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SEMINARIO 

“La integración económica en Centroamérica y su dimensión productiva: 
desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo en la región” 

 
 
I. Antecedentes  
 
Aunque durante el periodo 2010-2015 la mayor parte de los países centroamericanos tuvieron un 
desempeño económico superior al promedio de América Latina y el Caribe, sólo dos de ellos 
(Panamá y Nicaragua) lograron niveles de crecimiento similares o superiores a los del periodo 2004-
2008. El contexto internacional que determina las oportunidades de la región para ampliar sus flujos 
de comercio y atracción de inversiones es hoy mucho más volátil y complejo. Ello obliga a los países 
centroamericanos a ser mucho más creativos e innovadores para potenciar las fortalezas y mitigar 
las debilidades de la competitividad y productividad de la región. 
 
Centroamérica emprendió desde hace varias décadas iniciativas para el desarrollo de un mercado 
común basado en la profundización de la zona de libre comercio y la apertura comercial, ejes 
fundamentales para lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales. La 
integración regional, como plataforma para el desarrollo, intenta sacar provecho de las redes de 
producción y comercio, las cuales se han conformado buscando el aprovechamiento de economías 
de escala y complementariedad económica1. Si bien hay avances para que la región esté más 
integrada, es necesario un mayor impulso para cumplir con los compromisos en los plazos 
acordados.  
 
En términos generales la región ha dado grandes pasos en el modelo de desarrollo orientado al 
exterior, con resultados positivos en materia de crecimiento y diversificación de las exportaciones. 
Sin embargo, el sector exterior de la economía no ha logrado constituirse como un motor de 
crecimiento sostenido para el resto de la economía. Aunque todos los países apostaron por la 
inserción en la economía mundial como factor clave para alcanzar el crecimiento económico, las 
apuestas han sido distintas y en algunos casos, no han logrado avanzar hacia actividades de mayor 
valor agregado, progreso técnico y productividad.   
 
Uno de los factores que hoy limita mejoras en la productividad es el bajo nivel educativo de la fuerza 
de trabajo. A nivel regional, alrededor del 60% de la población económicamente activa tiene seis 
años de educación o menos, es decir, primaria incompleta o menos. Ello hace que la mayor parte 
de los ocupados realice labores elementales o de calificación media. En razón de esto, resulta 
necesario salir de esta trampa de baja productividad a través de una estrategia de integración y 
fortalecimiento de las cadenas productivas regionales con miras a profundizar la transformación 
productiva y el progreso técnico. 
 

                                                 
1   CEPAL (2014), Integración regional. Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas, Santiago de Chile 
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La construcción de un espacio económico regional integrado se ha vuelto indispensable para la 
participación de los países en los diferentes procesos productivos que integran cadenas de valor de 
ámbito regional y global. El fortalecimiento de las cadenas de valor requiere una estrategia de 
creación y acumulación de capacidades productivas que empieza por generar incrementos 
sostenidos de la productividad.  
 
Aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos de los procesos descritos para el desarrollo y 
bienestar de la región requieren de una importante dosis de voluntad política. El fortalecimiento de 
la integración centroamericana representa una oportunidad para diversificar la estructura 
productiva y exportadora de la región. Con su ubicación estratégica en el mercado mundial y con 
activos regionales estratégicos para posicionarse como un centro logístico internacional, 
Centroamérica tiene la oportunidad, y la obligación, de desarrollar una estrategia orientada a 
promover el cambio estructural de la economía, entendido como el tránsito hacia actividades y 
sectores más intensivos en conocimientos tecnológicos y mayor dinamismo de la productividad2.   
 
¿Cómo se pueden fortalecer las cadenas regionales de valor y cómo se pueden aprovechar su 
interacción regional para mejorar la competitividad de la región? ¿Cuáles serían las condiciones 
necesarias para fortalecer la acción regional en las áreas anteriormente descritas? ¿Cuáles son las 
ventajas comparativas y competitivas que hoy tiene Centroamérica en el mercado internacional? 
¿Cómo potenciar la producción, la generación de empleo y mejoras en la productividad e 
integración de la región? Estas son algunas de las interrogantes sobre las que discutirán los 
panelistas y participantes en el seminario.  
 
II.  Objetivos: 

 Analizar la integración productiva de la región y los retos y oportunidades que ésta presenta 
para el proceso de integración regional. 

 Analizar información relevante sobre la evolución económica reciente de la región, 
particularmente en los temas de comercio, inversión y crecimiento. 

