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PRÓLOGO

i

Con más de 60 años de integración continua que abarca diversos ámbitos, desde lo político 
y económico hasta lo sociocultural y ambiental, Centroamérica sigue enfrentándose a grandes 
desafíos. Entre los más relevantes, sin duda, se encuentran la erradicación de la pobreza y la 
desigualdad, con miras a lograr mejores condiciones de vida y mayores niveles de desarrollo 
humano para sus pobladores. 

El mercado regional, aunque abiertamente integrado al mundo, continúa siendo el segundo 
destino más importante para el comercio centroamericano. La cercanía, similitud cultural y 
las facilidades de transporte hacen de la región un destino natural no solo para el comercio 
de bienes y servicios, sino para la movilidad de personas. Promover prácticas que, de forma 
conjunta y articulada, contribuyan en la facilitación del comercio y a una migración más ordenada, 
segura, regular y responsable, genera un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de los países centroamericanos. 

El comercio regional de mercancías es posible gracias a la movilidad de las personas y, a la inversa, 
los flujos migratorios también pueden promover el comercio. Si bien en la región se han realizado 
importantes esfuerzos en términos de integración económica, quedan aún retos importantes 
para incorporar las dinámicas y políticas migratorias en las prácticas de movilidad de bienes y 
servicios. 

El presente resulta novedoso al plantear, desde una perspectiva de buenas prácticas, la relación 
e importancia que tienen las políticas articuladas entre la integración regional en el ámbito 
económico y los movimientos migratorios. Esta comprensión permitirá elaborar políticas e 
iniciativas nacionales y regionales que regulen el comercio de bienes y servicios maximizando 
los beneficios de la migración en el desarrollo de la región y que contribuyan a una integración 
regional económica que garantice una migración ordenada, segura y regular.

Michele Klein Solomon
Directora Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
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RESUMEN EJECUTIVO

Los países centroamericanos enfrentan importantes desafíos económicos, sociales, 
ambientales y en materia de seguridad ciudadana. Las diferencias en los niveles de 
desarrollo humano, que se reflejan en la creación de oportunidades para sus pobladores, 
el incremento en los niveles de violencia e inseguridad, las amenazas naturales provocadas 
por el cambio climático, sumado a la inestabilidad política y las crisis humanitarias 
generadas en otras regiones del mundo, sumado a su ubicación geográfica han cambiado 
la dinámica de los flujos migratorios de la región.  En este contexto, gestionar los flujos 
migratorios de forma más ordenada, segura, coherente y ágil sigue siendo un gran reto 
para la integración regional, pues requiere de un esfuerzo coordinado, que involucra a 
diversos actores. 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la integración regional en el 
ámbito comercial y los movimientos migratorios de la región, y valorar la inclusión de 
disposiciones en los acuerdos regionales que faciliten la movilidad de personas como 
parte de los procesos de comercialización de bienes y servicios en Centroamérica. Para 
lograr este objetivo se aplicó una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y 
cuantitativas.  

Pese al crecimiento observado durante los últimos años en la región y a un mayor 
desarrollo de actividades relacionadas con la prestación de servicios, más acentuado en 
algunos países que en otros, Centroamérica continúa enfrentando retos muy importantes 
en materia de inversión productiva, mejora en la productividad e innovación, solidez de 
las finanzas públicas, educación, seguridad y desigualdad, entre otros (Moreno y Morales, 
2020). Todos estos elementos son fundamentales para combatir los elevados niveles de 
pobreza que experimentan la mayoría de sus poblaciones. 

La diversidad de factores de impulso y atracción, diferentes a las fluctuaciones del 
comercio, dificultan la posibilidad de determinar una causalidad directa entre la movilidad 
de las mercancías y la movilidad humana. Desde la perspectiva de movilidad humana, 
las personas transportistas de carga, los movimientos transfronterizos y la migración 
laboral juegan un papel trascendental en las dinámicas del comercio intrarregional, y 
ambos procesos –comercio y movilidad humana– se influencian mutuamente. Por un 
lado, sin una gestión migratoria ágil para la movilización de las personas que transportan 
la carga, las mercancías no lograrán llegar a su destino final de manera efectiva. Por el 
otro, las personas migrantes también pueden actuar como intermediarias y facilitadoras 
del intercambio de bienes, debido a su conocimiento de las oportunidades, su acceso 
a los canales de distribución, sus contactos y el idioma. Adicionalmente, la migración 
laboral, que en algunos países de Centroamérica suele mostrar un comportamiento 
circular, logra subsanar la escasez de mano de obra en algunas economías receptoras, 
particularmente en actividades productivas que también están vinculadas al comercio 
internacional de mercancías y de servicios. 



vi

Con la integración económica centroamericana se han hecho importantes esfuerzos 
por promover y potenciar el comercio intrarregional; sin embargo, la revisión gradual y 
progresiva de los asuntos migratorios no ha sido prioridad en el marco de los instrumentos 
jurídicos de integración económica centroamericana.  

Pese a lo anterior, se han podido identificar buenas prácticas en el comercio 
transfronterizo y movilidad de personas migrantes en Centroamérica, cuya aplicación 
resulta de alcance nacional, binacional o regional. Tal es el caso de la Plataforma Digital 
de Comercio Centroamericana (PDCC), el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad 
CA-4, sistemas de control integrado binacional en los pasos de frontera, los protocolos 
para regularizar la movilidad laboral, los puestos fronterizos integrados, paso ágil para la 
movilidad de personas, permisos múltiples para transportistas. Algunas de estas prácticas 
logran ser no solo eficientes, eficaces, replicables, escalables, sostenibles y previsibles, sino 
que permiten reducciones significativas en los tiempos de tránsito por las fronteras.  

En los últimos años, las acciones que han venido desarrollando los gobiernos de la región 
para facilitar el comercio, a través de la  Estrategia Centroamericana de Facilitación del 
Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras y la Política Marco 
Regional de Movilidad y Logística, significan un salto cualitativo en procura de una mejor 
gestión coordinada de las fronteras terrestres de Centroamérica, pero al mismo tiempo, 
constituyen un reconocimiento implícito de que esfuerzos regionales por ordenar y 
fortalecer la movilidad de mercancías y la movilidad humana deben darse de forma 
coordinada y paralela.  

Este punto de encuentro entre comercio y migración constituye una oportunidad para 
desarrollar políticas de cooperación orientadas a facilitar la movilidad de mercancías y de 
personas, generar información y evidencias para mejorar la comprensión de la relación 
entre ambas dinámicas, y crear programas que permitan el fortalecimiento institucional. 
Este estudio hace su aporte en cada una de estas áreas.  



INTRODUCCIÓN

El proceso de integración regional en Centroamérica1, entendido como un mecanismo 
sistémico basado en cuatro pilares: político, socio cultural, económico y ambiental (SICA, 
2021), ha estado determinado por las dinámicas de los propios países y, en menor 
medida, por el rumbo de las negociaciones con socios comerciales relevantes para la 
región. En materia de integración económica es posible identificar cinco grandes fases: 
a) La génesis de la integración regional (1960-1980); b) El impacto de los conflictos 
armados (1981-1990); c) La convergencia entre lo económico, lo político y lo social 
(1991-2000); d) El avance hacia la unión aduanera, las negociaciones con terceros países 
y la libre movilidad de personas (2001-2014) y e) La integración subregional profunda y 
la facilitación del comercio (2015-presente). 

De los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, históricamente, han apostado 
a la integración regional desde sus orígenes, mientras que Panamá se ha sumado 
recientemente. No obstante, para Belice y la República Dominicana, también miembros 
del SICA, este foro ha sido más utilizado como espacio para la discusión política de algunas 
de las preocupaciones transversales que ocupan la agenda en esta parte del mundo. Las 
diferencias de idioma, cultura, la dualidad al ser parte también de la Comunidad del 
Caribe y hasta la distancia geográfica justifican, en buena parte, este hecho. 

Después de más de seis décadas de esfuerzos, la integración regional se ha logrado 
materializar mucho más en el ámbito comercial que en cualquier otra área. En la 
actualidad podría afirmarse que la integración de Centroamérica se encuentra en 
una transición entre lo comercial y lo económico, en el entendido de que la primera 
se produce cuando existen modificaciones que, aunque estructurales, aplican solo 
en ciertos sectores o actividades y, por tanto, tienen poca incidencia en el conjunto. 
Mientras que, en la integración económica, las estructuras de los países que conforman 
el bloque requieren de una gestión común de los factores nacionales y de cierta pérdida 
de soberanía nacional (Cecchini, 2003) y, por tanto, en este último caso, el diseño de las 
políticas económicas debe ser articulado y coherente.  

Como se analizará en el presente informe, si bien se han logrado avances significativos 
en la armonización de regulaciones para el comercio de bienes y servicios, en asuntos 
que van más allá del plano comercial, como el tema migratorio, todavía existe un 
alto grado de desvinculación entre las políticas nacionales y las regionales. Más aún, la 
mayor parte de los compromisos regionales no son vinculantes y no han conseguido 
el nivel de implementación que inicialmente pretendían; o bien, frecuentemente los 
temas migratorios son tratados más desde la óptica de la seguridad nacional y no de las 
libertades humanas o desde una perspectiva de libre movilidad entre fronteras. 

1  Para efectos de este estudio, Centroamérica comprende los siguientes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
   Honduras, Nicaragua y Panamá.
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Aunque a nivel de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, que 
surge en el marco de la Conferencia Regional de las Migraciones, en 1996, se han venido 
posicionado temas relevantes sobre movilidad laboral y remesas, entre otros. 

Hoy, Centroamérica enfrenta importantes desafíos económicos, sociales, ambientales y 
en materia de seguridad ciudadana. Las diferencias en los ritmos de desarrollo de sus 
economías y de creación de oportunidades, la violencia e inseguridad, las amenazas 
naturales provocadas por el cambio climático, sumado a la inestabilidad política y las crisis 
humanitarias generadas en otras regiones de Latinoamérica y el mundo, han cambiado la 
dinámica de la movilidad de personas en la región.  En este contexto, gestionar los flujos 
migratorios de forma más ordenada, segura, coherente y ágil sigue siendo un gran reto 
para la integración regional, pues requiere de un esfuerzo coordinado e integral. 

El objetivo de esta investigación es, justamente, analizar la relación entre la integración 
regional en el ámbito comercial y los movimientos migratorios de la región, y valorar la 
inclusión de disposiciones en los acuerdos regionales que faciliten la movilidad de personas 
como parte de los procesos de comercialización de bienes y servicios en Centroamérica.  

Se trata de un estudio exploratorio que permite identificar puntos de convergencia 
entre la movilidad humana y el comercio de mercancías, con miras a contribuir en la 
formulación de recomendaciones para el diseño de políticas y el desarrollo de estrategias 
de cooperación que permitan facilitar los flujos de personas y de mercancías en la región 
centroamericana.  
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METODOLOGÍA

Para determinar la influencia que tiene la integración regional, específicamente en el 
ámbito comercial, sobre los movimientos migratorios de la región y su importancia 
en la definición de políticas relacionadas con el comercio de bienes y servicios, esta 
investigación hace uso de una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y 
cuantitativas.

En este estudio, se entenderá por Centroamérica o región los siguientes países: 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. De igual forma, el 
proceso de integración económica se refiere a la conformación del Mercado Común 
Centroamericano, según lo establecido en el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano de 1961 y la posterior conformación de la Unión Aduanera; entendida 
esta última como el acuerdo comercial que contempla la eliminación de los impuestos 
o barreras arancelarias entre los países miembros y la adopción de una tarifa o arancel 
externo común para los productos que procedan de terceros países u otros bloques 
comerciales. Si bien todos los países se han planteado como meta, a través de los 
instrumentos jurídicos de la integración económica, la conformación de una unión 
aduanera; en la práctica, Honduras y Guatemala han marcado un ritmo más acelerado 
en la consecución de este objetivo durante los últimos años y, por tanto, en el marco 
del SICA, se le ha denominado el proceso de integración profunda entre ambos países.

Las fases de recolección y análisis de información se organizaron de la siguiente manera:

TÉCNICAS CUALITATIVAS 

La recolección de la información incluyó:

• Revisión documental: Se realizó una revisión de literatura, informes y reportes 
de organizaciones internacionales, academia y agencias de las Naciones Unidas, 
tanto a nivel internacional como regional y nacional, que permitiera contextualizar 
cómo ha sido abordada la relación entre la movilidad de personas y el comercio 
internacional. De igual forma, se identificaron buenas prácticas en el abordaje de 
políticas o acciones que han contribuido a facilitar la movilidad de personas en el 
comercio transfronterizo, tanto en Centroamérica como en algunos otros esquemas 
de integración existentes en otras partes del mundo. Se realizó una revisión de la 
legislación, la normativa, los protocolos y los acuerdos relevantes relacionados con 
comercio, a nivel regional y nacional, con el fin de identificar disposiciones aplicables 
a la movilidad de personas. 

• Mapeo de actores: Se elaboró una matriz de informantes clave a nivel regional, 
que incluye representantes gubernamentales y transportistas, así como expertos 
de organizaciones regionales e internacionales en materia de movilidad de personas, 
facilitación de comercio e integración. La selección de actores claves, en el sector 
público, respondió al criterio de que fuesen participantes activos en los procesos 
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de integración económica regional, en la implementación de políticas relacionadas 
con la facilitación del comercio, tanto a nivel nacional como binacional o regional, 
y/o tuviesen una participación en algún órgano regional relacionado con la temática 
migratoria. En el sector privado, se identificaron los representantes regionales de 
algunas federaciones de transportistas. Algunos de ellos también han sido conductores 
en la región y, por consiguiente, como parte de sus funciones diarias les corresponde 
pasar por puestos de control fronterizo en diferentes lugares de Centroamérica.  

