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Durante la reciente 10a reunión cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, los presidentes de México, Centroamérica y Colombia 
resolvieron transformar el llamado Plan Puebla Panamá. Se trata de darle 
mayor espacio geográfico, mayor dinamismo y eficacia a lo que resolvieron 
bautizar como el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  

El desarrollo del sureste mexicano esta ligado al de América Central y 
viceversa. El rezago económico y social de Centroamérica corresponde al 
del sureste de México y de algunas regiones de Colombia. La inmediatez 
geográfica y las similitudes económicas, culturales y sociales deberán facilitar 
la intercomunicación, los financiamientos y los proyectos de integración.

El avance de la integración de América del Sur es un ejemplo y un estímulo 
a lo que se puede hacer en Mesoamérica.

A pesar de la ineficacia con que operó en los últimos años el Plan Puebla 
Panamá, hubo ciertos avances en  interconección eléctrica y proyectos 
carreteros, entre otros.  Pero es urgente ir más aprisa ante la fenomenal 
transformación de la mayor parte de los países del mundo en desarrollo.  

El presente cuaderno, elaborado por el profesor Rodolfo Casillas concentra 
su atención en cuatro de los principales países de América Central y su relación 
con México. Nos presenta un estudio de fondo sobre la relaciones comerciales 
de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras con México, y del potencial 
que esta relación ofrece hacia el futuro.

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) inicia, con 
este cuaderno, una serie de estudios sobre las fronteras de México. 
                               
             Fernando Solana
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Resumen
 

En el sur mexicano se ha creado un 
espacio social transnacional con al-
cance centroamericano. Dicho es-

pacio es una urdimbre de distintas redes 
sociales que realizan desde tiempos leja-
nos y de manera desigual intercambios de 
conocimientos, bienes, servicios, personas 
de distinta nacionalidad, culturas, prácticas 
e ideas del mundo compartido, así sea éste 
acotado y condicionado por entidades ma-
yores, como pueden ser los intereses na-
cionales o prioridades de política pública 
de los gobiernos. No todas los estados ni 
municipios del sur tienen la misma partici-
pación; ésta depende de procesos y acti-
vidades que facilitan la vinculación y crea-
ción de tramas sociales. 

De ahí la importancia de tomar en cuenta 
los eslabonamientos que ellas tejen de ma-
nera multidireccional desde y hasta determi-
nados lugares del sur mexicano y de Centro-
américa, de manera preferente, casi exclusiva 
en algunos casos, en los estados y países ci-
tados en este estudio (Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua), pues no todos los 
integrantes del Istmo centroamericano forman 
parte de esas vinculaciones. Es una especie 
de Mesoamérica socialmente acotada. 

La consulta y análisis de las fuentes ofi-
ciales indican que la cercanía geográfica no 
ha contribuido para el establecimiento de 

relaciones comerciales más dinámicas de 
México con Centroamérica (en general, se 
incluyen 18 cuadros y tres gráficas). No lo 
fue antes ni lo es hoy. La articulación regional 
de México con Centroamérica no requiere ni 
presupone la existencia de un mercado co-
mercial alentado por el Estado para que ella 
ocurra, aunque tampoco descarta el estímulo 
de los intercambios económicos y comercia-
les, así sea de manera subordinada y en un 
esquema de múltiples relaciones institucio-
nales y sociales. 

La vinculación económica de México con 
Centroamérica es endeble. Más endeble lo 
es la relación de los estados del sur sureste 
mexicano, desde la lógica de los indicadores 
macroeconómicos. No obstante, la similitud 
en las actividades productivas en esa parte 
del sur de México con Centroamérica no fue 
un obstáculo insalvable para la generación de 
ese espacio social transnacional en la fron-
tera sur mexicana; tampoco tienen por qué 
serlo para que éste logre un nuevo desarrollo 
con la participación de las instituciones de 
Estado. En aras de tal propósito se presen-
tan en este documento elementos y procesos 
sociales que avalan la trayectoria habida, así 
como se hace referencia a los espacios geo-
gráficos en que ellos ocurren. 

Hay riesgos diversos que atender. Uno 
de ellos responde a la planificación guberna-

La vinculación económica de México con Centroamérica es endeble. 

Más endeble aún es la del sureste mexicano con ella.



mental. Si México persistiera en la moderni-
zación y ampliación de la red de carreteras 
del sur sureste nacional, por ejemplo, y el 
interés de los inversionistas y empresarios 
mexicanos no hubiera sido oportunamente 
alentado, habría distintos agentes regionales 
e internacionales que rápidamente sacarían 
provecho del renovado servicio, pero ello no 
necesariamente incrementaría los intercam-
bios comerciales oficiales de un lado y otro 
de la frontera.

Otro riesgo se refiere a las redes delictivas. 
La existencia de distintos circuitos delictivos, 
y su conjugación, tanto entre ellos como con 
sus extensiones dentro de las instancias de 
gobierno, cobra graves dimensiones, pero so-
bre todo constituye un atentado a la existencia 
y positiva reproducción social de las urdimbres 
sociales de la región transfronteriza, que son 
las que han dotado de sentido cohesionador 
a las poblaciones involucradas y facilitado la 
instalación progresiva del Estado de derecho. 
Riesgos de uno y otro tipo, simultáneos en 
tiempo y espacio, demandan la atención in-
mediata de las autoridades gubernamentales. 

En la construcción social de este espacio 
transnacional, los flujos migratorios interna-
cionales han jugado un papel central. En su 
constante movilidad, los migrantes analiza-
dos conllevan, aparte de sus aspiraciones 
y fuerza laboral, identidades y prácticas 
sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, 
religiosas, así como conocimientos, tradicio-
nes y percepciones de singular valía que di-
namizan los distintos sectores sociales con 
los que interactúan en el sureste mexicano. 
Desde esta perspectiva los flujos migratorios 
son un motor social en la región de efectos 
múltiples y expansivos. 

La idea es contrarrestar la vulnerabilidad 
estructural que les afecta a ellos y a su en-
torno social de adscripción e inhibe su posi-
tivo desarrollo. Para iniciar una nueva etapa 
en la relación de México con Centroamérica, 
a partir de y en la frontera sur nacional, se 
requiere una nueva concepción de lo que 
puede ser el espacio regional transnacional 
del sur mexicano: la construcción de certi-
dumbres sociales compartidas con Centro-
américa. 

4

Para iniciar una nueva etapa en la relación de México 

con Centroamérica, a partir de y en la frontera sur, se requiere 

una nueva concepción de lo que puede ser el espacio 

transnacional del sureste mexicano.



5

Introducción

Al territorio de la frontera sur de México hay que 
mirarlo en su especificidad y con sus vínculos 
regionales que se extienden a parte de Centro-

américa. A lo largo del tiempo se ha tejido una urdimbre 
social, comercial, cultural y religiosa, más como produc-
to de las sociedades involucradas que como resultado 
de las políticas públicas de los Estados del área. Los 
propósitos de éstos de alentar el intercambio comercial 
y tecnológico han dado magros resultados frente a las 
fuertes vinculaciones con Estados Unidos de manera 
preferente, y las prioridades de geopolítica obnubilan los 
procesos locales, cuando no los obstruyen. La dinámica 
de los flujos migratorios en la región, de nacionales del 
área, es innegable y de vital importancia para los mer-
cados regionales, tanto por la fuerza de trabajo como 
por sus efectos multiplicadores en tanto consumidores 
y usuarios de servicios varios. Con el largo trabajo de 
establecimiento de participaciones sectoriales es posi-
ble hablar de la existencia de un mercado regional que 
tiene sus propios cauces, actores, procedimientos y fi-
nalidades. Ello no implica una sustracción de tendencias 
más amplias de los mercados y razones nacionales y de 
prácticas propias de la globalización. Simplemente se 
hace referencia a un nicho específico que, justipreciado, 
puede dar sentido a los renovados esfuerzos de alentar 
el desarrollo de las poblaciones del sur mexicano en una 
fórmula compartida con pueblos centroamericanos. Este 
texto, en consecuencia, apunta a tal propósito. 