 Promover un debate informado sobre las oportunidades y desafíos de Centroamérica para 
fortalecer la integración económica e impulsar con ello, el desarrollo humano y bienestar de su 
población.  

 Contribuir a la formación de opinión pública informada y estimular el diálogo social y político 
sobre la integración económica y su potencial para impulsar el desarrollo humano en la región. 

 
III.  Fecha y lugar: jueves 03 de noviembre de 2016 – Ciudad de Guatemala. Centro de Estudios para 
la Integración Económica (CEIE) de la SIECA. 5ª. Av. 10-54, Zona 14. 

 
IV. Hospedaje y traslado: La SIECA ha consultado tarifas para el hospedaje de los participantes 
internacionales las cuales se encuentran en el Anexo I. 

                                                 
2   CEPAL (2012), Cambio estructural para la igualdad (Síntesis), Santiago de Chile 
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V. Programa preliminar  

Actividad Horario 

Registro de participantes 8:00 a 9:00 

Apertura y mensaje de bienvenida  

 Carmen Gisela Vergara, Secretaria General de la SIECA 

 Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL 

 Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la 
Región 

 Emmanuel Seidner, Director del BCIE por Guatemala 

9:00 a 9:40 

Mesa 1 
Integración productiva: cadenas regionales de valor en 
Centroamérica  
 
Moderador:  
 
Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL 
 
Participantes: 
Eduardo Espinoza, Director del Centro de Estudios para la 
Integración Económica, SIECA  
 
Rubén Nájera, Coordinador del Programa Regional de Apoyo a la 
Calidad y  a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en 
Centroamérica PRACAMS  
 
Jorge Mario Martínez, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional 
e Industria, CEPAL  

9:40 a 10:45 

Receso y refrigero 10:45 a 11:15 

Presentación 
 
El entorno competitivo en Centroamérica: retos y prioridades para 
una agenda en materia de políticas públicas 
Exposición del Foro Económico Mundial 
 

11:15 a 12:15 
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Actividad Horario 

Expositor:  
Daniel Gomez Gaviria, Head of Competitiveness Research 

Mesa 2 
Mercados laborales y productividad: oportunidades y retos para 
mejorar la competitividad de la región 
Moderador:  
Alberto Mora Román, Coordinador de investigación Informe 
Estado de la Región 
 
Comentaristas: 
 
Mario García Lara, Director Ejecutivo, Fundación Guatemala 2020 ó 
Representante del CACIF 
 
Franco Pacheco, Presidente FEDEPRICAP [por confirmarse] 
 
Leonardo Ferreira Neves, Director Adjunto de la OIT para 
Centroamérica, Haití y República Dominicana 
 
Juan Alberto Fuentes Knight, Presidente de Oxfam Internacional 

12:15 a 13:20 

Almuerzo 13:20 a 14:30 

Mesa 3 
Los servicios financieros y su contribución en el desarrollo de 
cadenas productivas en Centroamérica  
 
Moderador:  
 
Alberto Cortés, Presidente del Comité de Directores de Estrategia y 
Programación del BCIE 
 
Ponencia Principal:  
 
Alejandro Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo del BCIE 
 
Comentaristas: 
 
José de Jesús Rojas, Asesor de Planificación del BCIE 
 
Federico Ruzicka, Asistente Ejecutivo Dirección Costa Rica 
 

14:30 a 15:35 



                                                   

        

 

5 

 

Actividad Horario 

Manuel Torres, Jefe de Formulación de Proyectos BCIE 
 

Receso y café 15:35 a 16:00 

Mesa 4 
Los desafíos estructurales de Centroamérica: hacia una agenda 
regional de integración  
 
Moderadora:  
 
Carmen Gisela Vergara, Secretaria General de la SIECA 
 
Comentaristas [por confirmarse]: 
 
Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica 
 
Tharsis Salomón López, Ministro de Economía de El Salvador  
 
Rubén Morales, Ministro de Economía de Guatemala.  
 
Arnaldo Castillo, Secretario Estado en el Despacho de Desarrollo 
Económico de Honduras 
 
Orlando Solórzano, Ministro de Fomento Industria y Comercio de 
Nicaragua 
 
Augusto Arosemena, Ministro de Comercio e Industria de Panamá  

 

16:00 a 17:15 

Conclusiones y clausura 17:15 a 17:30 
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VI. Anexo I 

 
A continuación se detallan tarifas y amenidades ofrecidas por los hoteles cercanos a la sede 
del Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE) de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA).  
 