• Entrevistas a actores claves: Se aplicaron entrevistas semiestructuradas 
remotas a este conjunto de informantes, gracias a las cuales fue posible recolectar 
los datos primarios para construir un estado de la cuestión y proceder a la 
identificación de hallazgos que permitieran lograr el objetivo planteado y confirmar 
el grado de implementación de los compromisos asumidos en cada uno de los 
instrumentos normativos revisados. Se entrevistó a representantes en asuntos 
de integración económica y facilitación del comercio de los Gobiernos de Costa 
Rica, El Salvador y Panamá, así como a personas funcionarias de las instituciones 
a cargo de los temas migratorios en Guatemala y Panamá, personas expertas en 
asuntos migratorios e integración regional del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), de la 
Corte Centroamericana de Justicia y representantes de algunas federaciones de 
transportistas de Centroamérica. 

• La sistematización y categorización de la información recopilada a través de 
las entrevistas permitió identificar denominadores comunes o patrones en las 
respuestas que sustentan los hallazgos y conclusiones. Lo anterior, complementado 
con la revisión documental y el análisis comparado de buenas prácticas, sirvió de 
base para la elaboración de un catálogo de buenas prácticas que servirán como 
recomendaciones de política para los otros países y para los órganos regionales. 
Adicionalmente, se realizó un análisis de caso del proceso de integración profunda 
entre Honduras, Guatemala y la posterior incorporación de El Salvador, y su relación 
con la variable migratoria. 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS  

En la recolección de la información cuantitativa se incluyó:

• Recolección de datos estadísticos de comercio: Se recopilaron datos sobre 
la evolución de los últimos seis años de los flujos de comercio intrarregionales y 
extrarregionales, de los países centroamericanos, con el objeto de dimensionar la 
importancia relativa del comercio intrarregional, así como el análisis de su evolución 
histórica desde la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 
En especial, el intercambio comercial vía terrestre y el tipo de productos de mayor 
intercambio comercial en la región. Lo anterior, a partir de datos secundarios 
obtenidos del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC), de la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y de la base de datos 
Solución Comercial Integrada Mundial (WITS) del Banco Mundial para garantizar 
disponibilidad y comparabilidad de la información.
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• Caracterización de los flujos de población migrante en Centroamérica: Se 
recolectó información estadística de bases de datos de Gobiernos, diferentes agencias 
de las Naciones Unidas, incluyendo el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DAES), la OIM y de otras instituciones como el 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Instituto de Política Migratoria, con el 
fin de caracterizar los flujos y tendencias migratorias de los países centroamericanos 
durante los últimos seis años manteniendo consistencia con el período de análisis de 
las cifras de comercio internacional.  

Una de las principales fortalezas de la metodología utilizada es la combinación de diversas 
fuentes de información, lo cual permite tener una visión integral de cómo se incluyen los 
temas migratorios dentro de las políticas de integración económica regional, contribuir 
a la discusión sobre el tema y, particularmente, brindar insumos para el diseño de 
políticas regionales y nacionales que faciliten el comercio y, al mismo tiempo, permitan 
la movilización de personas de forma segura y al amparo de estándares internacionales. 

LIMITACIONES 

Entre las limitaciones esperables en este tipo de investigaciones se pueden señalar:  

• Escasez de información en algunos países de la región, no solo en cuanto a la 
disponibilidad y comparabilidad, sino en cuanto al mantenimiento de registros 
actualizados. 

• Limitado acceso a fuentes primarias o actores claves en algunos países 
centroamericanos, especialmente en aquellos que están atravesando conflictos 
políticos internos y la transformación de las entidades o procesos que intervienen 
en los cruces fronterizos. Esta última situación hace que la gestión coordinada de 
fronteras y el conocimiento de acciones cruzadas entre las autoridades migratorias 
y las encargadas de definir las políticas en materia de comercio internacional sea 
compleja.  

• La relación entre comercio de mercancías y migración es un tema relativamente 
poco explorado en Centroamérica y, por tanto, la disponibilidad de información 
secundaria que permita identificar tendencias y vinculaciones entre ambos temas es 
escasa. 

• Los plazos para desarrollar la investigación fueron bastante ajustados. 
• La pandemia generada por la COVID-19 impidió realizar entrevistas presenciales y, 

en algunos países, afectó la disponibilidad de las personas representantes de gobierno.

xi
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA  

Con una población que ronda los 50 millones de habitantes, entre el 2000 y el 2019, 
antes de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, el producto interno bruto 
de todos los países centroamericanos había crecido hasta alcanzar tasas anuales de entre 
3% y 8%, con excepción de El Salvador, cuyo promedio fue de 2%. Si bien Guatemala es 
la economía más grande de Centroamérica, Panamá y Costa Rica han sido los países que 
han experimentado un mayor dinamismo durante este período. 

Aunque el proceso de apertura les permitió a las economías centroamericanas diversificar 
su base productiva, no se ha logrado un acompañamiento de políticas que permitan 
superar limitaciones estructurales, muchas de ellas relacionadas con el acceso a educación, 
servicios básicos, sistemas de salud y mejores condiciones de infraestructura, entre otros. 
Esta situación ha puesto un freno a la creación de un entorno más competitivo y un 
mejor aprovechamiento de los beneficios de la inserción en el mercado internacional y, al 
mismo tiempo, una mayor contribución en la reducción de los altos niveles de pobreza. 
Así lo reflejan numerosos estudios de Canales y Rojas (2018), la Comisión Económica 
para América Latina (2019), el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), el Banco 
Mundial (2021) y los informes del Estado de la Región del Programa Estado de la Nación 
(PEN, 2016 y 2021), entre otros. 

  2000-2004   2005-2009   2010-2014   2015-2019

Costa Rica       3,9%       4,7%        4,1%        3,2%

El Salvador       1,2%       1,9%        2,5%        2,4%

Guatemala       3,1%       3,7%        3,6%        3,4%

Honduras       4,9%       4,1%        3,5%        3,8%

Nicaragua       3,1%       2,7%        5,4%        1,4%

Panamá       3,4%       7,8%        7,8%        4,6%

Tabla 1. Tasa de crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (año base 2010) 

Fuente: Banco Mundial, 2021.
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Si bien la base agrícola de los países centroamericanos es similar, los procesos de 
apertura y promoción de sus exportaciones, vinculados inicialmente a regímenes de 
incentivos externos –la Iniciativa para la Cuenca del Caribe o los Sistemas Generalizados 
de Preferencias otorgados por países desarrollados–; y luego internos, tales como los 
regímenes de zonas francas y otros esquemas para la promoción de exportaciones, 
han permitido, en algunas de estas economías, un crecimiento más acelerado en los 
sectores secundario2 y terciario3. El ejemplo más evidente es Panamá, país donde el 
sector servicios representa un 91% del valor agregado nacional. En contraste, para otros 
países de la región, las exportaciones siguen concentradas en unos pocos productos 
agrícolas, situación que los hace altamente vulnerables a las fluctuaciones de los precios 
internacionales. Tal es el caso de Honduras y Nicaragua, países en donde cinco productos 
agrícolas tradicionales representan, respectivamente, el 45% (CETREX, 2020) y el 49% 
(AAH, 2020) del total exportado al mundo.
  
Pese al crecimiento observado durante los últimos años en la región y a un mayor 
desarrollo de actividades relacionadas con la prestación de servicios, más acentuado en 
algunos países que en otros, Centroamérica continúa enfrentando retos muy importantes 
en materia de inversión productiva, mejora en la productividad e innovación, solidez de 
las finanzas públicas, educación, seguridad y desigualdad, entre otros (Moreno y Morales, 
2020). Todos estos elementos son fundamentales para combatir los elevados niveles de 
pobreza que experimentan la mayoría de sus poblaciones. 

RELEVANCIA DEL COMERCIO INTRARREGIONAL 

Centroamérica, como un todo, es el segundo socio comercial más importante de los 
propios países de la región, después de los Estados Unidos de América. No obstante, 
para algunas empresas, en especial las de menor tamaño, el mercado intrarregional es el 
destino más importante de sus exportaciones (Urmeneta, 2016); en particular, aquellas 
que recién inician sus procesos de internacionalización. Otra dinámica observada en el 
comercio intrarregional es la atracción de inversión extranjera directa y, puntualmente, la 
instalación de las plantas procesadoras de algunas grandes compañías de capital externo 
en un solo país desde donde distribuyen sus productos al resto de la región. Esto es 
posible observarlo en la industria farmacéutica, agroalimentaria y en algunas manufacturas 
de papel (Santamaría, 2018).  

De acuerdo con cifras de la SIECA, entre el 2015 y el 2019 el comercio intrarregional 
creció un 10,1%, desacelerándose en el 2020 como resultado de las restricciones y 
la contracción de las economías por la crisis sanitaria global. Guatemala, El Salvador y 
Honduras son los principales importadores de productos centroamericanos, con un 
26%, 23% y 21%, respectivamente, del total importado desde la región en el 2020; 
mientras que Nicaragua importa el 13%, Costa Rica un 10% y Panamá solo un 7%. Por 
su parte, Guatemala, El Salvador y Costa Rica son los principales suplidores. 

2  Corresponde al sector industrial o manufacturero.
3  Se refiere al sector de servicios.
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El comercio intrarregional es principalmente industrial y un 66% de las exportaciones de 
los últimos seis años provienen de este sector (Grafico 1). Medicamentos, preparaciones 
alimenticias diversas, productos de panadería, papel higiénico, energía eléctrica y productos 
derivados del petróleo figuran entre los principales productos comerciados entre los 
países centroamericanos (SIECA, 2021). Otra característica relevante del comercio entre 
los países centroamericanos es que se encuentra bastante diversificado, contrariamente 
a lo observado en las exportaciones destinadas al resto del mundo. Diez mercancías 
representaron menos de la cuarta parte de las exportaciones intrarregionales en el 2019. 

Gráfico 1. Centroamérica: Exportaciones intrarregionales, según sector (2015-
2020)

Fuente: SIECA, 2021.

El principal medio de transporte utilizado en el comercio intrarregional es el terrestre, 
que para poder materializarse de forma efectiva requiere de adecuadas condiciones 
para la movilidad de los conductores. Aproximadamente el 95% de los flujos 
comerciales regionales utilizan este tipo de transporte (Ramos y Sarmiento, 2021). Pese 
a su importancia, de los 126.000 km de carreteras, solo 6.525 km son de carácter 
regional4; además, se cuenta con una única carretera (la CA1 o tramo de la Carretera 
Panamericana, con 2.841 km), que va desde Guatemala hasta Panamá y cruza 11 puestos 
de control fronterizo. Aunque es el más utilizado, el transporte de carga vía terrestre 
también involucra desafíos que han sido señalados por diversos diagnósticos regionales, 
incluyendo: cruces por centros urbanos, flota vehicular deteriorada, puntos de entrada 
con instalaciones y equipos en malas condiciones, escasa coordinación entre autoridades 
fronterizas, disparidad de horarios entre entidades nacionales y binacionales, exceso de 
trámites, poca inversión en tecnología de las entidades que intervienen en frontera, entre 
otros (SIECA, CEPAL, BID, JICA y AMEXCID, 2017). 

Estas condiciones elevan los costos del comercio en la región y aumentan los tiempos 
de tránsito. Algunos estudios recientes estiman que la velocidad promedio mensual de 
un vehículo de carga en el corredor Pacífico es de 18,5 km/h (SIECA, 2019) y el costo 
logístico, en Centroamérica, puede llegar a representar hasta un 50% del costo final de 
las mercancías (SIECA, CEPAL, BID, JICA y AMEXCID, 2017). 

66%

34%

Agrícola

Industrial

4  Son consideradas carreteras centroamericanas que comprenden los corredores Vial Natural Pacífico, Panamericano, 
   Atlántico y algunas conexiones que permiten el acceso a los puertos más importantes de la región (SIECA, 2020).
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Fuente: SIECA, 2021.

Gráfico 2. Exportaciones intrarregionales de Centroamérica (1960-2020)
(millones de dólares de los Estados Unidos)

MOVILIDAD DE PERSONAS Y TENDENCIAS MIGRATORIAS  

Las causas de los procesos migratorios son multidimensionales y susceptibles a los 
cambios del entorno, incluso a corto plazo. Las personas pueden estar motivadas a 
migrar por factores macro -como las condiciones políticas, ambientales, económicas, 
demográficas, de desarrollo humano y de seguridad, entre otras-; o bien, por factores 
meso -condiciones socioculturales- o por factores micro -por razones personales o 
individuales- que facilitan, habilitan, restringen y desencadenan los procesos migratorios. 
Los impulsores de la migración dan forma a los parámetros y contextos dentro de los 
cuales las personas deciden si se mudan y dónde se mudan o se quedan. Aumentan o 
disminuyen la importancia de la migración, la probabilidad de ciertas rutas de migración 
y el atractivo de diferentes lugares. Si bien algunos impulsores de la migración, como los 
factores económicos o ambientales, a menudo se estudian de forma aislada, existe un 
creciente reconocimiento de que la migración no es el resultado de un solo factor o una 
"causa raíz", sino de configuraciones complejas de factores múltiples, interdependientes 
e interactivos. Analizar en detalle dichos complejos de impulsores de la migración es 
importante tanto para comprender por qué las personas migran, como también por qué 
la mayoría de las personas nunca migran. Durante los últimos diez años la migración se 
ha convertido en un fenómeno de gran relevancia en el mundo no solo por el impacto 
generado desde el punto de vista socioeconómico, demográfico y cultural, sino por su 
escalada en las agendas políticas de diversos países y regiones. Los flujos migratorios 
no solo han aumentado en número sino en diversidad y complejidad (OIM, 2019e). 
Centroamérica, por su ubicación geográfica, sus condiciones endógenas y por constituirse 
uno de los corredores migratorios más relevantes del mundo, no ha estado ajena a estas 
dinámicas.  
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Las dinámicas migratorias de la región centroamericana han sido el resultado de una 
convergencia de factores de impulso y de atracción, que responden a situaciones de 
orden estructural y coyunturales: desde los flujos migratorios generados por los conflictos 
bélicos de los años ochenta, las situaciones políticas, los problemas económicos que 
derivan en falta de oportunidades, hasta eventos ambientales, como ocurrió con la 
destrucción ocasionada por el huracán Mitch, en 1998; por razones de reunificación 
familiar, así como por el aumento de la violencia e inseguridad (CEPAL, 2018); y, más 
recientemente, por razones socioculturales, inestabilidad política y diferencias en los 
niveles de desarrollo humano entre los países de la región. 

