de azúcar,
maíz y cocos.
4. Nicaragua/Costa Rica: Managua/Carazo/Masaya/Granada/Rivas y Guanacaste. Principales cultivos
agrícolas: caña de azúcar, plátano, frutas tropicales, maíz. Impacto potencial en la pobreza:
moderado.
El Banco Mundial y la SIECA (2022) analizan acciones a ser tomadas en apoyo a los esfuerzos para
las CVG, tanto en materia de aduanas y facilitación de comercio, como de financiación y políticas
complementarias. Dentro de estas últimas, trasladamos al lector algunas relativas al transporte por
camión, aplicables a todo el sector de mercancías de la región: La desregulación del sector, para
mejorar el nivel de competencia en las rutas individuales; la creación de una red regional de centrales
camioneras a lo largo de los principales corredores económicos, y la puesta en marcha de un pool
regional de transporte de mercancías para aumentar la productividad y la eficiencia de las flotas a la
hora de facilitar la carga de retorno, y fomentar la gestión integrada de las flotas.
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5. Conclusiones y reflexiones finales
La historia nos enseña que después de grandes desequilibrios mundiales se presentan cambios
de paradigmas en materia política y económica. La crisis actual no será la excepción. De
hecho, sus efectos vienen siendo trascendentales en la economía global, condicionando
importantes transformaciones en las políticas económicas de los países. Sobre este particular,
el Fondo Monetario Internacional nos dice que, en general, los riesgos económicos han
aumentado de forma acentuada y las disyuntivas para las políticas se han tornado aún más
complejas (FMI, 2022).
La pandemia y la crisis económica internacional derivada, entre otros, de la guerra en Ucrania
y la crisis de la cadena de suministros a nivel mundial, han golpeado a los países de la región
en difíciles momentos de debilidad crónica social y, en algunos casos, económica. El manejo
económico a futuro no es entonces tarea fácil, máxime cuando existe la expectativa de un
proceso recesivo-inflacionario que pueda provocar estanflación, esto es, caída del PIB con
alza de precios y desempleo, combinación más que difícil para cualquier país.
Al hablar de desarrollo, vemos que una infraestructura de calidad es uno de sus factores
básicos, no solo para aumentar la productividad sino también para la optimización de su
territorio, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos, lo que coadyuva a la
integración social nacional y a la integración regional. Con esto en mente, a lo largo del
presente documento y en términos de políticas económicas y acciones concretas, hemos
realizado recomendaciones, a nuestro juicio importantes, para el sector transporte a nivel
regional. Como corolario podemos concluir que para asegurar la coherencia e integración
de lo regional con lo nacional es primordial avanzar en la coordinación de las políticas y
proyectos concretos, tarea nada fácil ante la situación institucional actual del sistema de la
integración (SICA).
Pero existe una gran concepción estratégica en marcha, la Política Marco Regional de
Movilidad y Logística, coordinada por COMITRAN, teniendo a la SIECA como su secretaría
técnica. Esta puede ser la pieza central de la estructura regional de coordinación del sector
transporte en Centroamérica en el marco de la reactivación económica regional y de una
región más competitiva y resiliente. No es fácil hacerlo, puesto que, en adición al momento
de crisis política del sistema de la integración, no debemos olvidar que cada cooperante,
sean los organismos multilaterales o esquemas de cooperación de países o grupos de países,
tienen sus propias agendas o preferencias, por lo que estamos hablando de un mecanismo
de coordinación regional único.
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Esta es, entonces, la gran acción estratégica que requiere la infraestructura de transporte a nivel
regional, que además traería aparejado, dentro del concepto de corredores de desarrollo, el
mejoramiento de la productividad, la competitividad y la facilitación para potenciar las cadenas
de valor en la región. Esta coordinación podemos visualizarla dentro de un nuevo concepto de
“seguridad estratégica del transporte centroamericano”, que involucra una conectividad superior,
logística moderna y mayor desarrollo humano y empresarial.
Además, hay otras acciones en marcha que es necesario reforzar para hacerle frente tanto a
las secuelas de la crisis económica internacional como al limitado desempeño regional en
materia de conectividad y logística, una de las cuales, quizá la de mayor impacto, es retomar el
gran proyecto inicial de la integración económica centroamericana: la unión aduanera con la
facilitación de los servicios regionales asociados al comercio, tal como se ha venido efectuando
exitosamente en el esquema de integración profunda entre Guatemala y Honduras, con muy
buenas perspectivas a corto plazo de ampliación a El Salvador. Esto es vital para abrir nuevos
espacios en el comercio regional e incrementar los niveles de eficiencia y competitividad. El
propio concepto de integración profunda debe regionalizarse a todo el proceso, dentro de una
renovada concepción de la integración que abarque a todos los países miembros, en donde todos
participen de todos los ámbitos, espacios y mecanismos del proceso.
También, de una manera general se pueden retomar los programas y proyectos ambiciosos en
el marco de la integración regional. Existen nuevos espacios internacionales abiertos de orden
económico y comercial. Para ello, es imprescindible afianzar la concertación regional y la
coordinación conjunta para hacer de la integración económica no sólo un instrumento anticíclico,
sino de desarrollo.
En el pasado se elaboraron grandes planes para el desarrollo de Centroamérica, especialmente en
materia de transporte regional, que incluyeron la posibilidad de construcción de un tren regional,
lo que en su momento fue abandonado por no tener viabilidad económica, pero que en el presente
puede constituir una alternativa viable para dinamizar el comercio y hasta la conectividad de
personas. Otro proyecto que no termina de arrancar es el de transporte marítimo de corta distancia
(cabotaje), definido últimamente entre El Salvador y Costa Rica, debiéndose pensar en hacerlo
desde Panamá hasta Guatemala, para potenciar las cadenas regionales de valor, con eficiencia
y eficacia. En materia de carreteras existe la Política Marco de COMITRAN, debiéndose pensar
al menos en una supercarretera centroamericana, con las ampliaciones requeridas. Hablamos
de la CA-1 o carretera panamericana, debiendo ser complementada con los otros corredores,
convirtiéndola en un bien público regional.
Siempre se ha dicho que Centroamérica es el puente entre dos mares y la unión continental,
ahora sería el momento de comenzar a hacerlo patente al mundo, en una nueva realidad de
conjunción de intereses regionales.
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