 

Hotel Tarifa Desayuno Información adicional 
Hotel Radisson 
1a. Avenida 12-46, Zona 10 
avelasquez@radissonguatem
ala.com 
www.radisson.com/guatemal
acitygt 
Teléfono: (502) 2421-5155 
Móbil: (502) 5138-9815 
 

Junior Suite $75.00 + 22% de 
impuestos 
 
Premier Suite $85.00 + 22% de 
impuestos 
 
Deluxe Suite 
$95.00 + 22% de impuestos 
 
Business Class $120.00 + 22% 
de impuestos 
 
Junior Suite $85.00 + 22% de 
impuestos 
 
Premier Suite $95.00 + 22% de 
impuestos 
 
Deluxe Suite $105.00 + 22% de 
impuestos 
 
Business Class $130.00 + 22% 
de impuestos 

Buffet Traslado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto 
 
Internet 
Acceso a Gimnasio y Jacuzzi 
1 parqueo 

Real Intercontinental 
14 calle 2-51 zona 10 
Tel:       + 502  2413-4552 
Cel:       + 502 5401-6215 
www.intercontinental.com 
silvia.pinillos@r-hr.com 

Habitación sencilla $$189.00 + 
22% de impuestos 
 
Habitación doble $199.00 + 
22% de impuestos 

Buffet Traslado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto 
Internet 
1 parqueo 

Barceló 
7ª. Avenida 15-45, zona 9 
guatemalacity.ventas12@bar
celo.com 
Teléfonos: 

Habitación sencilla $$. 93.94 
(Incluye impuestos) 
 
Habitación superior $. 106.14 
(Incluye impuestos) puede ser 
sencilla o doble 

Buffet Traslado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto 
(rotativo) 
Internet 
 
 

http://www.radisson.com/guatemalacitygt
http://www.radisson.com/guatemalacitygt
mailto:guatemalacity.ventas12@barcelo.com
mailto:guatemalacity.ventas12@barcelo.com
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(502) 5516-5578 / (502) 2378-
4031 

 
SUITE DUPLEX $154.94 
(Incluye Impuestos) puede ser 
sencilla o doble 
 
Habitación doble $. 93.94 
(Incluye impuestos) 
 
 
HABITACION SUPERIOR CLUB 
PREMIUM $130.54 (Incluye 
Impuestos) puede ser sencilla 
o doble 

Adriatika  Habitación Deluxe USD 109.00 
+ 22% de impuestos  
 
Suite Ejecutiva $149.00 + 22% 
de impuestos 
Habitación Ejecutiva USD 
129.00 + 22% de impuestos 
 
Master Suite $189.00 + 22% de 
impuestos 
Todas las habitaciones son 
sencillas una persona adicional  
sube el costo $15.00 + 22% de 
impuestos 

Buffet Traslado 
aeropuerto/hotel/aeropuerto 
(rotativo) 
Internet 

Holiday Inn 
1ª. Avenida 13-22, zona 10 
Guatemala 
T (502) 24210000 F (502) 
24210025 
www.hinn.com.gt 

Habitación Sencilla o Doble US 
$75.00 + 22% de impuest, piso 
standard 
 
Habitación Sencilla o Doble, 
piso ejecutivo US $115.00 
+22% de impuestos 
 
Habitación Sencilla o Doble, Jr. 
Suite US $125.00 + 22% de 
impuestos 
 
Habitación Sencilla o Doble, 
nivel superior US $160.00 + 
22% de impuestos 

Buffet 
US$10.00 + 
10%, por 
persona, por 
día (no 
incluido en 
tarifa). 

No trasladan grupos 
Internet un acceso de 
cortesía. Accesos adicionales 
con cargo (US $10.00 por 
acceso por día) 
Uso de piscina y gimnasio 

Crowne Plaza 
Av. Las Américas 9-08, Zona 
13 
(502) 24225010 
ventas@cpguatemala.com.gt 

Hab. Sencilla Nivel Estándar 
$82.96 (Incluye impuestos) 
 
Hab. Doble Nivel Estándar 
$89.06 (Incluye impuestos) 

Buffet 
 

Traslado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. (máximo 8 
personas) 
Internet inalámbrico Wi-Fi 
uso de piscina climatizada, 
gimnasio panorámico, jacuzzi, 
sauna húmedo y seco. 
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