No obstante, existen algunas tendencias migratorias que se han mantenido por décadas 
en Centroamérica. Tal es el caso de la migración hacia los Estados Unidos de América, 
proceso que lleva al menos 30 años de ser una constante pero que recientemente 
ha mostrado un importante incremento. Según datos del del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), la población de origen 
centroamericano que emigró a ese destino ha aumentado más del doble en los últimos 
años, pasando de 1,6 millones de personas a 3,7 millones entre 1995 y el 2019. Un 80% 
de estas personas migrantes tuvo como destino los Estados Unidos de América; aunque 
en países como Guatemala, Honduras y El Salvador la movilidad de personas hacia ese 
destino supera este porcentaje, como puede apreciarse en la Figura 1. Para estos tres 
países y Nicaragua, la migración neta5 fue de -389.127 personas en el período 2015-
2020, mientras que Costa Rica y Panamá, naciones receptoras de personas migrantes, 
experimentaron una migración neta de 77.000 personas durante el mismo lapso (DAES, 
2021).

Figura 1. Población migrante de origen centroamericano, según principales países 
de destino, 2019 - (porcentaje del stock6 de población migrante total de cada país)

País de origen País de destino

5  Se refiere al número de inmigrantes menos el número de emigrantes (OIM, 2019f).
6  Se refiere al número total de migrantes internacionales presentes en un país determinado, en un tiempo determinado 
   (OIM, 2019f)
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Fuente: Elaboración propia con datos de DAES, 2019.
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DIFERENTES TIPOS DE MOVILIDAD HUMANA7 EN CENTROAMÉRICA 

Las similitudes culturales, las facilidades de transporte y las cortas distancias convierten 
a Centroamérica en un destino natural para las y los centroamericanos (OIM, ACNUR 
y SICA, 2019), quienes suelen migrar por diversas motivaciones: turismo, oportunidades 
laborales, académicas o de negocios, reunificación familiar, búsqueda de mejores 
condiciones de vida, o como consecuencia del cambio climático, entre otras. A lo 
anterior se suma la migración extraregional por parte de personas que utilizan la región 
como puente o tránsito hacia México, los Estados Unidos de América y el Canadá. Estas 
personas migrantes en ocasiones lo hacen a través de redes de tráfico ilícito de migrantes 
o bajo las denominadas caravanas migrantes8.

En el 2020, de las 2.302.001 personas inmigrantes en Centroamérica, 743.476 (el 32%) 
eran de origen centroamericano (DAES, 2021). Esta preferencia por país de destino en 
la migración intrarregional experimentó un aumento considerable con el cambio de siglo, 
pues de constituir el destino del 23% de la población migrante de la región, en 1990, 
pasó a concentrar entre un 60% y un 73% a partir del año 2000, tal como se observa 
en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Stock de población migrante centroamericana, por país de destino, 
según años seleccionados - (en número de personas)

En este estudio, se analizan debido a su vinculación con el comercio intrarregional, tres 
tipos de movilidad presentes en Centroamérica: la migración laboral, la movilidad de los 
conductores de vehículos de carga y la movilidad transfronteriza.
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7  Es el término genérico que abarca todas las diferentes formas de movimiento de personas. Corresponde a una gama 
   más amplia de movimientos de personas que el término “migración”. También abarca a los turistas que, por lo general, 
   no se consideran migrantes (OIM, 2019f).
8  Las caravanas migrantes o la migración en caravanas es una modalidad de migración que tiene dos características 
   fundamentales: 1) Se realiza vía terrestre; y 2) Se realiza en grupos significativos (OIM, ACNUR y SICA, 2019).

Fuente: Elaboración propia con datos de DAES, 2019.
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Características de la migración laboral 

El tipo de migración que suele estar directamente asociada a la movilidad de bienes 
y servicios en Centroamérica es la migración de carácter laboral. En los últimos años, 
la tendencia ha sido que un porcentaje creciente de los flujos migratorios laborales se 
dirijan a Costa Rica y Panamá, estimulados por las diferencias existentes en el nivel 
de desarrollo de las distintas economías, la disponibilidad de fuentes de empleo y los 
costos de transporte, que suelen ser menores, especialmente, si se comparan con la 
inversión que conlleva emigrar fuera de la región. Aunque el flujo migratorio laboral más 
importante tiene como destino los Estados Unidos de América (OIM et al., 2019).  

Una importante tendencia es la migración de la población nicaragüense hacia Costa Rica 
por razones fundamentalmente económicas, como la búsqueda de empleo y mejores 
salarios; sin embargo, en los últimos años los factores de impulso también han estado 
influenciados por las condiciones políticas que atraviesa Nicaragua (Valenzuela et al., 
2020). 

Panamá, por su parte, se ha convertido en un destino frecuente de trabajadoras 
domésticas remuneradas provenientes de otros países de Centroamérica (Valenzuela et 
al., 2020), a lo cual debe sumarse que este país constituye uno de los principales puntos 
de ingreso de la población migrante extraregional en condiciones irregulares. Según datos 
del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en el 2018 se registraron 9.065 entradas 
irregulares detectadas de personas provenientes de África, Asia, y el Caribe, cifra que 
prácticamente se duplicó (18.179) durante los primeros ocho meses del 2019 (OIM, 
2020d). 

También se han observado movimientos migratorios, de menores dimensiones, en su 
mayoría asociados a movimientos temporales y actividades agrícolas; por ejemplo, las 
migraciones desde El Salvador, Honduras y Guatemala hacia a México o Belice (OIM, 
2021e). Según datos de DAES, en el 2020, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador fueron 
los principales países de origen de las personas migrantes de la región centroamericana 
registrados en Panamá.  

Estos tipos de migración laboral intrarregional pueden ser temporales o permanentes, de 
acuerdo con la actividad productiva a la cual se encuentren asociados. Algunas personas 
viven permanentemente (en particular quienes se dedican a labores domésticas) y otras 
lo hacen por temporadas (labores agrícolas o construcción) (OIM, 2021e). Tanto en 
Belice como en Costa Rica es posible encontrar participación indígena dentro de las 
dinámicas laborales migratorias. Por ejemplo, en este último país las personas de la 
población indígena Ngäbe Buglé migran desde Panamá para trabajar en plantaciones 
costarricenses de banano y café (OIM, 2021c). Se trata de una migración temporal, de 
manera que una vez concluido el período de cosecha regresan a sus lugares de origen.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de DAES, 2019. 

La condición migratoria de la persona centroamericana determina en gran medida 
su inserción laboral y su posibilidad de obtener un empleo estable que garantice sus 
derechos. Por ejemplo, las personas migrantes en condición irregular con mayor 
frecuencia acceden a trabajos menos calificados y en peores condiciones laborales. 
Estudios recientes muestran que las personas migrantes irregulares centroamericanas 
suelen ser mayoritariamente jóvenes y con baja escolaridad, condiciones que potencian 
su vulnerabilidad social. Esto explica por qué quienes migran en situación irregular 
con frecuencia obtienen empleos precarios, con salarios menores y suelen carecer de 
estabilidad laboral (Canales y Rojas, 2018). 

Movilidad de personas conductoras de vehículos de carga 

Como se mencionó anteriormente, en Centroamérica el principal medio para transportar 
mercancías es el terrestre. Si bien el propósito específico del transporte es cumplir con 
una demanda de movilidad, ya sea de carga, de personas o de información, también se 
convierte en un elemento central para el desarrollo social de los Estados (Wilmsmeier, 
2015). Para que el transporte se pueda llevar a cabo, es necesario que intervengan 
tres agentes: el transportista, la persona u objeto a transportar y el medio. Pese a la 
importancia de su función en la movilidad de personas y mercancías en la región, la 
persona transportista de carga, como sujeto de movilidad humana, no ha sido estudiado 
o considerado en los diversos estudios de transporte y logística de Centroamérica. 
Menos aún, las condiciones bajo las cuales cruzan diariamente las fronteras regionales. 

Otra característica relevante de la migración en Centroamérica es su feminización, 
fenómeno que se observa tanto en los flujos de población migrantes que se dirigen hacia 
afuera de la región como aquellos que se producen dentro. Entre el 2005 y el 2019, el 
flujo de mujeres migrantes a lo interno de la región aumentó en un 70% (ver Gráfico 
4) y, durante ese último año, el 61% de la población migrante registrada por los países 
centroamericanos fueron mujeres (DAES, 2021). Esto quiere decir que para el 2019, tres 
de cada cinco personas que migran intrarregionalmente son mujeres. 

Gráfico 4. Stock de población femenina migrante intrarregional, años 
seleccionados - (número de personas)
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Según estimaciones del sector de transporte de carga en la región, cerca del 80% son 
transportistas unitarios; es decir, una persona es propietaria de un solo camión o cabezal, 
pero no siempre es la encargada de conducir el vehículo9. De acuerdo con las entrevistas 
realizadas a representantes de este sector, esta actividad ha permitido que un segmento 
de la población con pocas calificaciones se desarrolle como pequeño empresario.

Aunque una buena parte del gremio se encuentra organizado y asociado a través de 
cámaras nacionales y regionales, es un mercado poco regulado tanto en lo relacionado con 
las condiciones técnicas de los automotores como en lo referente a los requerimientos 
mínimos para operar y ejercer el oficio. Según personas entrevistadas para esta 
investigación, en Centroamérica no hay una escuela formativa que profesionalice la 
actividad del transporte, pese a que esto último podría redundar en un mejor servicio a 
la persona usuaria y una mayor competitividad en el comercio de mercancías.  

El tiempo de tránsito en los puestos de control fronterizo varía entre países. Hay aduanas 
en las que un transportista puede tardar hasta 36 horas en frontera a la espera de algún 
documento, revisión o trámite. Cuando se generan estas largas filas de camiones en las 
fronteras, surge el problema de que los conductores que quedan muy alejados de los 
puestos de control ven limitado su acceso a servicios básicos y de alimentación; incluso, 
tienen dificultades para descansar o movilizarse porque deben custodiar la carga. 

A pesar de que el tiempo de permanencia de los conductores de vehículos de carga en 
cada país suele ser cortos, deben someterse a los procesos migratorios establecidos; por 
tanto, no solo forman parte de la movilidad humana intrarregional, sino que juegan un 
papel trascendental en el intercambio comercial de la región centroamericana. A la luz de 
lo anterior, fomentar un abordaje ordenado de este tipo de movilidad y asegurar que se 
dé en condiciones humanas, adecuadas, de forma regularizada y ágil aporta beneficios a 
los transportistas, pero al mismo tiempo contribuye a facilitar el comercio intrarregional 
y el tránsito internacional de mercancías. 

Movilidad transfronteriza

La complementariedad económica que existe entre los países centroamericanos ha 
permitido el desarrollo de fuertes vínculos entre las comunidades fronterizas. El comercio 
vecinal, el desarrollo de las cadenas productivas locales y el acceso transfronterizo a 
servicios sociales de salud o educación, son solo una muestra de lo que diariamente 
se comparte en las fronteras terrestres (CESPI y SICA, 2011). En ciertos casos, estas 
dinámicas se refuerzan a través de los acuerdos entre Estados, como ha ocurrido con 
el CA-410, los permisos vecinales o el carné de habitante fronterizo, los programas de 
turismo binacionales o el diseño de infraestructura compartida; por ejemplo, los puestos 
de control fronterizo integrados.

9   Es usual que los propietarios de las unidades de transporte contraten a choferes o conductores para que movilicen 
    la carga.
10  Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) es un Acuerdo Presidencial firmado entre los presidentes de 
     El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el objetivo de permitir el tránsito intrarregional de los nacionales 
    de los países signatarios, sin necesidad de utilizar pasaporte, únicamente haciendo uso de los instrumentos 
    migratorios de trámite expedito (SICA, 2021).
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Pese a que la migración transfronteriza no es un fenómeno nuevo, ha sido poco explorado 
en la región. De acuerdo con cifras de DAES, en el 2019 la migración transfronteriza 
en Centroamérica involucraba a 58.000 personas, en su mayoría provenientes de países 
de la misma región. Por razones naturales y geográficas, los mayores flujos se generan 
entre países vecinos. En la mayoría de estos casos, las características demográficas de las 
personas que se movilizan en las franjas fronterizas son similares. En estas regiones, esto 
último se convierte en un mecanismo de reproducción social, en el sentido de que lo 
transfronterizo no solo es un fenómeno cotidiano sino recurrente (CEPAL, 2010). Son 
regiones en donde convergen poblaciones que, a pesar de provenir de ambos lados de 
la frontera, poseen fuertes vínculos sociales y comerciales. 