Los vínculos perennes

En su historia de país independiente, México nunca ha 
contado con una gran presencia de extranjeros: en 1950 
la población extranjera residente en el país significaba 
el 0.71 de la población total y el porcentaje más alto de 
1930 al 2000, y en este último año el total de extran-
jeros representaba 0.51%, 492,617 personas. De ellas, 
las tres nacionalidades más numerosas son: Estados 
Unidos (70%), Guatemala (4.8% y El Salvador (1.1%);

 

el mayor número de las dos últimas viven en la región 
limítrofe del sur de México, viejo asentamiento de otros 
centroamericanos, cuyo número es impreciso. 

Desde la formación del Estado nacional, los gober-
nantes mexicanos le dieron un significado específico a la 
región del sur que incidió en las comunidades indígenas 
y mestizas de este lado en aras de establecer quién era 
el nacional, quién era el otro y cómo éste podía residir 
en el país: la ficción jurídica y simbólica se concretó con 
el establecimiento de límites fronterizos con Guatemala 
en 1882 y con Belice en 1893. Históricamente, la impor-
tancia de la frontera sur de México y las relaciones con 
los países centroamericanos pasan necesariamente por 
criterios de geopolítica: 

1. El momento de constitución del Estado nación. 

2. El momento de establecimiento de la frontera 
    territorial con Guatemala y Belice.

3. La 2ª. Guerra Mundial. 

4. La llegada de los refugiados guatemaltecos. 

5. La exacerbación del celo por la seguridad 
    nacional  después de septiembre 11 del 2001.

 

Estos cinco momentos han ocurrido en menos de 
200 años y la relativa cercanía entre unos y otros per-
mite observar, sobre todo en los últimos cuatro, una 
continuidad en el imaginario social regional pues me-
dian dos o tres generaciones entre un momento y otro, 
es decir, una distancia de nietos a abuelos. Es esta 
continuidad lo que establece la nota distintiva en la 
vinculación de las poblaciones fronterizas del sur de 
México con poblaciones centroamericanas, la cual es-
tará presente en los distintos intercambios que ellas 
establezcan entre sí, ocurra o no la participación de las 
instituciones estatales.

* Rodolfo Casillas, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede académica de México. Correo 
  electrónico: casillas@flacso.edu.mx.   El autor deja constancia de la importante colaboración de las maestras Nancy Hernández Casas 
  y María Adela Angoa en la compilación, sistematización y análisis de las fuentes estadísticas.



Las identidades y culturas de y en la frontera sur de 
México y su relación con Centroamérica son explicables 
al considerar las relaciones de lo local con el poder es-
tatal. Las identidades y culturas del sur mexicano tie-
nen relaciones de subordinación regional a propósitos 
nacionales de larga data y circunstanciales. Entre los 
estratégicos, la independencia y soberanía nacionales, 
la seguridad nacional, la importancia geopolítica, la ciu-
dadanía nacional con sus elementos homogeneizantes, 
la asimilación de las etnias locales y población extranje-
ra avecindada en el país.1  

La frontera sur de México es un vetusto espacio de 
origen, tránsito y destino de migraciones nacionales e 
internacionales. Las de mayor peso numérico son las 
culturas e identidades nacionales del Istmo centroameri-
cano y algunas otras de menor número provenientes de 
latitudes lejanas. Esa impronta se observa en activida-
des diversas: el tamal de chipilín se come tanto en Chia-
pas como en Guatemala, la comida china (cantonesa 
para ser más precisos) es alimento típico de Tapachula, 
Chiapas; la comunidad japonesa de mayor antigüedad 
en el país está en el Soconusco y los inmigrantes ale-
manes fueron los principales promotores del cultivo del 
café, que fuera introducido a la región por italianos. El 
cultivo del café es de capital importancia para la econo-
mía regional. 

Esa frontera ha estado despoblada en distintos mo-
mentos y áreas, con otras densamente pobladas por 

la conjugación de población autóctona y migraciones 
internas e internacionales. Hay un largo proceso de 
transacciones culturales y políticas, con momentos 
generales en tiempo y espacio de asimilación y ten-
sión que han dado una constante estabilidad con los 
países fronterizos del sur luego de convenidos los lí-
mites estatales en las postrimerías del siglo XIX. Se 
trata de fronteras nacionales estables con sociedades 
intrafronterizas dinámicas. 

Grandes regiones del sur mexicano son asiento de 
pueblos indígenas prehispánicos, algunos con exten-
siones sociales y culturales vigentes en Guatemala y 
Belice. Las viejas identidades indígenas no han tenido, 
ni tienen, una trayectoria lineal ni estática. Por el contra-
rio, en tanto relacionadas de distinta forma con el poder 
estatal y por los efectos de las políticas demográficas, 
económicas, culturales y de creación de una ciudadanía 
de cierta uniformidad, se transforman, mutan para ser 
parte nacional y para seguir siendo identidad local con 
sus propias diferencias y su correlato en poblaciones del 
istmo centroamericano. 

Por razones de seguridad nacional (2ª. Guerra Mun-
dial), a los guatemaltecos residentes en la zona limítrofe 
se les otorgó la ciudadanía mexicana y se les dotó de 
tierras. Habían transcurrido unas cuantas generaciones 
para que nuevamente fortalecieran sus vínculos socia-
les y hasta consanguíneos, que por lo demás no se ha-
bían roto dada la constante comunicación entre unos y 

6

Los tres grupos de extranjeros más numerosos en México son: 

de Estados Unidos el 70%, de Guatemala el 4.8% y de El Salvador el 1.1%. 

El mayor número de los dos últimos 

viven en la región limítrofe del sureste de México.

1 Con la Ley de General de Población de 1936 se estableció el propósito de “La fusión étnica de los grupos nacionales” y “El acrecentamiento del 
   mestizaje nacional mediante la asimilación de los elementos extranjeros” que en el espacio fronterizo del sur, multiétnico y multinacional, tendrá  
   repercusiones específicas. Con la Ley General de Población de 1996 se creo la categoría migratoria del Inmigrante asimilado, la cual “toma en 
   cuenta actividades no consideradas en las otras características migratorias que señala la ley, a fin de incorporar el proceso de reconocimiento 
   de asimilación demográfica al país”, un enunciado críptico de difícil traducción.
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otros situados a ambos lados de la frontera; la existen-
cia de familias trasnacionales es una vieja práctica en 
la región, lo mismo que el llevar y traer bienes de uso 
doméstico y laboral. 

Los conflictos político militares en Centroamérica 
motivaron la llegada de miles de refugiados guatemal-
tecos, primero y principalmente a Chiapas, en los años 
70 y 80 del siglo XX. Por razones de seguridad nacional, 
el gobierno federal reubicó miles de refugiados en terre-
no adentro y alejado de la frontera, tanto en la propia 
Chiapas como en nuevos asentamientos poblacionales 
en los estados de Campeche y Quintana Roo. Cientos 
de ellos adoptaron la nacionalidad mexicana. El que 
siguieran hablando su lengua nativa, el mam, significó 
un refuerzo lingüístico y cultural a los pueblos mames 
mexicanos que habían sufrido pérdidas ante el embate 
modernizador que pretendió infructuosamente crear un 
solo tipo de ciudadano, con una sola lengua, el español. 
Las culturas nativas mames y otras mayenses fueron, 
así, reforzadas por los refugiados indígenas guatemalte-
cos de raíces culturales afines en Chiapas, Campeche y 
Quintana Roo. La dinámica cultural transnacional refor-
zó identidades indígenas compartidas a ambos lados de 
las fronteras nacionales. 

Previamente y desde mediados de siglo XX los 
guatemaltecos se convirtieron en la fuerza laboral ma-
yoritaria en la cosecha del café en Chiapas, que en 
momentos llegó a representar la llegada temporal de 
100 mil trabajadores por año, más una cantidad im-
precisa de otros migrantes que de manera progresiva 
se insertaron en el trabajo informal urbano. De entre 
guatemaltecos y otros centroamericanos residentes y 
temporales surgieron apoyos a la difusión del protes-
tantismo y ayudas a la creación de centros de culto 

cristiano no católico, que con el tiempo devendría el 
evangelismo del sureste, distinto al del centro y norte 
del país, pero emparentado con el centroamericano; 
su mejor momento de conversión ocurrió durante los 
años 60 y 70, lo que ha significado otra trama social 
entre poblaciones a ambos lados de la frontera. El au-
mento de flujos migratorios, el acrecentamiento de in-
tercambios, la diversificación de participaciones en los 
sectores primario y terciario de la economía fronteriza 
tuvieron como elementos concurrentes el auge de la 
pluralidad religiosa, cultural y lingüística, entre otros. 
De esta manera los centroamericanos, independiente-
mente de su condición migratoria, los medios utiliza-
dos y el tiempo de estadía, llegan y residen con su 
cultura y ésta tiene diferentes efectos e implicaciones 
con la(s) cultura(s) del lugar de destino regional en el 
sur mexicano. 