Otro de los factores de impulso de la migración transfronteriza, es la actividad económica 
y, en especial, el intercambio de bienes y servicios. En este último caso, particularmente 
para lograr acceso a servicios de salud y educación. Las investigaciones sobre el efecto de 
la migración transfronteriza en las economías locales son escasas; no obstante, un estudio 
reciente de la OIM ha logrado demostrar que la movilidad humana es un elemento 
importante en la dinamización de las economías de esas regiones fronterizas. Ejemplo 
de lo anterior es la actividad comercial que se genera en las franjas fronterizas El Paso-
Ciudad Juárez y Dajabón-Ouanaminthe, a través de los mercados transfronterizos (OIM, 
2021b).

Los movimientos de poblaciones en franjas fronterizas, que pueden ser definitivos, 
temporales o circulares, tienen un impacto en las economías aledañas. La teoría sugiere 
que este tipo de migración transfronteriza mientras se haga de forma ordenada y 
regulada tiene un efecto positivo en las economías locales; sin embargo, cuando se trata 
de flujos irregulares puede traer consecuencias disruptivas (Giovanni et al., 2014). Aunque 
la OIM realiza esfuerzos para suplir vacíos de información en esta temática, se hace 
necesario contar con estudios adicionales que profundicen en el perfil de las poblaciones 
transfronterizas, las necesidades de documentación, sus dinámicas y su movilización, así 
como en las actividades económicas que dan sustento a esas economías locales.

GOBERNANZA Y COMPROMISOS REGIONALES 

El proceso de integración regional centroamericano ha estado condicionado por 
una diversidad de factores endógenos: desde la voluntad política, hasta los procesos 
de pacificación instaurados al término de los conflictos bélicos; y factores exógenos, 
como son las negociaciones con socios comerciales fuera de la región o los acuerdos 
negociados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tras más 
de sesenta años de integración gradual y en continuo progreso, es posible identificar 
cinco grandes fases en la conformación de la integración económica: 1) la génesis de 
la integración regional (1960-1980); 2) el impacto de los conflictos armados (1981- 
1990); 3) la convergencia entre lo económico, lo político y lo social (1991-2000); 4) el 
avance hacia la unión aduanera, las negociaciones con terceros países y la libre movilidad 
de personas (2001-2014) y 5) la integración subregional profunda y la facilitación del 
comercio (2015-presente).  A continuación se detalla cada una de estas fases. 
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Figura 2. Principales etapas del proceso de integración centroamericano

Fuente: Elaboración propia.

Génesis de la integración regional 

La firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (TGIECA) en 196011 
dio paso a la conformación de lo que se denominó el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). Su objetivo era perfeccionar una zona de libre comercio entre los países 
signatarios y adoptar un arancel externo común, con miras a la conformación de una 
unión aduanera. Por lo tanto, el proceso de integración regional ha estado históricamente 
marcado por un grado de avance mayor en el plano comercial que en cualquier otra área 
de política (Santamaría, 2015). 

Como parte del marco institucional que daría sustento a la integración regional en 1960, 
se creó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de dotar 
a la región de un instrumento de financiamiento y promoción del crecimiento económico 
de la región; el Consejo Económico Centroamericano conformado por los ministros de 
Economía y/o Comercio Exterior de cada país, como órgano decisorio encargado de 
coordinar la política económica de los países de la región; y, finalmente, la Secretaría del 
Consejo Económico, que luego se convertiría en la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

1960-1980

1981-1990

1991-1999

2000-2012

2013 - 
PRESENTE

Orígenes

Conflictos armados

Convergencia entre lo 
económico, político 

y social

Unión aduanera, 
negociaciones 
con terceros y 

libre movilidad de 
personas

Integración 
subregional y 
facilitación del 

comercio

• Confirmación del Mercado Común 
Centroamericano.

• Esfuerzos centrados en lograr la 
pacificación de la región.

• Se crea la institucionalidad para atender 
los asuntos políticos.

• Se ratifica el compromiso e importancia 
de la integración regional.

• Inicia el camino hacia la UAC.
• Se intensifican las negociaciones 

comerciales con países fuera de la región 
y se implementa en el CA4.

• Profundización de la UAC entre 
Guatemala y Honduras.

• Implementación de acciones concretas 
para facilitar el comercio, especialmente 
en los cruces de frontera.

11  El TGIEC entró a regir el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 para 
    Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica.
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En 1962, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua firmaron la carta 
de creación de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), mediante la 
cual se reafirmaba el interés de conformar una comunidad económico-política, cuya 
principal aspiración era la integración de Centroamérica. La ODECA estableció, a su 
vez, la institucionalidad para la discusión y toma de decisiones a nivel político, cuyo 
órgano supremo lo constituía la reunión de jefes de Estado; seguido de la conferencia de 
ministros de Relaciones Exteriores. Con ese mismo instrumento también se organizó el 
Consejo Legislativo, la Corte de Justicia Centroamericana, el Consejo Cultural y Educativo 
y el Consejo de Defensa Centroamericana, y se reiteraron las funciones del Consejo 
Económico Centroamericano. Aunque la jerarquía de las instituciones a cargo de la 
integración regional se encontraba señalada en la ODECA, no fue posible establecer los 
canales adecuados de comunicación y coordinación entre las diferentes instancias; por el 
contrario, lo cual generó tensiones entre los órganos políticos y aquellos encargados de 
la integración económica (Morales, 2020). 

El impacto de los conflictos armados 

Entre 1981 y 1990 se produjo un recrudecimiento de los conflictos armados en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que generó cambios importantes en la estructura 
política de los países y profundas repercusiones económicas y sociales que afectaron 
a toda Centroamérica. Fue una época marcada por importantes flujos migratorios, 
especialmente hacia los Estados Unidos de América. Según reportes de la Oficina de 
Censos de los Estados Unidos de América entre 1980 y 1990 la población centroamericana 
registrada en ese país pasó de 339.546 a 1.133.978 (Gibson y Lennon, 2006). Durante 
este período, la integración regional no fue prioridad en las agendas de las autoridades 
regionales, debido a que el tema prioritario para todos los países centroamericanos era 
el proceso de pacificación. 

Luego de los esfuerzos de paz realizados en el marco de las negociaciones de Contadora, 
Esquipulas I y, en especial, la firma del Acuerdo de Paz de Esquipulas II, suscrito por los 
presidentes de Centroamérica en agosto de 1987, la integración regional volvió a cobrar 
fuerzas. Si bien, el interés por lograr la estabilidad política surgió de los propios países 
de la región, la cooperación internacional, especialmente la europea, fue particularmente 
importante en la búsqueda de soluciones. Los Estados Unidos de América, por su parte, 
con el objetivo de apoyar en la reactivación de la economía regional y responder al 
incremento de la migración de personas ocasionado por la guerra, pusieron en  marcha 
la denominada Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), mecanismo mediante el cual se 
otorgaban preferencias arancelarias a los productos importados desde la región, siempre 
que se cumpliera con ciertas condiciones12.  

12  No se otorgarían los beneficios de esta iniciativa a países que hubiesen expropiado o tomado de otro modo la 
    propiedad o el control de la propiedad de un ciudadano de los Estados Unidos de América o de una corporación, 
    sociedad o asociación propiedad de un 50% o más de ciudadanos de este último país; haya anulado o incumplido 
    contratos relacionados con asuntos de propiedad intelectual a empresas o ciudadanos de este país y no otorgue 
    los derechos laborales reconocidos internacionalmente a sus trabajadores, entre otras condiciones (Caribbean Basin 
    Economic Recovery Act of 1983).
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Aunque se trató de una época convulsa y conflictiva, en 1985 entró en vigor el Convenio 
sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, que vino a sentar las bases para 
la consolidación de un régimen arancelario común, con el cual, justamente nace el 
Consejo de Ministros de la Integración Económica (COMIECO), como órgano decisorio 
en materia de asuntos de la integración económica. Entre los principales objetivos de 
este Convenio están el estimular la eficiencia productiva y racionalizar el costo de la 
protección arancelaria; además, ayudar a perfeccionar la organización y administración 
de los servicios aduaneros de las economías de la región con el fin de consolidar un 
sistema arancelario y aduanero regional (SIECA, 1984). 

Convergencia entre lo económico, lo político y lo social 

Pese al retroceso experimentado entre 1981 y 1990, una de las lecciones más importantes 
del periodo de guerra fue hacer evidente la necesidad de una articulación armoniosa 
entre la integración económica y la integración político-social, sin la cual resultaría 
imposible cualquier acuerdo en Centroamérica (Morales, 2003). Como resultado de esta 
experiencia, en la VII Cumbre de presidentes centroamericanos, celebrada en junio de 
1990, se estableció el Plan de Acción Económica para Centroamérica (PAECA), mediante el 
cual se instruyó a los ministros responsables de la integración y el desarrollo regional para 
que analizaran los instrumentos jurídicos de la integración económica y, sobre esta base, 
se impulsara un nuevo marco jurídico y operativo, puesto que los esfuerzos precedentes 
no habían logrado sus objetivos. Específicamente, este plan instruyó a las autoridades 
competentes para que coordinaran y promovieran medidas que tendentes a facilitar el 
transporte centroamericano de personas y mercancías, a través de la agilización de los 
trámites aduaneros y migratorios.  

Tras varios meses de discusión entre las autoridades competentes de los países de 
la región, en diciembre de 1991, entró a regir el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta 
de la ODECA y, con este, un renovado esfuerzo por crear un marco institucional que 
permitiera una adecuada coordinación entre los diversos agentes que participan en el 
proceso. Este Protocolo dio pie a la creación del SICA como órgano decisorio para la 
atención de los asuntos políticos, sociales y ambientales que ocuparían la agenda regional. 
Entre sus aspiraciones se destaca: procurar una mayor vinculación entre los órganos, las 
instituciones y los foros sectoriales de integración; consolidar los sistemas democráticos y 
el respeto a los derechos humanos; promover el desarrollo sostenible; superar la pobreza 
extrema; así como erradicar la violencia, el narcotráfico, la corrupción y el tráfico de 
armas (Protocolo de Tegucigalpa, 1991). Este sistema marca un punto de inflexión en 
la dinámica de la integración centroamericana, pues incorpora políticas, de una forma 
más articulada, que van más allá de lo estrictamente económico y reafirma el interés de 
consolidar un bloque económico regional para insertarlo de forma exitosa en el mercado 
internacional. En otros términos, apunta a una integración más amplia a lo interno, pero 
más abierta en cuanto a su relación con el resto del mundo. 
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En 1990 se estableció la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del 
SICA (OCAM) para responder al mandato de los presidentes establecido en el PAECA13 
y a la necesidad de dar respuesta a las problemáticas comunes en el ámbito migratorio, 
no fue sino hasta 1991 que se incorporó formalmente al SICA. El objetivo de la OCAM 
es contar con un mecanismo regional de coordinación, concertación y consulta para el 
tratamiento del fenómeno migratorio. En sus inicios la SIECA ejerció labores de secretaría 
técnica para este órgano, pero a partir de enero de 1999 la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) asumió esta función. 

En octubre de 1993, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 
suscribieron el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 
conocido también como Protocolo de Guatemala, cuyo principal objetivo era adaptar 
el TGIECA a la nueva realidad regional, incluida la institucionalidad creada por medio 
del Protocolo de Tegucigalpa. De esta forma se instauran o transforman órganos de la 
integración que contribuirían a realizar una labor más coordinada, tanto a nivel técnico 
como político y administrativo. En el plano político-decisorio se consolidó el Consejo 
de Ministros de Integración Centroamericana (COMIECO), el Consejo Intersectorial de 
Ministros de Integración, el Consejo Sectorial de Ministros de Integración y el Comité 
Ejecutivo de Integración Económica; instancias que serían apoyadas por la SIECA, la 
Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, la Secretaría del Consejo 
Monetario Centroamericano y, por último, la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA). 

Posteriormente, en marzo de 1995, los seis mandatarios y jefes de estado de Centroamérica 
firmaron el Tratado de la Integración Social Centroamericana, o Tratado de El Salvador, ante 
la necesidad de establecer un marco jurídico institucional en el área social basado en la 
premisa de que el ser humano constituye el centro y sujeto primordial del desarrollo. 
Este instrumento tiene como objetivo garantizar el mejoramiento sustantivo de la calidad 
de vida de los pueblos centroamericanos. 

Avance hacia la unión aduanera, las negociaciones con terceros países y la libre 
movilidad de personas 

En marzo de 2002, los presidentes de la región aprobaron un nuevo plan de acción 
enfocado en acelerar el proceso de la Unión Aduanera Centroamericana (UAC) con 
miras a la profundización de la integración económica regional. No fue sino hasta dos 
años después que se logra acordar el marco general para conducir estas negociaciones. 
Inicialmente este plan aspiraba a que la UAC culminara en el 2004, pero una serie de 
dificultades para llevar a la práctica los compromisos asumidos a nivel político limitó 
la consecución de los objetivos. No obstante, estas aspiraciones sirvieron para dar un 
nuevo impulso a la integración regional y, muy especialmente, para formalizar algunos 
procesos de toma de decisiones que hasta ese momento se realizaban de forma un tanto 
arbitraria o reactiva (Santamaría, 2015). 

13  Textualmente el punto 5 del PAECA señala lo siguiente: “Instruir a las autoridades competentes para coordinar 
     e impulsar medidas que faciliten el transporte centroamericano de personas y mercancías, simplificando los trámites 
    aduaneros y migratorios” (PAECA, 1990).
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Durante la primera década del presente siglo, una vez aprobada la cláusula de dispensa 
al artículo XXV del TGIECA que impedía negociar de forma unilateral con socios 
comerciales externos a Centroamérica, los países de la región impulsaron una política 
comercial más intensa en materia de negociaciones con terceros países.  

A la fecha, cinco de las economías centroamericanas14 han firmado acuerdos comerciales 
con 11 países o bloques de países; de ellos, los tratados con Chile, la República 
Dominicana, Panamá, los Estados Unidos de América, México y la Unión Europea fueron 
negociados de forma conjunta, al menos en los aspectos normativos y las condiciones 
de acceso a mercados para las mercancías en el acuerdo con la Unión Europea15. 
De esta forma, aunque uno de los objetivos de la integración era lograr una política 
comercial armonizada y una inserción de la región como un solo bloque, en el mercado 
internacional, la realidad político-económica de cada uno de los países hizo que algunos 
avanzaran más rápidamente que otros en sus negociaciones con terceros.   

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América y el negociado con la 
Unión Europea son los acuerdos comerciales que marcan una pauta para la integración 
regional, especialmente en lo referente a la movilidad de mercancías. No solo porque 
fueron negociados de forma conjunta entre los países de la región, sino porque incluyen 
compromisos que aplican entre los propios países de la región, en el primer caso; o 
bien, porque existen obligaciones de aplicación exclusiva para Centroamérica en materia 
de integración, como sucede en el marco del acuerdo con las Comunidades Europeas. 
No obstante, ninguno establece compromisos vinculantes en materia de movilidad de 
personas.  

Desde el punto de vista de libre movilidad de personas, en junio de 2005, los Gobiernos 
de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron el Convenio de creación de 
la visa única centroamericana (VUCA) con el objetivo de permitir la libre movilidad para 
extranjeros en sus territorios, así como la homologación de los requisitos y procedimientos 
de ingreso a estos cuatro países. En el 2006, estos mismos países aprobaron el Convenio 
centroamericano de libre movilidad (CA-4), a través de una declaración de presidentes, 
como mecanismo de facilitación migratoria, que permitía a las personas ciudadanas de 
los países firmantes transitar, sin restricciones adicionales, únicamente presentando su 
documento de identidad (SICA, 2021). 

Otro de los acontecimientos relevantes durante este período fue la incorporación de 
Panamá al SIECA, oficializada en junio de 2012 y ratificada por el Congreso panameño 
un año más tarde. Este país todavía mantiene algunas excepciones y plazos para hacer 
efectivos sus compromisos en el marco de la UAC. 

14  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. No incluye Panamá cuyas negociaciones han sido 
     bilaterales, con excepción de los acuerdos con la Unión Europea.
15  Otros acuerdos firmados con los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Canadá, la República de 
    Singapur, la República Popular China, la República de Taiwán, la Asociación Europea de Libre Comercio y Perú han 
    sido negociados por un solo país centroamericano o por subgrupos de países.
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Durante este período también se aprobó la Estrategia de Seguridad de Centroamérica 
(ESCA), de diciembre de 2007, cuyo propósito era crear un instrumento que permitiera 
generar un ambiente de mayor seguridad para las personas y sus bienes, propiciar el 
desarrollo humano sostenible a través de las inversiones y las acciones relacionadas con 
sus cuatro componentes: 1) el combate al delito; 2) la prevención de la violencia; 3) la 
rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria; y, 4) el fortalecimiento institucional 
que permitiera coordinar y dar seguimiento de la ESCA.  

En el primer pilar, esta estrategia promovió la realización de esfuerzos conjuntos dirigidos 
al control, represión y sanción de todas aquellas actividades ejecutadas por el crimen 
organizado -incluido el comercio ilícito y el tráfico irregular de personas migrantes-, a 
través del reforzamiento de las acciones de cooperación e intercambio de información 
estratégica entre los países de la región. Mientras que en el segundo componente, la meta 
era desarrollar políticas, programas, estrategias y acciones que permitieran la prevención 
de la violencia en sus diversas manifestaciones, incluidos el tráfico ilícito y la trata de 
personas. 

En paralelo, en junio del 2014, durante la XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA, realizada en República Dominicana, se firmó la Declaración especial 
sobre la situación de las niñas, los niños y los adolescentes centroamericanos migrantes no 
acompañados hacia Estados Unidos de América, con el fin de dar respuesta al aumento de 
personas menores de edad no acompañadas que migran por Centroamérica y México 
hacia los Estados Unidos de América. Con esta declaración, los presidentes expresaron 
su interés de que el abordaje de la crisis migratoria que afronta la región se base en 
una visión humanitaria, de forma tal que se reconozca la reunificación familiar como 
garantía del bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, realizando un 
análisis de los casos bajo los estándares del derecho internacional. Además, hicieron un 
llamado a los países de tránsito para que la deportación o repatriación de niños, niñas y 
adolescentes migrantes no sea la primera acción si se pone en riesgo la seguridad o vida 
de los menores de edad. De igual forma, manifestaron su compromiso por realizar un 
trabajo coordinado orientado a desincentivar la migración irregular, buscar acciones de 
colaboración con los Estados Unidos de América, así como conseguir apoyo en materia 
de seguridad y crecimiento económico en las comunidades de origen. 

En la XXXV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno del SICA, celebrada en 
el año 2010, surgió la iniciativa de formular un Política Migratoria Integral Regional. La 
construcción de esta política ha sido una labor conjunta del Comité Ejecutivo del SICA 
(CE-SICA), la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y los 
Gobiernos de los Estados miembros del SICA, con la asistencia técnica de la OIM y el 
ACNUR.  Tras cinco años de construcción, consultas y observaciones en el 2015 se 
concretó un nuevo documento borrador de la Política Migratoria Regional Integral, el 
cual fue presentado en la XLII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de 
Directores de Migración (OCAM), realizada el 3 de junio de 2016 en Panamá. 
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Esta política es una articulación de 12 temas prioritarios: a) gobernanza migratoria de 
forma integral, b) protección y asistencia consular, c) migración laboral, d) desarrollo 
socioeconómico, e) integración social, f ) trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
g) migración extraregional, h) visión y postura de la región a nivel internacional en la 
temática migratoria, i) turismo, j) gestión de la movilidad humana derivada de desastres, 
k) personas refugiadas, y l) manejo integral de crisis migratorias (OIM, ACNUR y SICA, 
2019). 

Integración subregional profunda y facilitación del comercio 

La conformación de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras tiene su 
fundamento legal en los instrumentos jurídicos de la propia integración centroamericana. 
Específicamente, el artículo 6 del Protocolo de Guatemala establece que “todos o 
algunos de miembros podrán progresar [en la conformación de la unión económica] 
con la celeridad que acuerden” (Protocolo de Guatemala, 1993). Sobre esta base, en 
diciembre de 2014, los entonces presidentes de ambos países tomaron la decisión de 
acelerar y materializar el proceso de conformación de la unión aduanera y suscribir, en 
el 2015, el Protocolo Habilitante para el proceso de integración profunda hacia el libre tránsito 
de mercancías y de personas naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, en 
adelante denominado el Protocolo Habilitante, como el marco general que establece 
la institucionalidad y el proceso que les permitirá lograr este objetivo. Cabe indicar que 
desde el 2004 la idea era alcanzar esta meta para las cinco economías que en ese 
momento formaban parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana16; 
sin embargo, esto no logró ejecutarse.  

El proceso de integración profunda implementado por las economías de Honduras y 
Guatemala establece la creación de un territorio aduanero único. Para implementar 
este nuevo modelo de comercio, se han venido creando puestos de control fronterizo 
integrados, en los puestos fronterizos del Corinto (frontera Honduras–Guatemala, 
Municipio de Omoa, Departamento de Corinto); El Florido (frontera Honduras–
Guatemala, Municipio Ruinas de Copán, Departamento de Copán) y Agua Caliente 
(frontera Honduras–Guatemala, Municipio Ruinas de Santa Fe, Departamento de 
Ocotepeque), que garanticen un paso ágil de las mercancías en las fronteras internas, 
así como centros de control para atender aquellos bienes exceptuados de la libre 
circulación17. Estos puestos integrados incluyen los trámites de aduanas, migratorios y 
aquellas gestiones relacionadas con los requisitos fito y zoosanitarios de ambos países, 
de manera que las personas encargadas del control de ambos países se encuentran 
en un solo lugar. Adicionalmente, se trabaja en la plena implementación de aduanas 
periféricas en varios puntos: en Corinto (frontera Honduras–Guatemala, Municipio de 
Omoa, Departamento de Corinto), Guasaule (frontera Honduras–Nicaragua, Municipio 
El Triunfo, Departamento de Choluteca) y Tecún Umán II (frontera Guatemala-México, 

16  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
17  Uno de los principales objetivos del Protocolo Habilitante para el proceso de integración profunda hacia el libre tránsito 
     de mercancías y de personas naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras es la libre circulación de mercancías 
     entre ambos Estados. No obstante, en el proceso de transición hacia una integración más profunda, los países tienen 
    la posibilidad de exceptuar de este beneficio, de manera temporal, ciertas categorías de productos; como por 
    ejemplo, aquellas mercancías con condición sanitaria diferenciada para insumos agropecuarios.
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Municipio de Tecún Umán, Departamento de San Marcos), que servirán para atender 
las operaciones aduaneras de mercancías que ingresan al territorio aduanero único 
procedentes de otros países. Según las entrevistas realizadas a representantes de Gobierno 
de Honduras, en el 2021, también se empezaron a trabajar las aduanas periféricas, 
entre ellas, Santo Tomás de Castilla (Guatemala, Puerto Barrios), El Carmen (frontera 
Guatemala-México, Malacatán, Departamento de San Marcos) y La Mesilla (frontera 
Guatemala-México, Municipio San Juan Argueta, Departamento de Huehuetenango). 

Cabe resaltar que, si bien los Estados han coordinado acciones para agilizar el paso entre 
Guatemala y Honduras, los puestos de control internos entre ambos países todavía 
subsisten, solo que fueron sustituidos o simplificados por los puestos integrados. Desde 
la perspectiva de movilidad de personas, continúa en vigencia tanto la VUCA como el 
Convenio del CA-4, siguen vigentes, de forma que los ciudadanos de ambos orígenes 
pueden circular con solo presentar su cédula de identidad o carné de residencia. Esto, 
sin embargo, no les exime de realizar el control migratorio o sanitario, motivado por la 
pandemia generada por la COVID-19, aún en las aduanas internas o puestos de control 
integrados.

La aprobación del Acuerdo de Facilitación de Comercio, en diciembre de 2013, por parte 
de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), vino a dar 
un renovado impulso a la modernización, coordinación y gestión de las fronteras 
terrestres, al incluir esfuerzos para compatibilizar días y horarios de trabajo entre las 
autoridades que intervienen en frontera; impulsar la búsqueda de una estandarización de 
procedimientos y formalidades entre países limítrofes y promover el establecimiento y 
utilización compartida de servicios comunes; así como la creación de controles fronterizos 
conjuntos.  

A partir de este acuerdo multilateral, en el 2015, los países de la región acordaron 
la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en 
Gestión Coordinada de Fronteras (ECFCC), cuyo objetivo era lograr una mayor coordinación 
interinstitucional entre todas las entidades presentes en los puestos fronterizos de los 
países centroamericanos y, de ese modo, mejorar los procedimientos de recaudación, 
control, seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, facilitar el tránsito de mercancías y 
personas para estimular una mayor competitividad de las empresas y un impacto positivo 
en el desarrollo económico y social de las comunidades aledañas. 
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La ECFCC plantea acciones de corto, mediano y largo plazo. Entre las primeras se encuentra 
la agilización y coordinación de los controles migratorios, que fundamentalmente ha 
consistido en la generación de una base de datos regional de conductores de transporte 
de carga terrestre. A junio de 2021, se cuenta con la aprobación, por parte del grupo 
técnico, de los parámetros que debe contener dicha base de datos. No obstante, dentro 
de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDC), que constituye uno de 
los ejes transversales de esta estrategia, se valora la creación de un sistema de consulta 
de información de personas, impedimentos de salida/ingreso, pasaportes, regulaciones 
migratorias, regulaciones de extranjería e información policial, tanto para uso tanto de 
las autoridades migratorias como de las aduanas y policía.  

Con esta estrategia, no solo se reconoce la necesidad de una coordinación 
interinstitucional entre todas las entidades presentes en los puestos fronterizos de los 
países centroamericanos, sino también la importancia de facilitar el tránsito, tanto de 
mercancías como de personas. Este esquema de gestión coordinada de fronteras se 
implementa por pares de países y de fronteras. Aunque inicialmente ha sido concebido 
para facilitar el flujo de mercancías en la región centroamericana, mantiene una visión 
integral de los agentes, instituciones y personas que intervienen en los cruces fronterizos. 
De esta manera, reconoce la importancia de la movilidad de personas y el papel 
trascendental que juegan las autoridades migratorias en la gestión coordinada de las 
fronteras. En el apartado B de este Capítulo IV se analizan los alcances de la ECFCC en 
materia de movilidad de personas y el grado de avance alcanzado a la fecha.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2.  Instrumentos regionales que consideran la movilidad de personas, 
relacionados con el comercio 

TÍTULO AÑO DE
APROBACIÓN OBJETIVO

Convenio centroamericano 
de libre movilidad CA-4 
(Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua) 

2006 Eliminar obstáculos a la libre movilidad de personas y de capitales. 

XLIII Reunión Ordinaria 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del 
SICA 

2014 Instruir a los puestos fronterizos sobre el manejo de la crisis 
humanitaria de flujos de menores no acompañados. 

Propuesta de Política 
Migratoria Regional Integral 

2015 Consolidar un modelo migratorio regional que asegure la 
gobernanza de forma integral, ágil, segura y respetuosa de los 
derechos humanos de los flujos migratorios intrarregionales y 
extraregionales. Regular los flujos migratorios laborales. 