Los migrantes temporales y regionales (de Guate-
mala, Honduras y El Salvador, principalmente, y en ese 
orden) constituyen una presencia extranjera tolerada 
en la región limítrofe por las autoridades migratorias 
de México dado que la mayoría ingresa y permanece 
en el país sin cubrir el registro legal correspondiente. 
Esta vieja medida práctica responde a que se trata 
de fuerza de trabajo que es a la vez consumidora de 
bienes durante su estadía, aparte de los irresueltos 
problemas prácticos que conlleva elaborar el registro 
migratorio correspondiente. Esos migrantes tempo-
rales, posteriormente, adquieren y llevan a su país 
de origen otros productos más, de monto impreciso, 
que se suman al comercio hormiga guatemalteco que 
diariamente ocurre, de monto igualmente impreciso y 
de los productos más variados, un ejercicio comercial 
que fluctúa a la par del costo de las divisas (dólar, 
peso y quetzal). 

Los conflictos político militares en Centroamérica motivaron la llegada de 

miles de refugiados guatemaltecos, primero y principalmente a Chiapas en los 

años 70 y 80 del siglo XX. Cientos de ellos adoptaron la nacionalidad mexicana.
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Mujeres, adolescentes, niñas y niños trabajan en la 
colecta familiar del café, o distribuidos en otras labores, 
lo que significa el ingreso familiar en lo inmediato y la re-
producción social de la fuerza de trabajo en lo mediato. 
Al paso del tiempo los empleadores cuentan con mano 
calificada para la labor y con el adiestramiento sociocul-
tural necesario para la aceptación silenciosa de las no 
siempre legales condiciones de vida y trabajo del entor-
no chiapaneco, principalmente, aunque con alcance a 
la Rivera Maya que en su actual fase de construcción 
hotelera requiere de abundante mano de obra. Con esta 
expansión turística, de paso, se fortalecen las tramas 
sociales de las familias trasnacionales de la región. 

Los centroamericanos, en su calidad de migrantes tem-
porales y regionales traen a México algo más que su fuer-
za de trabajo y de México llevan algo más que unos pesos 
y mercancías: son entes sociales que dinamizan una re-
gión transnacional, un mercado y una sociedad múltiple en 
las nacionalidades, lenguas, credos, actividades, culturas 
y economías que en ella se reúnen. Y no todas ni siempre 
con la participación de las instituciones de Estado. 

Durante el último decenio del siglo XX y en el ini-
cio del XXI, el auge de la transmigración centroame-
ricana por México, del tráfico y trata de personas, 
trasiego de drogas y armas mostró otros rostros de 

Cuadro 1: Devoluciones de extranjeros de México por nacionalidad,
Instituto Nacional de Migración, 1990-2008

Nacionalidad

Guatemalteca Salvadoreña Hondureña Nicaragüense Otras Total % Total absolutos 

1990 46.5 36.1 11.8 2.4 3.2 100 126,440
1991 52.5 30.3 13.8 0.9 2.4 100 133,342
1992 53.1 21.7 20.8 1.4 3.1 100 123,046
1993 48.3 23.5 21.9 2.8 3.5 100 122,005
1994 38.0 20.2 28.7 10.9 2.3 100 113,115
1995 49.1 18.4 25.7 2.4 4.3 100 105,940
1996 47.1 19.5 29.0 1.8 2.6 100 107,118
1997 44.2 22.0 29.1 1.4 3.3 100 85,588
1998 41.3 23.1 31.5 1.7 2.4 100 111,572
1999 40.3 20.7 25.4 1.1 2.5 100 126,498
2000 45.9 21.7 26.5 1.1 4.8 100 172,935
2001 43.8 22.7  27.1 1.1 5.3 100 138,475
2002 49.4  15.2  30.2  1.3  3.9 100 110,573 
2003 46.8 16.2  33.6  1.2  2.2 100 178,519 
2004 44.3  16.7  34.6  1.1  3.3 100 211,218 
2005 42.8  18.3  33.6  1.5  3.8 100 235,297 
2006 47.2  15.0  32.9  2.0  2.9 100 179,345 
2007 47.0  14.5  33.0  2.1  3.4  100 115,601 
2008* 46.5 14.1 34.3 2.8 2.3  100 17,799 
Total 46.2 23.6 24.6 2.5 3.2 100 2,514,426

*Datos preliminares a febrero. INM 
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la vida fronteriza. Las autoridades mexicanas vol-
vieron a acrecentar su atención en el acontecer del 
sur. A partir de entonces las autoridades mexicanas 
iniciaron una nueva política migratoria de conten-
ción de la transmigración que involucra de manera 
preferente (casi el 94% del total) a guatemaltecos, 
hondureños, salvadores y nicaragüenses, como lo 
indica el cuadro1 y 2. 

La proliferación y diversificación territorial de las 
redes que trafican con migrantes es producto, así sea 
indeseado, de las políticas restrictivas a la migración 
internacional. El daño es mayor por el concurso de otro 
tipo de redes delictivas que tienen dejos innegables de 
riesgo a la seguridad pública y seguridad nacional: las 
redes de tráfico de drogas muestran, cada vez más, in-
novaciones que agravan la circunstancia del migrante 
internacional por México, al usarlos como transporta-
dores de drogas; descubrieron que su vulnerabilidad 
facilita el trasiego, disminuye el factor riesgo para los 
miembros de su organización, subordina las redes 
tradicionales de tráfico a sus intereses y construye 
nuevas avenidas, nuevas mediaciones, para inhibir la 
acción del Estado. Se observan tendencias de ensan-

chamiento en la articulación de las redes de tráfico de 
drogas, tráfico de migrantes y trata de personas para 
la explotación laboral y sexual que, si de manera inde-
pendiente son materia de máxima atención, de manera 
articulada y combinada, como ya se muestran, debie-
ran ser objeto de atención inmediata por la variedad 
de peligros que ellas significan para las poblaciones 
involucradas en el área limítrofe del sur, en la región 
sureste mexicano-Centroamérica y en el país. 

La corrupción es un mal endémico que corroe la 
actuación gubernamental en actividades y sectores so-
ciales de la región trasnacional analizada. La existencia 
de distintos circuitos delictivos, y su conjugación, tanto 
entre ellos como con sus extensiones dentro de las ins-
tancias de gobierno, cobra dimensiones de seguridad 
pública y de seguridad nacional, pero sobre todo consti-
tuye un atentado a la existencia y positiva reproducción 
social de las urdimbres sociales de la región trasfronteri-
za, que son las que han dotado de sentido cohesionador 
a las poblaciones involucradas y facilitado la instalación 
progresiva del Estado de derecho, así sea ésta paulati-
na. Esta situación de daño podrá verse agravada por lo 
que ocurre en Centroamérica. 

Cuadro 2: Eventos de aseguramiento de extranjeros indocumentados en México
por país, Instituto Nacional de Migración, 2001-2008

Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Otros Total

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

2001 67,522 44.9 40,105 26.6 35,007 23.3 1,582 1.1 7,896 4.1 152,412 100.0
2002 67,336 48.8 41,801 30.3 20,800 15.1 1,609 1.2 6,515 4.6 138,061 100.0
2003 86,023 45.9 61,900 33.0 29,301 15.6 2,150 1.1 8,240 4.4 187,614 100.0
2004 94,404 43.8 72,684 33.7 34,572 16.0 2,453 1.1 11,582 5.4 215,695 100.0
2005 100,948 41.0 78,326 33.0 42,674 18.0 3,980 2.0 14,341 6.0 240,269 100.0
2006 84,523 46.3 58,001 31.7 27,287 14.9 3,590 2.0 1,104 0.6 182,705 100.0
2007 15,143 29.9 22,989 45.4 5,837 11.5 862 1.7 795 1.6 50,598 100.0
2008* 2,145 26.6 3,878 48.0 735 9.1 238 2.9 134 1.7 8,078 100.0

*Datos preliminares a febrero. INM.
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La circunstancia centroamericana

El crecimiento de la población centroamericana, debido 
en gran parte a la inercia demográfica y el aumento de la 
esperanza de vida al nacer remarcan la importancia que 
tiene para cada país estudiado el proporcionar satisfacto-
res esenciales a su población, entre los que se incluyen 
empleo, educación vivienda y servicios de salud. Con res-
pecto a la densidad de población, El Salvador evidencia 
una gran concentración de personas por km2 así como el 
índice más bajo de superficies agrícolas per cápita no sólo 
del grupo estudiado, sino de Centroamérica en general. 
Los indicadores para el caso de Guatemala son similares 
a los de El Salvador, mientras que Honduras y Nicaragua 
exhiben una ligera mejoría con respecto a los dos países 
antes examinados. En otras palabras, para El Salvador y 
Guatemala las condiciones son más desventajosas res-
pecto de Honduras y Nicaragua en cuanto a concentra-
ción de población y superficies agrícolas cultivables. 

Existen claras e inobjetables desventajas de la mayo-
ría de los habitantes de los países seleccionados, como 
el hecho de residir en naciones con gran densidad de 
población y pequeñas e insuficientes superficies para el 
cultivo agrícola; poco más de la mitad de su población 
es rural, su posición respecto del índice de Desarrollo 
Humano está por debajo de la mediana y la mortalidad 
infantil rebasa la de América Latina y el Caribe. Esas lo-
calidades centroamericanas viven procesos acelerados 
de despoblación debido a que sus naturales emigran en 
busca de mejores espacios de vida, por lo regular fuera 
de sus fronteras nacionales. 

De 1990 a 2015 se presenta un aumento de pobla-
ción que reside y residirá en localidades urbanas. Sin 
embargo, las cifras serán diferentes para cada país. En 
el caso de Guatemala los porcentajes de población au-
mentarán de manera vertiginosa en un periodo de 20 
años (1990 a 2010). Incluso sobrepasará a Nicaragua, 
cuya población urbana aumentará de manera casi cons-
tante (7%) en un lapso de 25 años. Para el año 2000 
sólo El Salvador y Nicaragua poseían poco más de la 
mitad de su población residiendo en áreas urbanas. No 
ocurre lo mismo con Guatemala y Honduras, pues para 
dicho año, seis de cada diez individuos residían en zo-
nas rurales.

De acuerdo con los indicadores de desarrollo se ob-
serva que en general entre siete y ocho de cada diez 
individuos están alfabetizados. Se remarca el caso de 
Guatemala, con una diferencia de al menos seis pun-
tos porcentuales con respecto del país más cercano 
(Nicaragua). Además de los indicadores anteriores, se 
adiciona uno más que corresponde a la mortalidad in-
fantil para menores de cinco años. Guatemala posee 
el número más alto de muertes infantiles de los cuatro 
países estudiados y de Centroamérica en general. Aun-
que El Salvador posee el menor número de muertes de 
menores, el indicador es muy alto como se muestra en 
el cuadro 3. 

Existen importantes diferencias en la participación 
económica para ambos sexos entre los cuatro países 

Cuadro 3: Indicadores de desarrollo económico para los cuatro países seleccionados 2005

País 
Clasificación según 

IDH de 
177 países²

Tasa de alfabetización 
de Adultos (% de personas 

de 15 años y más)²

Mortalidad Infantil 
menores 

de 5 años (por mil)¹
El Salvador 104 79.7 39
Guatemala   117*   89.1*  49*
Honduras 116 80.0 42
Nicaragua 112 76.7 41

*Países con peor índice en Centroamérica.  
Fuentes: ¹ Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2005.  ² PNDU. Informe sobre Desarrollo Humano 2005.
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estudiados. Guatemala es el país con la tasa más baja 
y a siete puntos de distancia comparada con Nicaragua, 
el país con la mayor tasa de participación económica. 
Observar el año 1990 del cuadro 4. 

Guatemala posee el mayor porcentaje de Población 
Económicamente Activa (PEA) dedicada a la agricultu-
ra, y para el resto de los países, el porcentaje dedicado 
a la agricultura es realmente bajo (menos del 30%). Con 
respecto a la población en condición de indigencia, Hon-
duras resalta con más de la mitad de su población que 
recae en esta categoría, seguida de Nicaragua, en don-
de cuatro de cada diez individuos es indigente; tres de 
cada diez guatemaltecos es indigente y en esta misma 
categoría recaen dos de cada diez salvadoreños. Para 
Honduras la pobreza constituye un caso dramático: casi 
80% de su población es pobre, seguida de Nicaragua 

y Guatemala. En mejor circunstancia, pero no menos 
desventajosa, se encuentra el Salvador con casi 50% de 
su población en esa condición de pobreza (Cuadro 5). 
La combinación de índices significativos de indigencia y 
pobreza en países con trayectorias económicas estruc-
turales cada día más vulnerables no permiten augurar 
un futuro halagüeño. Como se muestra en el cuadro 5.

  Dadas las condiciones objetivas en sus países de 
origen y las prácticas subjetivas de búsqueda, los cen-
troamericanos tenderán a explorar una mejor vida fuera 
del lugar donde nacieron. La geografía del istmo sólo 
deja una puerta terrestre a su alcance en el corto y me-
diano plazo: el norte. De esta suerte, es predecible un 
incremento de los flujos migratorios centroamericanos 
con particular incidencia en la región transnacional y 
transfronteriza del sur mexicano. 

Cuadro 4: Tasas de participación económica por sexo para los cuatro
 países seleccionados por quinquenios. 1990-2015

1990                                                                     2015ª

País Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
El Salvador 46.2 69.2 24.7 55.8 72.5 39.9
Guatemala 43.9 70.5 17.1 51.6 68.4 36.0
Honduras 50.1 79.0 21.0 56.9 76.7 37.0
Nicaragua 51.7 71.0 71.0 58.7 74.2 43.4

 ª Proyecciones de población realizadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE-División de Población de la CEPAL), basadas en un juego de “tasas Modelo”
Fuente: Anuario Estadístico de America Latina y el Caribe, 2005. CEPAL.

* Países con peor índice en Centroamérica 
  Fuentes: ¹ Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2005. 
2 FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (SOFA) 2005. 
3 CEPAL. Objetivos de Desarrollo del Milenio, una mirada desde América Latina y el Caribe.

Cuadro 5: Indicadores estratégicos de Centroamérica

País 
PIB per capita 

(USD)¹

PEA en la agricultura 
(% sobre total 

de población activa)2

Población indigente 
(%)3

Población pobre 
(%)3

El Salvador 4890 26 22.1 48.9
Guatemala 4060  44* 30.3 60.2
Honduras 2580 28  56.8*  79.7*
Nicaragua  2400* 17 42.3 69.4



El peso de los estados fronterizos
del sur de México

La cercanía geográfica no es determinante para el es-
tablecimiento de relaciones comerciales más dinámicas 
de México con Centroamérica. No lo fue antes ni lo es 
hoy. Por las tendencias, tampoco pudiera serlo en el fu-
turo. El comercio de México con los países del Istmo 
en el periodo 1990-2006 representó apenas el 1.6% de 
su comercio total. En cambio, con una participación de 
casi 80% de sus intercambios comerciales en el perio-
do 1990-2007, Estados Unidos ha sido, y es, el socio 
comercial más importante para México. La proximidad 
con Estados Unidos es un elemento importante, pero no 
lo es así para el caso de los países centroamericanos. 
La articulación regional de México con Centroamérica 
no requiere ni presupone la existencia de un mercado 
comercial alentado por el Estado para que ella ocurra, 
aunque tampoco descarta el estímulo de los intercam-
bios económicos y comerciales, así sea de manera 
subordinada y en un esquema de múltiples relaciones 
institucionales y sociales. 

Para poder justipreciar el peso específico de los es-
tados fronterizos del sur de México en la relación eco-
nómica y comercial con Centroamérica es pertinente 
referir lo ocurrido en los intercambios generales entre 
países.