Estrategia Centroamericana 
de Facilitación del Comercio 
y Competitividad con Énfasis 
en Gestión Coordinada de 
Fronteras 

2015 Crear una plataforma migratoria regional. Agilizar los controles 
migratorios. Promover un documento único para gestiones 
migratorias. 

Protocolo Habilitante para 
el proceso de integración 
profunda hacia el libre tránsito 
de mercancías y de personas 
naturales entre las Repúblicas 
de Guatemala y Honduras, 
en adelante denominado el 
Protocolo Habilitante 

2015 Constituir la institucionalidad y el proceso que permita el libre 
tránsito de mercancías y de personas naturales entre ambos 
países. 

Política Marco Regional de 
Movilidad y Logística de 
Centroamérica 

2017 En el eje de gestión coordinada de fronteras se señala como 
área de intervención la armonización del marco normativo en 
materia aduanera, migratoria, sanitaria, comercial y de seguridad. 

Convenio de creación de la 
visa única centroamericana 
(VUCA) entre Guatemala, 
El Salvador, Honduras y 
Nicaragua

2005 Crear una visa única para turistas, inversionistas, personas de 
negocios, turismo médico, en tránsito, por motivos oficiales o 
para participar en actividades científicas, humanitarias, religiosas, 
artísticas, deportivas, de espectáculos públicos.

Tratado de la Integración 
Social Centroamericana 
(Tratado de El Salvador)

1995 Establecer un marco jurídico institucional en el área social 
basado en la premisa de que el ser humano constituye el centro 
y sujeto primordial del desarrollo. Su objetivo es garantizar el 
mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de los pueblos 
centroamericanos.

Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo 
de Guatemala)

1993 Procurar Ia libre movilidad de la mano de obra y del capital en 
la región, mediante la aprobación de las políticas necesarias para 
lograr ese propósito (Artículo 18).

Plan de acción económico 
de Centroamérica (PAECA)

1990 Instruir a las autoridades competentes para coordinar e impulsar 
medidas que faciliten el transporte centroamericano de personas 
y mercancías, simplificando los trámites aduaneros y migratorios.
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RELACIÓN ENTRE EL COMERCIO  
INTRARREGIONAL Y LA MOVILIDAD 
DE PERSONAS 
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Pese a la existencia de numerosos estudios y artículos sobre los factores de impulso y 
atracción, características y tendencias de los movimientos migratorios en Centroamérica, 
no se ha logrado identificar literatura que relacione estos flujos con el comercio 
intrarregional. Pese a ello, los pasos que la región ha dado hacia una mayor facilitación del 
comercio, con énfasis en una gestión coordinada de fronteras, han puesto en evidencia 
la imperiosa necesidad de articular las políticas y acciones de todas las entidades que 
intervienen en los diferentes controles fronterizos. Este nuevo enfoque, aunque se esté 
aplicando de manera gradual, requiere de una convergencia entre la movilidad de las 
mercancías y la movilidad humana.  

LA NECESIDAD DE EXPLORAR LA INTERRELACIÓN ENTRE COMERCIO Y 
LA MOVILIDAD HUMANA 

La evidencia empírica demuestra que existe una correlación positiva entre el comercio 
y la movilidad de personas, al menos en las primeras fases del proceso de integración 
económica (Dayton-Johnson y Katseli, 2006). En otros términos, a mayores 
niveles de integración económica, mayores los flujos de personas. Se trata de dos 
vectores complementarios especialmente cuando, en la creación de una zona de libre 
comercio, existen diferencias marcadas a nivel demográfico, en los costos de los factores 
y en acceso a la tecnología. Por esta razón, es posible observar un aumento en los flujos 
de población migrante desde los países con salarios más bajos hacia aquellas economías 
en donde existen mejores salarios. 

Otras investigaciones señalan que la integración económica también puede reducir 
los costos de información sobre las oportunidades de empleo, pues fomenta la 
migración cuando el comercio se expande (Giubilaro, 1997).  No obstante, debe 
considerarse que, cuando los precios de factores tienden a igualarse, los flujos 
migratorios suelen reducirse. Justamente, esta es la razón que explica que en las fases 
iniciales de los procesos de integración económica se generen mayores flujos migratorios 
que en sus etapas más avanzadas o maduras. 

Las personas migrantes también pueden actuar como intermediarios y facilitadores del 
intercambio de bienes, debido a su conocimiento de las oportunidades, su acceso a los 
canales de distribución, sus contactos y el idioma. Además, las preferencias de las personas 
migrantes por los bienes de su país de origen pueden aumentar las importaciones de 
estos productos y potenciar el comercio. En otras palabras, las personas migrantes 
suelen crear redes comerciales que aumentan los flujos comerciales entre sus países de 
acogida y sus países de origen (Assous, 2000; Markusen, 1983). En el caso de la migración 
mesoamericana, que tiene como principal destino los Estados Unidos de América, las 
diásporas se han organizado para involucrarse directamente en el desarrollo de sus 
comunidades de origen. Además del envío de remesas, estos grupos han trabajado en 
el mejoramiento del entorno para sus familias y comunidades natales movidos, con 
frecuencia, por sentimientos de arraigo y nostalgia, promoviendo de esta manera lo que 
se denomina el comercio nostálgico (OIM, 2021e).  



24

En el caso de Centroamérica la diversidad de factores de impulso y atracción, diferentes 
a las fluctuaciones del comercio, dificultan la posibilidad de determinar alguna causalidad 
entre la movilidad de las mercancías y la movilidad humana. No obstante, la primera no 
puede ocurrir sin la segunda. Con la integración económica centroamericana se han 
hecho importantes esfuerzos por promover y potenciar el comercio intrarregional, pero 
pocas acciones concretas para promover la movilidad de personas con fines laborales 
(Cortez, 2016); o bien, para dar seguimiento a los compromisos asumidos a nivel político. 
Esto evidencia que el tema de la revisión gradual y progresiva de los asuntos migratorios 
no ha sido priorizado en el marco de los instrumentos jurídicos de integración económica 
centroamericana, bajo el argumento de que son aspectos abordados en la OCAM y 
no son competencia de las autoridades encargadas de dictar la política en materia de 
economía y comercio.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO: EL PUNTO DE CONVERGENCIA 

El concepto de facilitación de comercio abarca una amplia diversidad de asuntos referidos 
a las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como al movimiento de capital 
y de personas, especialmente de negocios y turismo. Desde una visión más amplia, es un 
concepto que se refiere a simplificar, reducir o eliminar todas las medidas o barreras que 
obstaculicen el comercio internacional o el desplazamiento de factores productivos entre 
países (Izam, 2001). Por esta razón, la facilitación del comercio debería estar presente, 
en mayor o menor nivel de profundidad, en cualquier grado de integración económica; 
pero muy particularmente, en la conformación de un mercado común, donde la libre 
movilidad de los factores productivos constituye un requisito fundamental. 

En Centroamérica, las acciones en materia de facilitación del comercio y desarrollo de 
infraestructura convergen en la hoja de ruta planteada en la ECFC; estas acciones, a su 
vez, son consistentes con las pautas marcadas por la Política Marco Regional de Movilidad 
y Logística. Dentro de esta última, la movilidad de personas es concebida como “un 
sistema inteligente que garantice a los usuarios equidad de accesibilidad, confiabilidad, 
seguridad, comodidad y sustentabilidad ambiental, cuyos modelos de gestión garanticen 
la minimización de los costos externos y los impactos de las operaciones sobre los 
ecosistemas, la biodiversidad, el paisaje y la fragmentación del territorio” (SIECA et al., 
2017). 

Desde la aprobación de la ECFCC, en el 2015, Centroamérica centró sus labores en 
la implementación de las cinco medidas prioritarias de corto plazo: 1) la declaración 
anticipada de mercancías de manera obligatoria; 2) la agilización y coordinación de 
controles migratorios; 3) los certificados fito y zoosantiarios electrónicos; 4) el registro 
por medio de dispositivos de radiofrecuencia; y 5) la utilización de sistema de cámaras 
en puntos de entrada. En la Tabla 3., se muestra lo propuesto para cada una de estas 
medidas y el grado de avance a julio del 2021.  



25

A largo plazo, la ECFCC propone realizar acciones específicas en ocho grandes 
componentes: 

• Adopción de estándares internacionales
• Interoperabilidad de información
• Gestión integral del riesgo
• Operadores confiables
• Control cuarentenario
• Integración de procedimientos y control
• Infraestructura y equipamiento
• Comunidad fronteriza y seguridad

La medida número dos de corto plazo, sobre la agilización y coordinación de controles 
migratorios, consiste en la realización de un solo control migratorio en el país de salida 
de los conductores de los vehículos que tienen a su cargo el transporte de las mercancías 
sujetas a exportación. A través de una interfaz, esta información se transmitiría a las 
autoridades migratorias en el país de importación, con el fin de lograr la autorización 
de ingreso del chofer antes de llegar a su destino. A junio de 2021, los equipos técnicos 
habían logrado aprobar los procedimientos migratorios y las variables que deben incluirse 
en el sistema de información –necesarias para el pre-chequeo de los conductores 
de transporte terrestre de carga–. Estos aspectos todavía se encontraban sujetos a 
aprobación por parte del COMIECO. Adicionalmente, Costa Rica, Panamá y Nicaragua 
todavía trabajan en los desarrollos informáticos requeridos para la interconexión con el 
nodo central de la SIECA y se encuentra en proceso de aprobación la hoja de ruta para 
su total implementación (SIECA, 2021). 

Cabe señalar que la base legal de esta medida es el Convenio Centroamericano de Libre 
Movilidad CA-4 (SIECA, 2015) y, aunque su alcance se limita a la autorización previa 
migratoria para los conductores de vehículos de carga, algunos de las personas 
entrevistadas en esta investigación aseguraron que en el futuro podría ampliarse a otro 
tipo de movilidad humana (turistas, personas de negocios, migración laboral, entre otros). 
Lo anterior, gracias a que la plataforma que alberga el sistema ha sido diseñada para que 
puedan añadirse nuevos módulos. Se estima que dicha plataforma estará implementada 
para enero del 2022. 

Las medidas de mediano y largo plazo, por su parte, todavía se encuentran en una fase 
de discusión y análisis. Luego de esta etapa se definirán las hojas de ruta. En este conjunto 
de acciones por ejecutar destaca el último componente, cuyo objetivo es asegurar que 
las zonas fronterizas cuenten con un entorno económico, social y ambiental que facilite 
el adecuado funcionamiento y sostenibilidad de los puestos de control fronterizo. Se 
aspira a impulsar una modernización de estos puestos fronterizos en condiciones de 
seguridad, transparencia y predictibilidad, con el fin de propiciar un ambiente apegado a 
valores como la integridad y la ética de comportamiento por parte de todos los actores 
involucrados (ECFCC, 2015). Uno de los proyectos principales en este componente es la 
planificación y acciones de desarrollo económico que permitan identificar oportunidades 
de complementariedad subregional en franjas fronterizas que estarán sujetas a procesos 
de modernización; línea de trabajo acorde con la concepción de movilidad de personas 
de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística. 
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Tabla 3. Medidas de corto plazo de la ECFCC

BASE 
LEGAL

PUNTO 
DE PARTIDA

PROPUESTA
GRADO 

DE AVANCE a 
diciembre del 2020

Declaración 
anticipada de 
mercancías

RECAUCA-ART.245:
"Tratándose del 
transporte terrestre, 
el manifiesto de carga 
podrá ser transmitido 
electrónicamente 
en forma anticipada 
y excepcionalmente 
podrá ser presentado al 
momento del ambo del 
medio de transporte a la 
aduana.

Los conductores 
llegan al punto 
fronterizo a 
tramitar los 
documentos para 
exportar.

• Obligatoria 
en ΕΙ Salvador, 
Guatemala y 
Honduras.

• Facultativa en 
Costa Rica y 
Panamá.

Electrónica anticipada del 
FAUCA antes de llegar al paso

• Ya existe la opción de 
transmitir en todo CA 
(menos Panamá).

• En FAUCA, la transmisión 
de la exportación crea el 
archivo de importación. 

Responsable: COMIECO, aduanas, 
migración, policía, sanidad, SIECA, 
VUCE, agentes aduaneros, 
transportistas, tramitados.

Agilización y 
coordinación 
de controles 
migratorios

ACUERDO 
REGIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
MIGRATORIOS CA-4
“En el caso de los 
nacionales de Guatemala 
EI Salvador, Honduras 
y Nicaragua que sean 
residentes en cualquiera 
de los territorios de 
los Estados Parte, 
únicamente presentaran 
su carné de residencia 
vigente o su cédula de 
identidad”.

En CA-4 no se 
solicita el formulario 
de migración, pero 
la toma de datos es 
manual.

• En discusión los 
mecanismos de 
aprobación de 
los documentos 
para su 
implementación. 
Acuerdo técnico 
sobre los 
requisitos, sujeto 
a aprobación 
por parte de 
COMIECO.

Realización de un solo control 
en país de salida e interface 
con país de ingreso

• La interface funcionaria a 
través de intercambio de 
información en las bases de 
datos.

• En Guatemala-El Salvador, 
el país exportador hace 
el control de salida y envía 
la información al país de 
ingreso.

Responsable: COMIECO, aduanas, 
migración, policía, SIECA, VUCE, 
BID, transportistas.

Certificados 
fito y 
zoosanitarios 
electrónicos

ACUERDO MARCO 
UNIÓN ADUANERA: 
MEDIDAS 
SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS 
Y OBSTÁCULOS 
TÉCNICOS AL 
COMERCIO- ART. 16
“Los Estados 
desarrollarán un régimen 
común de medidas 
países. No se sanitarias 
y fitosanitarias (...). Estos 
tendrán como punto 
de partida la normativa 
regional y el Acuerdo 
sobre MSF de OMC”.