El intercambio económico y
comercial México-Centroamérica

Una visión global de la relación comercial entre países 
se obtiene de las cifras del comercio total, pues permi-
te conocer el flujo total en términos monetarios de los 
intercambios entre ellos ocurridos. En promedio, para 
los últimos años, 76% de las relaciones comerciales 
de México son con Estados Unidos. Aunque para 2006 
esta relación representaba 67%, aún es predominante 
en las relaciones comerciales que México tiene hacia el 

exterior. En contraste, en promedio para el mismo pe-
riodo, la participación de los países centroamericanos 
en el comercio total de México fue de 1.6% y la partici-
pación del resto del mundo fue de 22.4%. El desglose 
de lo ocurrido con los países centroamericanos selec-
cionados indican que del total del comercio que México 
realiza con América Central, 49% lo lleva a cabo con 
Guatemala, 4% con Belice, 22% con El Salvador, 13% 
con Honduras y 12% con Nicaragua. Sin embargo, la 
participación de cualquiera de estos países representa 
en promedio para el periodo, menos de 0.8% en el co-
mercio total con México.

Es importante resaltar que la participación del co-
mercio con Centroamérica ha crecido a lo largo de 
los últimos años. La suma porcentual de participa-
ción (para los cinco países) pasó de 0.57% en 1990 
a 3.80% en el 2006. La participación de Guatemala ha 
pasado de 0.29 en 1990 a 1.66 puntos en el mismo 
periodo. Todos los países centroamericanos presen-
tan, además, un promedio positivo de incremento en 
la participación que tienen en el comercio de México, 
a diferencia de Estados Unidos, cuyo promedio en el 
incremento porcentual de participación en el comercio 
con México resultó negativo para el periodo. Las tres 
gráficas siguientes son ilustrativas de los procesos co-
merciales mencionados. 

Ha habido cambios en el comercio de México con 
Centroamérica antes y después de los tratados de libre 
comercio.2  Previamente a la celebración de los tratados 
bilaterales con México, los países centroamericanos 
suscribieron con México Acuerdos de Alcance Parcial 
(AAP) de manera bilateral en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi). Estos acuerdos 
permitieron mantener ciertos niveles de exportación 
hacia México, aun cuando las magnitudes absolutas 
de los intercambios fueron poco significativas. Estos 
instrumentos permiten trato preferencial de acceso al 
mercado mexicano en una sola vía (sin obligación de 
reciprocidad).

12

2 “Las relaciones comerciales México-Centroamérica en el marco de los acuerdos de Tuxtla”. Marzo 2004. www.sieca.org.gt Las cifras que en el 
   documento fuente se dan a conocer para el 2002, en el presente documento se actualizan para el 2006, tomando como fuente a la Secretaría 
   de Economía, con datos del Banco de México.
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Gráfica 1: Comercio total México con Estados Unidos,
Centroamérica y resto del mundo

Gráfica 2: Comercio total con Centroamérica
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Las relaciones comerciales se desarrollan actual-
mente en el marco de los tratados de libre comercio 
suscritos por los países de Centroamérica con México. 
Éstos son:

Tratado de Libre Comercio Costa Rica•	 3 - México. 

Costa Rica fue el primer país de la región que nego-
ció un Tratado de Libre Comercio con este país. Este 
Tratado fue ratificado por ambos países, entró en vigor 
el 1 de enero de 1995.

Tratado de Libre Comercio El Salvador, •	
       Guatemala y Honduras - México. 

El 29 de junio de 2000 en la ciudad de México fue 
suscrito el Tratado entre estos tres países centroame-
ricanos con México; desde el 15 de marzo de 2001 se 
encuentra vigente en México, El Salvador y Guatemala. 
En el caso de Honduras se encuentra vigente desde el 
31 de marzo de 2001.

Para el año 1999 (un año antes de entrada en vi-
gencia del tratado), el comercio bilateral entre México 
y El Salvador alcanzaba la cifra de 308 millones de 
dólares, de los cuales 289.9 millones (94.1%) se gene-
raban como producto de las importaciones de mercan-
cías originarias de México y 18.2 millones (5.9%), lo 
constituían las exportaciones salvadoreñas al mercado 
mexicano, determinando un déficit comercial para El 
Salvador de 271.8 millones de dólares.

En el año 2006 el comercio bilateral El Salvador-
México alcanzó la suma de 555.5 millones de dólares, 
lo que representa un crecimiento de 80% para el periodo 
1999-2006. Del total del comercio bilateral para el año 
2006, las importaciones de mercancías alcanzaron los 
496.9 millones de dólares (89.5%), mientras que las ex-
portaciones se situaron en los 58.6 millones de dólares 
(10.6%), lo que hace que en el periodo 1999 a 2006, 
las importaciones crecieran en 71% y las exportaciones 
en 222%. No obstante el dinamismo mostrado por las 
exportaciones de El Salvador al mercado mexicano, el 
déficit comercial para el 2006 alcanzó los 438.3 millones 
de dólares.

Para el año 1999 el comercio bilateral Guatemala-
México, alcanzó los 660.6 millones de dólares, de los 
cuales 578.0 millones de dólares (87.5%) se gene-
raron como producto de las importaciones de origen 
mexicano y 82.6 millones de dólares (12.5%) lo consti-
tuían las exportaciones guatemaltecas, determinando 
un déficit comercial para Guatemala de 495.4 millones 
de dólares. 

En el año 2006, el comercio bilateral Guatemala-
México alcanzó 1,291 millones de dólares, lo que repre-
senta un crecimiento de 95% para el periodo 1999-2006. 
Sin embargo, las importaciones crecieron en 62%, pa-
sando de 578 a 935.4 millones, mientras que las expor-
taciones crecieron en 330% pasando de 82.6 millones 
de dólares a 355.5 millones de dólares, con un déficit 
comercial para 2006 de 579.9 millones de dólares.

14

3 El Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, presenta información 
  detallada para los siguientes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, en el presente estudio se abordan 
  los casos de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En relación con la estructura del intercambio comercial bilateral, las 

exportaciones centroamericanas al mercado mexicano continúan integradas 

básicamente por materias primas con bajo contenido de valor agregado.
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Para el caso de Honduras, el comercio bilateral para 
1999 alcanzó la cifra de 143.4 millones de dólares, de 
los cuales 141.0 son producto de las importaciones y 
solamente 2.4 millones de dólares se generaban por 
el lado de las exportaciones, para determinar un déficit 
comercial de 138.6 millones de dólares. 

En el año 2006, el comercio bilateral Honduras-Méxi-
co, llegó a una cifra de 407.4 millones de dólares, lo que 
representa un crecimiento de 192% de 1999 a 2006, 
donde las importaciones crecieron 116% al pasar de 
131.6 a 284.5 millones de dólares, y las exportaciones 
crecieron en 1445%, al pasar de 7.9 a 122.9 millones de 
dólares. Al igual que el resto de los países, Honduras 
presenta un déficit comercial con México de 161.6 millo-
nes de dólares para el año 2006.

Incorporación de Belice al Mecanismo de •	
       Diálogo y Concertación de Tuxtla el 15 de             
       febrero de 1996.

Para el año 1995 (un año antes de la incorporación 
de Belice al Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla), el comercio bilateral alcanzaba la cifra de 24.6 
millones de dólares. De ellos, 22.6 millones (92%) se 
generaban como producto de las importaciones de 
mercancías originarias de México y 2 millones (8%), 
lo constituían las exportaciones de Belice al mercado 
mexicano, determinando un déficit comercial para Be-
lice de 20.6 millones de dólares.

En el año 2006 el comercio bilateral alcanzó la 
suma de 94.5 millones de dólares, lo que representa 
un crecimiento de 285% para el periodo 1995-2006. 

Del total del comercio bilateral para el año 2006, las 
importaciones de mercancías alcanzaron los 86.9 mi-
llones de dólares (92%), mientras que las exportacio-
nes se situaron en los 7.6 millones de dólares (8%), 
lo que hace que en el periodo 1994 a 2006, las impor-
taciones crecieran 284% y las exportaciones 285%. 
Dado que el crecimiento tanto para importaciones, 
exportaciones y comercio total fue homogéneo (284-
285%), el déficit también se mantuvo para el 2006, 
siendo para este año de 79.4 millones de dólares.

Tratado de Libre Comercio Nicaragua-México•	 4 

Para el año 1997 (un año antes de entrada en vigen-
cia del tratado), el comercio bilateral alcanzaba la cifra 
de 100 millones de dólares, de los cuales 88.6 millones 
(88.6%) se generaban como producto de las importacio-
nes de mercancías originarias de México y 11.4 millones 
(11.4%), lo constituían las exportaciones nicaragüenses 
al mercado mexicano. Ello determinó un déficit comer-
cial para Nicaragua de 77.2 millones de dólares.

En el año 2006 el comercio bilateral alcanzó la suma 
de 600.5 millones de dólares, lo que representa un cre-
cimiento de 500% para el periodo 1997-2006. Del total 
del comercio bilateral para el año 2006, las importacio-
nes de mercancías alcanzaron 522.4 millones de dóla-
res (87%), mientras que las exportaciones se situaron 
en 78.1 millones de dólares (13%), lo que hace que en 
el periodo 1994-2006, las importaciones crecieran en 
489% y las exportaciones en 582%. No obstante el di-
namismo mostrado por las exportaciones de Nicaragua 
al mercado mexicano, el déficit comercial para el 2006 
alcanzó 444.3 millones de dólares.

4 Nicaragua fue el segundo país que negoció un TLC con México, por lo que el 18 de diciembre de 1997 suscribieron un Tratado de Libre Comercio, 
  que entró en vigor el 1 de julio de 1998.

Las exportaciones centroamericanas al mercado mexicano son básicamente  

materias primas con bajo contenido de valor agregado. Las importaciones de 

México son en general, mercancías con alto valor agregado.



En relación con la estructura del intercambio co-
mercial bilateral, las exportaciones centroamericanas 
al mercado mexicano continúan integradas básica-
mente por materias primas con bajo contenido de va-
lor agregado.5  Eso las hace fácilmente sustituibles. 
Por el lado de las importaciones, son en general de 
mercancías con alto valor agregado.6  Es decir, de 
sustitución más complicada, pero en estos intercam-
bios no es significativa la participación de los estados 
del sur mexicano. Aparte de los montos de una frente 
a la otra, ocurre una relación desigual en términos 
estratégico comerciales. 

No obstante el poco tiempo de vigencia del tratado, 
para 2002 los tres países (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) mostraban alguna diversificación en sus ex-
portaciones, siendo Honduras el que presenta una me-
nor variedad.7  Aún así no se observa un cambio sustan-
cial en lo cualitativo. En relación con las importaciones, 
para los años 2006 y 2007, los principales productos 
que los países centroamericanos importaron de México 
si introducen productos de mayor valor agregado. Por 
monto y tipo de productos intercambiados, el desequi-
librio preexistente se agudizó a favor de México, pero 
tampoco se observa una participación significativa de 
los estados del sur mexicano.8  

Otra característica de esta relación comercial es 
que, en términos generales, hay productos que los 
países centroamericanos exportan a México que tie-
nen una participación porcentual importante (a veces 
más de 10% y alrededor de 40% para los casos de 
Honduras y Nicaragua) sobre el monto total las expor-
taciones a México; esto hace que en el caso de ser 
sustituidas éstas (por México) total o parcialmente, los 
países centroamericanos pierdan porcentajes impor-
tantes de sus exportaciones a México. Por su parte, 
los productos que México exporta a los países centro-
americanos, están diferidos en porcentajes pequeños 
(menores a 10%) con relación a la participación que a 
México le representan en el marco de sus exportacio-
nes a esos países.9 

Por último es pertinente una nota sobre los principa-
les socios comerciales de Centroamérica. Para la ma-
yoría de los países centroamericanos cuyo comercio se 
analiza, Estados Unidos es el principal socio comercial 
de importaciones y exportaciones. Sin embargo, la par-
ticipación de este país ha caído a lo largo del periodo, 
si bien esta caída no es muy importante. El Salvador 
tiene como principal socio para sus exportaciones a 
Guatemala y la mayoría de los países privilegian expor-
taciones a países del istmo centroamericano, lo que se 
explica por su acuerdo de integración. 
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5  Aceite de palma, Látex de caucho natural, Cueros y pieles en bruto de bovino, Máquinas y aparatos para panadería y pastelería, Animales vivos 
  de la especie bovina, Algunas partes y accesorios para computadora, Neumáticos, Caucho técnicamente especificado, entre otros.
6 Productos farmacéuticos, Aceites crudos de petróleo, Preparaciones alimenticias; Depósitos, barriles, botes, de aluminio; Aparatos receptores de 
  televisión a colores; Gas de petróleo; Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de plástico; Libros, folletos e impresos; preparaciones para la 
  alimentación infantil, entre otros.
7 Los principales productos exportados para el año 2002, por país fueron, de El Salvador: Laminas de plástico; Productos alimenticios; Textiles y 
  confección; Layas, palas, azadas; para el caso de Guatemala: Caucho; Aceite de palma; Llantas; Bombonas, botellas, frascos; Tapones y tapas. 
  Honduras: Aceite de palma; Aceite de coco; Cueros y pieles y Colofonias. Para el 2006 y 2007 los principales productos que El Salvador exportaba a 
  México fueron: Textiles o partes de máquinas o aparatos, escualos, bolsas, alambre, hachas y similares, etc. Guatemala: Caucho, Aceite en bruto, 
  látex de caucho, preparaciones para sopas, galletas, etc. Honduras: Aceite en bruto, minerales de plomo, arneses para uso automotriz, biseles, etc.
  Entre los productos principales que de 2002 a 2007 Belice exporta a México son: camarones, langostinos y demás decápodos; ventiladores de uso 
  doméstico; aleados; tarjeta y etiquetas de activación por proximidad; menajes de casa; cajas, cajones, jaulas y artículos similares. El mercado de 
  exportación de Nicaragua para el periodo 1997-2002 muestra casi la misma estructura; ésta, con muy pocas variantes se mantiene hasta los años 
  2006-2007, en la que sobresalen productos como: cacahuates; carnes; azúcar; juegos de cables para bujías; arneses para uso automotriz; cueros y 
  pieles; alcohol etílico y crustáceos y moluscos.
8 Guatemala: aparatos emisores, con dispositivo receptor incorporado; televisores; champúes; gasolina. Belice: energía eléctrica; gasóleo, o aceite 
  diesel y sus mezclas; butano y propano, mezclados entre sí; leche en polvo o en pastillas, pañales, láminas, vajillas. El Salvador: aceite crudos de 
  petróleo; Aparatos emisores, con dispositivo receptor incorporado; aguacates; cebollas; champúes; poliestireno cristal; televisores; trifosfato de sodio. 
  Honduras: televisores; artículos para transporte o envasado de plástico; elementos con contenido de cobre; aguacates, alimentos con contenido de 
  sólido lácteo; champúes; aparatos emisores, con dispositivo receptor incorporado; arneses para uso automotriz; artículos de cocina; cerveza; 
  tractores. Nicaragua; aceite crudo de petróleo; aparatos emisores, con dispositivo receptor incorporado; champúes; televisores; café instantáneo; 
  azulejos; desodorantes.
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En cuanto a las importaciones, México ocupa el se-
gundo o tercer lugar como socio comercial para la ma-
yoría de los países, aunque también se observa que 
la participación de México va disminuyendo parcial-
mente. Cabe mencionar que la participación de China 
(al menos en las importaciones) que inicialmente era 
nula, se ha hecho presente y ha crecido, sube de lu-
gar para estar entre los primeros lugares de participa-
ción en el comercio de los países centroamericanos 
(Cuadros 6-12 en anexo).10  Este punto fortalece el ar-
gumento del reporte “Perspectivas de Desarrollo para 
América Latina y el Caribe 2008”11 de que la compe-
tencia con China tiene efectos desiguales, y que si 
bien hay países que salen bien librados, éste no es el 
caso de México. 

“El reporte revela que la estructura de exportaciones 
de México, al ser similar a la de China, sí sufre un fuer-
te impacto por el incremento del sector de exportación 
del país asiático. Esto no es una novedad, el elemento 
sorprendente es que en América Latina este efecto es 
casi exclusivo para México, lo que contribuye a explicar 
el bajo crecimiento del país, particularmente cuando es 
comparado con el resto de la región”. China, dados los 
desarrollos en curso, podría incrementar su expansión 
por México entrando por Centroamérica. 