Los datos/
formatos no están 
homologados entre 
los países. No se 
brinda prioridad de 
paso a perecederos.

• En discusión 
de los equipos 
técnicos los 
mecanismos de 
aprobación de 
los documentos 
para su 
implementación.

Sistema para emisión y envío 
de certificados sanitarios en  
servidor regional o VUC

• Intercambio de Certificados 
Fito y Zoo Sanitarios 
electrónicos utilizando 
a SIECA como NODO 
de transmisión Chile y 
México tienen una solución 
homologada que se 
transmite electrónicamente.

Responsable: CAC, COMIECO, 
aduanas, sanidad, SIECA, VUCE, 
agentes aduaneros, transportistas, 
tramitadores.
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Fuente: ECCC (2015) y entrevistas realizadas a funcionarios de gobierno (2021).

BASE 
LEGAL

PUNTO 
DE PARTIDA

PROPUESTA

Registro por 
medio de 
dispositivos 
de Radio 
Frecuencia 
(RFID)

RECAUCA-ART.237
“En la recepción de los 
medios de transporte, el 
servicio aduanero podrá 
adoptar, entre otras 
las medidas de control 
siguientes:
a) Inspección y registro 
del medio de transporte”.

El nivel de 
información y 
las herramientas 
para obtener la 
data entre los 
países es dispar.

Control para tener información 
real de tiempos de paso de 
cruce
Con la información estadística 
será posible dimensionar horas 
de demanda de servicios y 
necesidad de respuesta en recursos 
humanos y tecnológicos así como 
infraestructural.

Responsable: COMIECO, aduanas, 
migración, policía, sanidad, 
transporte, SIECA, VUCE, 
agentes aduaneros, transportistas, 
tramitadores.

• Todos los países 
han instado 
las antenas de 
radio frecuencia 
y continúan 
desarrollando 
las labores de 
interconexión 
de los sistemas.

Utilización 
de sistemas 
de cámaras 
en pasos de 
frontera

RECAUCA-ART.237:
“En la recepción de los 
medios de transporte el 
servicioaduanero podrá 
adoptar, entre otras 
las medidas de control 
siguientes:
(...)
d) Vigilancia permanente 
del medio de transporte”.

Solo El Salvador 
tiene cámaras 
web en algunos 
pasos. No 
hay videos 
informativos para 
los conductores.

• Todos los países 
han instalado 
cámaras de 
videovigilancia 
у en algunos 
aún se realizan 
labores de 
configuración 
que permita la 
visualizaciión de 
los dispositivos.

Colocación de cámaras web y 
videos informativos

• En El Salvador los videos 
se transmiten en vivo 
en un portal web. Hay 
conductoresde placa en El 
Amatillo y La Hachadura.

• Los videos informarían de 
manera amigable y sencilla los 
pasos a seguir.

Responsable: COMIECO, aduanas, 
transporte, USAID, BID.

GRADO 
DE AVANCE a 

diciembre del 2020
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GESTIÓN INTEGRADA DE LAS FRONTERAS

Una buena parte de los desafíos que se identifican en los puestos de control fronterizo se 
deben a la ausencia de una gestión coordinada –tanto a nivel nacional como binacional– 
entre las entidades que allí intervienen. Esta desarticulación de esfuerzos se puede convertir 
en un verdadero obstáculo para el comercio y la movilidad de las personas, pues puede 
significar un aumento en las demoras y, concretamente, prolongar los tiempos de espera 
en frontera. Una gestión ineficiente de los puntos de entrada puede afectar no solo el 
comercio a gran escala, sino también a las personas comerciantes transfronterizas de 
pequeña escala y a todas las personas migrantes transfronterizas en general (OIM, 2020). 
Por esta razón, la coherencia operativa de políticas, procesos y la estandarización de los 
requisitos es fundamental para lograr una adecuada gestión fronteriza. No es posible 
hablar de facilitación del comercio sin considerar la gestión coordinada de fronteras, no 
solo a nivel aduanero y sanitario, sino también a nivel migratorio. 

Para aumentar la eficiencia y la eficacia de las fronteras terrestres, es necesario considerar, 
al menos, tres niveles de coordinación: (a) institucional, que se refiere a los canales y 
procedimiento internos dentro de una agencia fronteriza; (b) interinstitucional-nacional, 
que está relacionado con la cooperación y coordinación entre agencias fronterizas 
nacionales; (c) transfronteriza o internacional, que incluye la coordinación bilateral con 
entidades o agencias homólogas en los países vecinos, de origen y/o destino, así como la 
cooperación regional o entre varios países. 

La División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la OIM ha venido promoviendo 
cooperación en estos tres niveles, como se resume en la Tabla 4., con el fin de optimizar 
los procesos aduaneros y de inmigración, los intercambios de información, la reducción de 
los períodos de espera y aumentar la capacidad para detectar actividades transfronterizas 
ilícitas, a través del fortalecimiento institucional que evite la duplicación de controles y 
procedimientos administrativos. 
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Tabla 4. Tipos de cooperacion para la gestion coordinada de fronteras

Fuente: División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la OIM, 2021.

COOPERACIÓN 
ENTRE SERVICIOS

La cooperación entre servicios 
se refiere a la gestión eficaz de 
los procesos, la información y 
los recursos en los organismos 
relacionados con la gestión de la 
migración y las fronteras, y hace 
alusión a las interacciones entre:

COOPERACIÓN 
ENTRE ORGANISMOS

COOPERACIÓN 
A NIVEL 

INTERNACIONAL

La cooperación entre organismos 
se refiere a la estrecha colaboración 
entre todos los organismos nacionales 
relacionados con la gestión de la 
migración y de las fronteras. Las tres 
esferas prioritarias para la cooperación 
entre organismos son las siguientes:

La cooperación internacional 
se refiere al establecimiento 
de canales de comunicación y 
coordinación a nivel local, bilateral 
y multilateral y hace alusión a lo 
siguiente:

Los diferentes departamentos 
administrativos de un ministerio 
u organismo en la sede central.

El ministerio u organismo y los 
centros regionales.

Los ministerios, los organismos 
y los centros regionales y las 
unidades que trabajan en las 
fronteras.

Los diferentes puestos 
fronterizos, puntos de 
inspección fronteriza y puestos 
de control interior.

Tramitación coordinada de 
documentos en los pasos 
fronterizos.

Implementación de 
sistemas de tecnología de la 
información integrados.

Sensibilización y aceptación 
de responsabilidades 
conjuntas.

Acciones coordinadas y 
comunicación permanente 
entre los organismos.

Cooperación a nivel local entre 
funcionarios de ambos lados 
de la frontera.

Cooperación bilateral entre 
países vecinos a nivel central.

Cooperación entre múltiples 
países centrada en aspectos 
relacionadas con la gestión de 
la migración y las fronteras.

Redes o mesas de diálogo 
transfronterizas.

El espacio que abre la ECFCC, en la región centroamericana, basándose en el modelo de 
Gestión Coordinada de Fronteras (GCF), es amplio, pues no solo trasciende los controles 
migratorios y aduaneros, sino que involucra a todas las entidades que intervienen en 
el comercio de mercancías y la movilidad de personas18. El objetivo es mejorar los 
procedimientos de recaudación, control, seguridad fronteriza y facilitar el tránsito de 
mercancías y personas. Se trata de un proceso en construcción que requiere de recursos 
y cooperación técnica en simplificación de procesos e implementación de las mejores 
prácticas internacionales.  

18  Ministerios de economía y comercio, seguridad, agricultura, salud, autoridades migratorias, aduanas, transporte y 
     hasta operadores privados, auxiliares de la función pública, como agencias aduanales, almacenes fiscales, entre otros. 
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MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE COMERCIO TRANSFRONTERIZO Y 
MOVILIDAD
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Si bien la región tiene retos importantes en términos de integración y movilidad de 
personas, también se han realizado esfuerzos nacionales, binacionales y regionales para 
avanzar en este sentido. En el Anexo 1. de este estudio se incluye un Catálogo de buenas 
prácticas para el comercio transfronterizo y movilidad de personas migrantes en Centroamérica, 
cuya aplicación puede ser nacional, binacional o regional. Aunque no todas las prácticas 
recomendadas están plenamente implementadas, su completa ejecución contribuiría a 
facilitar los flujos de movilidad humana. Cada una de estas prácticas ha sido calificada de 
acuerdo con los siguientes criterios: eficiencia y eficacia, replicable, escalable, sostenible, 
previsible y reduce tiempos de tránsito en frontera, entre otros. A continuación, se 
aborda brevemente cada una de ellas: 

PLATAFORMA DIGITAL DE COMERCIO CENTROAMERICANA  

La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), como eje transversal de 
la ECFCC, constituye un entorno web que permite a la persona usuaria interactuar 
y operar con los sistemas nacionales de las instituciones que intervienen en frontera. 
Involucra una serie de servicios y procesos que benefician a los diferentes usuarios, así 
como al comercio dentro y fuera de la región. Respecto al módulo de migración, esta 
plataforma aspira a crear una base de datos de consulta de información de personas, 
impedimentos de salida y/o ingreso, pasaportes, regulaciones migratorias, de extranjería 
e información policial (SIECA, 2015).  Esta iniciativa no ha sido implementada en su 
totalidad y se espera que empiece a operar en el enero del 2022.  

Aunque se trata de una iniciativa regional, pues aplicaría para los seis países 
centroamericanos, su ámbito se reduce exclusivamente al registro de información de 
los conductores de los medios de transporte de carga. Esta plataforma serviría, entre 
otras funcionalidades relacionadas con el comercio de mercancías, para preautorizar el 
chequeo de los conductores en el país de destino, antes de que inicien su viaje. Por medio 
de una transmisión electrónica de datos, en tiempo real, las autoridades migratorias en el 
país de importación pueden autorizar o rechazar el ingreso de la persona conductora y 
la carga en frontera, al tiempo que les permite a las empresas de transporte realizar un 
cambio de choferes antes de iniciar el flete terrestre. A diciembre de 2020, el grado de 
ejecución física de la PDCC era de un 60% (SIECA, 2021). 

Entre los principales beneficios de este sistema integrado de información es que facilita 
la gestión coordinada de fronteras, reduce los tiempos de trámite y de tránsito de los 
conductores en los cruces fronterizos.  

CONVENIO CENTROAMERICANO DE LIBRE MOVILIDAD (CA-4) 

El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), vigente desde 1993, es un 
Acuerdo Presidencial firmado por los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, cuyo objetivo es permitir el tránsito intrarregional de los nacionales de los 
países signatarios, sin que sea requerido el pasaporte, sino únicamente los instrumentos 
migratorios de trámite expedito, como la cédula de identidad o carné de residencia 
(SICA, 2021). 
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El convenio, aplicable para las personas nacionales y residentes de los países firmantes, 
en la práctica se ha convertido en un mecanismo facilitador del movimiento de personas 
a nivel intrarregional. Como se trata de un acuerdo político que no fue incorporado al 
marco jurídico de las cuatro naciones centroamericanas que lo apoyaron originalmente, 
se ha prestado para cambios en las reglas de interpretación, según los intereses y 
conveniencia de cada parte.  Aunque Guatemala, Honduras y El Salvador, por lo 
general, siguen respetando lo acordado, en el caso de Nicaragua se han establecido 
procedimientos que van en contra del espíritu facilitador del CA-4; entre ellos, una serie 
de requisitos o preautorizaciones que, en la práctica, se asemejan a la emisión de una 
visa. En reciprocidad, Honduras aplica medidas similares a los ciudadanos de Nicaragua. 

Pese a lo anterior, este acuerdo ha logrado subsistir durante varias décadas y constituye 
la base legal de la segunda medida de corto plazo de la ECFCC, de aplicación obligatoria 
para los seis países centroamericanos que forman parte del Subsistema de Integración 
Económica, como se mencionó anteriormente. En otros términos, al incluirlo como base 
legal de esta estrategia, los países de la región reconocen la aplicación del CA-4 en la 
práctica e, indirectamente, la importancia de la movilidad de personas para el comercio 
intrarregional y el desarrollo económico.  

Pese al cuestionamiento sobre su validez jurídica y al hecho que no autoriza a las personas 
a laborar en países distintos al de su origen, este Convenio es un instrumento eficaz para 
facilitar la movilidad humana entre algunos países de la región, como ha ocurrido entre El 
Salvador y Guatemala.  Por tanto, su completa implementación puede considerarse una 
buena práctica, que además podría ser escalable a otros países de la región. 

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO BINACIONAL EN LOS PASOS DE 
FRONTERA 

Entre Costa Rica y Panamá se formalizó, en 2019, por medio del Acuerdo marco para 
implementar el control integrado binacional en los pasos de frontera entre Costa Rica y Panamá 
y el Programa de Integración Fronteriza, la posibilidad de establecer un sistema de control 
integrado entre ambos países, que permitiría una única parada en el puesto fronterizo 
del país sede para el control de personas, equipajes, mercancías, unidades de transporte 
y vehículos. En el marco de la gestión integrada de fronteras, constituye un instrumento 
que, a través de una infraestructura física única, permite una integración de procesos y 
una gestión compartida entre las autoridades fronterizas de los países vecinos.  

Aunque estos centros de control integrado todavía se encuentran en proceso de 
ejecución, pueden ser de cabecera única (una sola instalación física en el territorio de un 
país) o de doble cabecera (cuando se establece un centro de control en ambos lados 
de la línea fronteriza, pero los países ejercen el control de manera integrada). En este 
caso, entre Costa Rica y Panamá se aplica un control integrado de doble cabecera en la 
frontera de Paso Canoas, y de única cabecera en Sabalito/Río Sereno y Guabito/Sixaola.  
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En el caso de El Salvador y Guatemala, operan aduanas yuxtapuestas. Consisten, 
puntualmente, en el establecimiento de representación de dos países limítrofes en 
un mismo puesto fronterizo, de forma que en el mismo punto se realiza el registro 
de entrada y la salida del país de la mercancía, así como de los trámites migratorios 
requeridos.  

Entre los beneficios de este tipo de estructura se pueden mencionar los siguientes: la 
simplificación del procedimiento de cruce de fronteras tanto, para personas como para 
mercancías y la reducción del tiempo que se requiere para cruzar; el mejoramiento la 
cooperación a nivel binacional e internacional en cuanto al intercambio de información 
para la seguridad fronteriza; y, en general, contribuye a una gestión coordinada de las 
fronteras más eficiente. 

PROTOCOLOS PARA REGULARIZAR LA MIGRACIÓN LABORAL  

En el 2015, Panamá y Costa Rica firman el Acuerdo bilateral relativo al mecanismo de 
coordinación para flujos migratorios con fines de empleo y ocupación y, en el 2020, se renueva 
el Convenio binacional para regular la contratación temporal de trabajadores nicaragüenses en 
Costa Rica. Se trata de dos acuerdos que permiten el ingreso regularizado de personas 
migrantes al territorio costarricense para ocuparse en distintas labores, principalmente 
agrícolas y de construcción. 

En ambos acuerdos, Costa Rica se compromete a reforzar las condiciones laborales con 
el fin de garantizar a las personas trabajadoras migrantes, incluida la población indígena, 
principalmente procedente de Panamá, una protección eficaz en materia de contratación, 
empleo y ocupación, así como garantizar el acceso a la seguridad social conforme lo 
establecen la legislación nacional vigente y los convenios internacionales ratificados. Se 
busca el cumplimiento de los derechos humanos, laborales, de salud, de seguridad social 
e higiene, seguridad ocupacional y de bioseguridad para la protección de las personas, 
especialmente aquellas que se dedican a labores agrícolas. 

PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS 

Este tipo de puesto consiste en la creación de una única instalación en la frontera 
terrestre donde estén representadas las autoridades competentes que intervienen en 
las operaciones fronterizas de ambos países. Los Centros de Control y los Centros 
de Facilitación del Comercio son las dos posibles divisiones de esta modalidad. En 
los primeros se gestionan los procesos de las mercancías que no son objeto de libre 
circulación entre Guatemala y Honduras, así como los movimientos de turistas. Los 
Centros de Facilitación del Comercio, por su parte, garantizan el paso ágil en frontera, 
tanto de los bienes que circulan libremente en el territorio, como de los conductores 
que acompañan dicha carga. En este último caso, el conductor del medio de transporte 
no debe bajarse del vehículo para realizar sus propios trámites migratorios y los del 
producto que transporta. 
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Estos cruces de frontera se encuentran entre Guatemala y Honduras, como parte del 
Proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y de personas naturales 
firmado entre ambos países. Los puestos fronterizos integrados existen actualmente 
para el comercio entre Guatemala y Honduras, mientras que los centros de facilitación, 
por su parte, aplican para los trámites relacionados con los flujos de comercio entre 
ambos países que gozan de libre movilidad.  

Actualmente existen tres puestos fronterizos integrados, los cuales están ubicados en 
Corito, El Florido y Agua Caliente. Con los centros de facilitación, el cruce por estas 
fronteras pasó de 11 horas en promedio, a seis minutos (03:06 minutos en Corinto, 
03:42 minutos en El Florido y 10:54 minutos en Agua Caliente) (SIECA, 2019). 

PASO ÁGIL PARA MOVILIDAD DE PERSONAS 

Este mecanismo consiste en la facilitación del paso transfronterizo terrestre entre 
Guatemala y El Salvador por medio de sistemas tecnológicos que permitan la transmisión 
de información en tiempo real. Fue creado a través de un memorándum de entendimiento 
firmado por ambos países, en 2013, y es aplicable para movimientos terrestres de 
personas, pero también para seguridad fronteriza y asistencia del turismo. 

Consiste en que la persona solo realiza un procedimiento migratorio en el punto 
fronterizo en el país de salida y la información es transmitida al país de entrada en tiempo 
real. De esta manera, quien se moviliza en dirección Guatemala-El Salvador, realiza su 
trámite en Guatemala y en el sistema informático salvadoreño aparece la información 
procesada previamente. 

PERMISO MÚLTIPLE PARA TRANSPORTISTAS 

El permiso múltiple para transportistas es una autorización que se otorga a personas 
centroamericanas que habitualmente se dedican al transporte internacional terrestre de 
mercancías o personas y requieren, por ello, una visa consular de ingreso a Costa Rica. 
Dicho permiso les permite entrar y salir del país las veces que sean necesarias durante el 
plazo autorizado. Esta figura fue creada por el Decreto Ejecutivo No. 37112, Reglamento 
de Extranjería y Crea Día del Costarricense en el Exterior, de abril de 2012. 

En la práctica, la persona interesada debe cumplir una serie de requisitos ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería de Costa Rica, entre los cuales se encuentran: 
certificado de nacimiento, pasaporte original y vigente, licencia de conducir, carta de la 
empresa de transporte o propietario del vehículo, certificado de importación temporal de 
vehículos automotores para el tránsito terrestre y la tarjeta de circulación del automotor.  

Una de las ventajas de este mecanismo es que le permite al conductor del vehículo de 
carga, a través de un solo trámite, ingresar varias veces al territorio costarricense.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Los estudios que abordan la relación existente entre el comercio intrarregional de 
mercancías y la movilidad de personas en Centroamérica son escasos, más aún cuando 
se trata de comercio de servicios. Sin embargo, el presente estudio logró identificar que 
la gran mayoría de las personas entrevistadas para esta investigación y la información 
disponible sobre el tema, coinciden en que facilitar y regular los flujos migratorios es 
un componente esencial para lograr la culminación de cualquier proceso de integración 
económica profunda. 

En Centroamérica, la diversidad de factores de impulso y atracción, como las crisis 
políticas, las amenazas naturales y los efectos del cambio climático, los conflictos armados, 
las diferencias en los niveles de desarrollo de sus economías, entre otros; dificultan la 
posibilidad de cuantificar y, por lo tanto, de determinar si existe una relación directa 
entre el comercio de las mercancías y la movilidad humana. En otros términos, ambos 
flujos son afectados por múltiples variables que dificultan determinar con claridad si 
existe alguna causalidad. 

Es posible afirmar que la movilidad de las personas transportistas de carga, los 
movimientos transfronterizos y la migración laboral juegan un papel trascendental en 
las dinámicas del comercio intrarregional, y ambos procesos –comercio y movilidad 
humana– se influencian mutuamente. Por un lado, sin una gestión migratoria ágil para 
la movilización de las personas que transportan la carga, las mercancías no lograrán 
llegar a su destino final de manera efectiva. Adicionalmente, la migración laboral, que 
en algunos países de Centroamérica suele mostrar un comportamiento circular, logra 
subsanar la escasez de mano de obra en algunas economías receptoras, particularmente 
en actividades productivas que también están vinculadas al comercio internacional de 
mercancías y de servicios. 

De igual forma, el ordenamiento y regularización del comercio en los puestos de control 
fronterizo tiene un impacto directo sobre el desarrollo y la seguridad de la población 
que habita en franjas fronterizas. Este conjunto de interconexiones pone de manifiesto la 
necesidad de desarrollar investigaciones y estudios de caso más profundos que permitan 
dimensionar, sobre la base de información primaria, la importancia de agilizar la movilidad 
de estas poblaciones para el comercio intrarregional.  
 
La completa implementación de la ECFCC y la PDCC significa un salto cualitativo en 
procura de una mejor gestión coordinada de las fronteras terrestres de Centroamérica, 
pero, al mismo tiempo, es un reconocimiento implícito de que esfuerzos regionales por 
ordenar y fortalecer la movilidad de mercancías y la movilidad humana deben darse de 
forma coordinada y paralela. Aunque inicialmente se trata de un esfuerzo orientado solo 
a facilitar el flujo de personas conductoras de vehículos de carga, tiene el potencial de 
ampliarse a otras poblaciones. No es posible promover la facilitación del comercio sin 
considerar la gestión coordinada de fronteras, no solo a nivel aduanero sino entre todas 
las entidades que intervienen en el control fronterizo, incluidas las migratorias. 
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A largo plazo, la ECFCC aspira a que la modernización de estos puestos fronterizos 
se promueva en condiciones de seguridad, transparencia y predictibilidad, con el fin de 
propiciar un ambiente armonioso entre todos los actores involucrados. Para lograr este 
objetivo, se propone identificar oportunidades de complementariedad subregional en 
las franjas fronterizas que estarán sujetas a procesos de modernización, lo cual también 
es congruente con el concepto de movilidad de personas planteado en la Política Marco 
Regional de Movilidad y Logística. No obstante, para poder identificar estas oportunidades 
y la hoja de ruta que conduzca al logro de este objetivo es necesario conocer quiénes 
son los habitantes de estas zonas fronterizas, sus dinámicas de comportamiento y las 
actividades económicas que les permiten subsistir económicamente. Sin información no 
es posible diseñar políticas acordes con la realidad de estas regiones y de sus habitantes. 

Este nuevo enfoque, aunque gradual, también plantea importantes retos en materia 
de: capacidades tecnológicas de las diferentes entidades que deben vincularse a la 
plataforma regional; ciberseguridad y respaldo de los sistemas de información nacionales 
y regionales; preparación del recurso humano que dará soporte a las operaciones 
integradas de información, protección de datos, diseño de indicadores, intercambio de 
información y reconfiguración de procesos, entre otros. Todos estos son ámbitos en 
donde la cooperación técnica puede jugar un papel relevante.  

La facilitación del comercio ha permitido poner sobre la misma mesa de discusión los 
asuntos migratorios, aduaneros, de seguridad y de salud, entre otros, que impactan 
el comercio regional. El presente estudio hace evidente que dar seguimiento a estas 
discusiones por medio de acciones concretas para atender los retos, que en esta materia 
enfrenta Centroamérica, y aprovechar el potencial que existe en marcos existentes 
sobre comercio para facilitar la movilidad de personas sería beneficioso tanto para las 
economías como para las comunidades fronterizas y las personas que se movilizan a lo 
largo de la región.  
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RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y FUTURAS INVESTIGACIONES

Facilitar la movilidad de mercancía y personas

• Dar seguimiento a la implementación de la ECFCC en los asuntos relacionados con la 
movilidad humana.

• Apoyar en el diseño de procesos, estandarización de requisitos y agilización de trámites 
migratorios en el marco de la implementación de la ECFCC.

• Apoyar a las entidades migratorias de la región en el fortalecimiento de medidas de 
ciberseguridad que contribuyan al manejo seguro y confiable de la información migratoria.

• Contribuir en el desarrollo de políticas para identificar oportunidades de 
complementariedad subregional en las franjas fronterizas con miras a facilitar la transición 
en los procesos de modernización de los puestos de control de fronteras, tanto para los 
habitantes de esas regiones como para los funcionarios del gobierno.

Generar información y evidencias para mejorar la comprensión de la 
relación entre comercio y movilidad

• Desarrollar un diagnósitco sobre el estado actual de las plataformas tecnológicas en 
las entidades encargadas de los asuntos migratorios de cada país, que permita realizar 
acciones enfocadas a lograr una interconexión efectiva de estas entidades con la PDCC.

• Elaborar un estudio base que genere información primaria sobre los perfiles de las 
diversas manifestaciones de movilidad humana en la región centroamericana, con especial 
énfasis en aquellos que tienen una mayor vinculación con el comercio intrarregional.

• Diseñar indicadores que permitan caracterizar el perfil de la mano de la obra migrante, así 
como su impacto en las economías receptoras y en los flujos de comercio intrarregional.

• Realizar estudios que permitan identificar el grado de complementariedad que 
existe entre las zonas de influencia de las fronteras que estarán sujetas a procesos 
de modernización, así como el impacto socioeconómico que estos procesos podrían 
generar en estas comunidades fronterizas con el fin de contribuir en el diseño de 
políticas que permitan la transición.

• Conducir investigaciones que permitan conocer las dinámicas migratorias en las 
comunidades fronterizas de los países centroamericanos, especialmente sobre las 
actividades económicas que se desarrollan y el intercambio de bienes y servicios.

Desarrollo de capacidades

• Desarrollar mesas de diálogo o consejos interinstitucionales para la implementación 
de las medidas relativas a migración que se incluyan en instrumentos regionales sobre 
comercio, así como involucrar organismos internacionales relevantes en estos espacios.

• Diseñar programas de capacitación sobre buenas prácticas en el manejo del riesgo y 
análisis de riesgo, tanto para el comercio de mercancias como para la movilidad de 
personas.

• Promover buenas prácticas en el manejo integrado de las fronteras, tanto entre las 
instituciones públicas como en el sector privado.



CATÁLOGO

BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO 
Y MOVILIDAD DE PERSONAS MIGRANTES

EN CENTROAMÉRICA

ANEXO. CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS





NACIONAL

BINACIONAL

REGIONAL
ÁMBITO





RESUMEN
DE BUENAS PRÁCTICAS

NACIONAL
• Permiso multiple para transportista

REGIONAL
• Intercambio de información para agilización de controles 
  migratorios I Plataforma Digital de Comercio 

  Centroamericana (PDCC)

• Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4)

BINACIONAL
• Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de  
  frontera

• Puestos fronterizos integrados

• Paso ágil
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