Elementos que dificultan
las diferencias regionales 

Si en términos generales la vinculación económica de 
México con Centroamérica es endeble, más lo es la re-
lación de los estados del sur sureste mexicano, desde 
la lógica de los indicadores macroeconómicos. Un ele-
mento que pesa de manera relativa, a la luz de lo antes 
expuesto, es la similitud de las actividades productivas 
que se realizan a ambas márgenes de la línea fronteriza 
que las hace presumiblemente competitivas entre sí. 

Históricamente las remesas han sido una fuente 
importante para la economía de México. En los últimos 
años se han convertido en una creciente e importante 
fuente de fondos externos, incluso mayor que los flujos 
de inversión extranjera directa y que los ingresos por 
turismo. En 2006 México fue el mayor receptor de re-
mesas en la región con US $23,000 millones de dólares. 
Estas remesas representan 2.8% del PIB y equivalen a 
10% de las exportaciones anuales del país. Las reme-
sas provienen en su mayoría de Estados Unidos y los 
receptores de remesas se concentran mayoritariamente 
en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y 
Zacatecas.12

En el Comercio de México con Centroamérica no se observa una 

significativa participación de los estados del sureste mexicano. México 

ocupa el segundo o tercer lugar como socio comercial para la mayoría 

de los países centroamericanos, la presencia de China reduce 

las posibilidades comerciales de México en el área.

9  La excepción notable es el caso de Belice. A Belice México le exporta energía eléctrica y el porcentaje de las exportaciones ocupa alrededor de un 
   20-25% (en el 2002 este porcentaje representó el 45.6%).
10 Dado su número y condición de apoyo, estos cuadros se presentan en anexo para 
   facilitar la lectura del texto.
11 Análisis de la competencia comercial entre México y China, reporte de la OCDE. Analítica internacional. Grupo Coppan SC. Mayo 28, 2008.
12 Reporte del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del BID. Consulta del 14 de julio de 2008. www.iadb.org.
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Esquivel y Huerta13 presentan una relación de esta-
dos con una fracción relativamente significativa por el 
monto de las remesas que reciben. Enlistan 14 entida-
des, pero ninguna de ellas corresponde a Chiapas, Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que son 
las entidades de interés en este estudio. Esto no quiere 
decir que estos estados no tengan emigrantes, o que 
éstos no envíen remesas, sólo que la suma de ellas no 
los hace figurar, todavía, entre las principales entidades 
que reciben ingresos por este concepto, como se mues-
tra en el cuadro 13.

La participación de las entidades del sur del Méxi-
co en las importaciones de activos fijos realizados por 
empresas maquiladoras tampoco es importante. Fuera 
de Campeche (cuya participación bajó de 2005 a 2006), 
sólo empresas maquiladoras de Yucatán hicieron im-
portaciones de activos fijos y estas importaciones han 
aumentado, como lo indica el cuadro 14.

Sobre las participaciones del gobierno federal para 
las entidades federativas del sur por concepto de co-
mercio exterior. Para 2001, las participaciones que 

Chiapas Quintana Roo Tabasco Yucatán Participación%

0.28 % 367.0 2.69 % 51.1 0.37 % 75.8 0.56 % 54.4 0.4 %

0.22 % 498.9 2.98 % 66.2 0.4 % 93.8 0.56 % 67.4 0.4 %

0.25 % 681.9 3.36 % 84.8 0.42 % 147.8 0.73 % 84.3 0.42 %

0.27 % 824.5 3.47 % 98.9 0.42 % 173.4 0.73 % 113.7 0.48 %

0.27 % 779.7 3.25 % 95.4 0.4 % 164.3 0.69 % 124.5 0.52 %

Participación %                          Participación %                          Participación %                       Participación %

Fuente: INEGI
Nota: Todas las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a  revisiones posteriores. Esta información incorpora revi-
siones de las cifras correspondientes al periodo enero de 2003 a julio de 2007. Tales ajustes se originan de correcciones en los datos efectuadas por 
varias de las empresas que reportan al Banco de México.

Cuadro 13: Ingresos por remesas familiares por entidad federativa (millones de pesos)

   Entidad federativa 1995 / Rev 2005 / Prelim 2006 / Prelim

Estados Unidos Mexicanos 1,366.20 2,821.50 3,022.10
Campeche 0.00 8.30 4.90
Chiapas 0.00 0.00 0.00
Quintana Roo 0.00 0.00 0.00
Tabasco 0.00 0.00 0.00
Yucatán 5.70 6.90 7.20

 
Fuente: INEGI,  con información de La Secretaria de Economía, Dirección de Inversión Extranjera.
Nota: La información se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada sociedad 
maquiladora y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las importaciones de activo fijo. 

Cuadro 14: Valor de las importaciones de activos fijos realizadas por empresas maquiladoras 
por entidad federativa de registro (millones de pesos)

13 Esquivel Gerardo y Huerta Pineda Alejandra. “Las remesas y la pobreza en México, un enfoque de pareo de propensión de la puntuación” Integración 
   y comercio No. 27. Julio-diciembre 2007. Pág.47.
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Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo 
recibieron en conjunto, por comercio exterior, apenas 
sumaban 11.3 millones de pesos, lo que correspondía 
al 1.09% de las participaciones totales por este rubro 
que se asignaban a todas las entidades del país. Estas 
participaciones federales, empero, no necesariamente 
estaban orientadas a reforzar la vinculación comercial 
de dichos estados fronterizos con Centroamérica. Este 

porcentaje fue de 1.04 para el año 2002; 1.4 para 2003 
y 2004; 1.3 para 2005 y 2006. En ninguno de los años 
2001-2006, Tabasco recibió participación federal por 
este concepto, ver cuadro 15.

Chiapas es el estado mexicano con la mayor ex-
tensión territorial que hace frontera con Guatemala. 
Así mismo, dada la vinculación histórica de Chiapas 

2001

Total 196,931.20 1,033.60
Campeche 2,266.90 1.9
Chiapas 7,571.60 1.5
Quintana Roo 2,114.30 3.4
Tabasco 9,346.70 0
Yucatán 3,085.20 4.5

2002

Total 214,909.80 1,069.80
Campeche 2,550.40 2.7
Chiapas 8,593.10 2.1
Quintana Roo 2,269.10 3.7
Tabasco 10,389.00 0
Yucatán 3,376.20 2.6

2003

Total 225,227.80 1,248.20
Campeche 2,704.20 2.6
Chiapas 8,577.00 2.5
Quintana Roo 2,541.10 4.7
Tabasco 10,732.50 0
Yucatán 3,691.40 7.1

2004

Total 239,890.20 1,346.30
Campeche 2,427.30 2.8
Chiapas 9,430.00 2.6
Quintana Roo 2,890.40 5.8
Tabasco 12,269.30 0
Yucatán 3,091.70 7.2

2005

Total 278,892.40 1,507.80
Campeche 2,835.10 3
Chiapas 11,142.90 2
Quintana Roo 3,599.00 5.8
Tabasco 13,432.40 0
Yucatán 4,415.70 8.8

2006

Total 329,336.40 1,771.10
Campeche 3,353.90 4.5
Chiapas 12,941.30 2.3
Quintana Roo 4,282.30 6.8
Tabasco 14,577.50 0
Yucatán 5,391.60 8.9

Cuadro 15:  Participaciones pagadas por el gobierno federal por entidad federativa, concepto 
comercio exterior de 2001-2006 (millones de pesos)

INEGI, con información de SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Si en términos generales la vinculación económica de México 

con Centroamérica es endeble, más lo es la relación 

de los estados del sureste mexicano.
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con Centroamérica, este estado tiene una gran impor-
tancia para el intercambio comercial entre México y 
los países del istmo. No obstante, la participación de 
Chiapas en las inversiones extranjeras no alcanza el 
1% en relación con las inversiones extranjeras que se 
hacen en México. De hecho, para los años 1995, 2005 
y 2006, la suma de las participaciones de los estados 
fronterizos del sur de México no es más de 2% como 
se muestra en el cuadro 16. 

En términos generales, todos los sectores económicos 
se deprimieron en Chiapas del año 1999 al 2005. Por otro 
lado, de las 50 empresas establecidas con capital extran-
jero en Chiapas, 10 tienen capital de origen guatemalteco 
y 9 de origen salvadoreño lo que se muestra en los cua-
dros 17 y 18, puede ser una modesta nota alentadora. 

No obstante los esfuerzos que los actores políticos han 
realizado para hacer más dinámica las relaciones comer-
ciales México-Centroamérica, este dinamismo no se ha 
alcanzado del todo, al menos no a los niveles deseados. 

México ya cuenta con un tratado de Libre Comercio 
con el Triángulo Norte de los países del istmo (El Salva-
dor, Guatemala, Honduras). Si bien este tratado parece 
haber favorecido el crecimiento del comercio en un 80, 
95 y 192% entre México y estos países respectivamente, 

también es cierto que el comercio con Belice –país con 
el que aún no se firma tratado alguno- creció un 285%. 
De hecho, si bien no fue el país cuyas exportaciones e 
importaciones con México tuvieron mayor crecimiento, 
si lo hicieron de una manera homogénea, ya que crecie-
ron a un 285 y 284% respectivamente. 

El tratado con Nicaragua, firmado hace 10 años, pa-
rece haber rendido mejores frutos. Con un incremento 
del comercio de 500% y cifras de crecimiento similares 
en importaciones y exportaciones, Nicaragua es el país 
cuya dinámica comercial ha aumentado más en el pe-
riodo de análisis.

Los países de Centroamérica realizan intentos por 
unificar los acuerdos comerciales bilaterales que tienen 
con México con el fin de que exista un solo tratado que 
rija las relaciones comerciales. La pregunta sería si di-
cho instrumento resuelve el aliento comercial deseado, 
o bien se requieren otras políticas (internas) que faci-
liten la diversificación productiva de sus economías y 
la mejora de precios que privilegie una mejor relación 
económico-comercial con México. Sin duda, ninguna de 
las dos cosas -de manera aislada- resultaría suficiente. 

Muchas de las operaciones comerciales y relaciones 
económicas se llevan, y se han llevado, a cabo al am-

Entidad 1995 (rev) Participación % 2005 (prelim) Participación % 2006 (prelim) Participación %

Nacional 8,374.60 100.000 19,736.20 100.000 15,935.40 100.000
Campeche 0.50 0.006 11.50 0.058 10.70 0.067
Chiapas 0.40 0.005 1.40 0.007 0.80 0.005
Tabasco 1.20 0.014 34.90 0.177 45.10 0.283
Quintana Roo 24.60 0.294 122.00 0.618 179.60 1.127
Yucatán 19.80 0.236 -2.40 -0.012 24.00 0.151

Fuente: INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa, edición 2008.
Nota Las cifras con signo negativo indican desinversión. La información se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante 
legal o de la oficina administrativa de cada empresa y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. Para 1995, la IED 
se integra con los mantos notificados al RNIE y materializados en el año de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de las empresas 
maquiladoras. A partir de 2000, además, se incluyen los conceptos de nuevas inversiones fuera del capital social, reinmersión de utilidades y cuentas 
entre compañías que se han notificado RNIE.

Cuadro 16: Inversión extranjera directa (millones de dólares)
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Distribución de las empresas Origen del capital invertido

Municipios Empresas Países Empresas 
Tapachula 20 Guatemala 10
Tuxtla Gutiérrez 18 El Salvador 9
San Cristóbal 2 Estados Unidos 9
Acapetahua 1 Italia 4
Cacahuatán 1 Costa Rica 3
Comitán 1 España 3
Otros 7 Otros 12
Total 50 Total 50

Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales. Dirección General de 
Inversión Extranjera Directa, 2005, en Daniel Villafuerte “Migración y desarrollo en el área del Plan Puebla-Panamá” en Daniel Villafuerte y María del 
Carmen García (Coordinadores) Migraciones en el sur de México y Centroamérica, México, Ed. Miguel Ángel Porrúa-Unicach, 2008, pág. 215.

Cuadro 18. Distribución de empresas y origen del capital extranjera directa en Chiapas

Sectores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 4,305.50 2,248.30 -891.9 2,246.70 1,441.50 11,899.10 1,433.90
Agropecuario 21.4 0.0 553.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Minería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Industria 
manufacturera

3.829.2 2.340.8 -344.0 152.5 -936.5 3.124.9 1.186.2

Electricidad y agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Comercio 454.9 -95.1 0.0 1,128.60 2,366.20 8,532.80 2.2
Transporte y 
comunicaciones 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicio financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.6 240.3
Otros servicios 0.0 2.6 5.5 447.8 11.8 0.9 5.2

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección de Inversión Extranjera Directa. www.economia.gob.mx. Consultada el 11 de septiembre de 2006, en Daniel 
Villafuerte “Migración y desarrollo en el área del Plan Puebla-Panamá” en Daniel Villafuerte y María del Carmen García (Coordinadores) Migraciones en 

el sur de México y Centroamérica, México, Ed. Miguel Ángel Porrúa-Unicach, 2008, pág. 214. 

Cuadro 17. Chiapas inversión extranjera directa, según sector económico (miles de dólares)

No obstante los esfuerzos que los actores políticos han realizado para hacer 

más dinámica las relaciones comerciales México-Centroamérica, 

este dinamismo no se ha alcanzado del todo, al menos no a los niveles deseados. 
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paro de los acuerdos comerciales. De hecho, el que los 
tratados estimulen la inversión extranjera directa, que 
es una importante fuente generadora de empleos, pue-
de constituir razón suficiente para justificar la búsqueda 
de la unificación comercial o la ampliación o adecuación 
de los tratados existentes. Sin embargo, lo que aquí se 
argumenta es que no resulta un mecanismo suficiente 
por la complejidad mostrada. 

Las relaciones entre México y Centroamérica han 
avanzado con base en la mejora de su comercio y en el 
flujo de sus inversiones.14  Empero, es necesario lograr 
por parte de los países del istmo mayor diversificación 
de su oferta exportable; desarrollo de políticas internas 
de apoyo a exportadores, aumento de la capacidad 
productiva y la eliminación de barreras no arancelarias, 
así como la gestión de permisos de exportación y/o sa-
nitarios. Pareciera que no hay el debido conocimiento 
del potencial del mercado mexicano, o bien que éste no 
resulta lo suficientemente atractivo para los inversionis-
tas centroamericanos. Si fuera lo primero, la solución 
incluiría una efectiva campaña de difusión y en tiempo 
corto podrían presentarse resultados alentadores; si lo 
segundo, el problema es más crítico y requeriría de ma-
yores esfuerzos y recursos, con resultados que en el 
mejor de los casos serían posibles de observar en el 
mediano plazo. 

Estas problemáticas deberían ser atendidas por la 
parte mexicana. Las exportaciones de México hacia al-
gunos países han estado dominadas por el petróleo y 
derivados. Si bien es cierto que existe la comercializa-
ción de productos de mayor valor agregado y que esto 
pone a México en cierta ventaja, es necesario alentar 
entre el empresariado mexicano el potencial del mer-

cado centroamericano; China lo está haciendo desde 
fecha reciente y avanza con gran rapidez. Si México 
persistiera en la modernización y ampliación de la red 
de carreteras del sur sureste nacional, y el interés de 
los inversionistas y empresarios mexicanos no hubiera 
sido oportunamente alentado, habría distintos agentes 
regionales e internacionales que rápidamente sacarían 
provecho del renovado servicio, pero ello no necesa-
riamente incrementaría los intercambios comerciales 
oficiales de un lado y otro de la frontera. Otro aspecto 
muy importante es que si los productos a importar van a 
entrar por la frontera sur del país, es recomendable im-
pulsar mecanismos que faciliten los trámites de ingreso 
que ocurran por los estados fronterizos. 

La conjugación de dilemas

México tiene en los estados fronterizos del sur problemá-
ticas específicas que, por sí mismas, claman atención, 
aparte de los antes dicho. Entre ellas: 1) un importante 
atraso económico y social; 2) Fuerte desigualdad social 
y elevados índices de marginación; 3) Infraestructura 
insuficiente y anacrónica, incompetente para las econo-
mías de escala; 4) Abundante mano de obra de baja 
capacitación; 5) Debilidad pronunciada y fuerte depen-
dencia tecnológica; 6) Redes de carreteras y ferrovia-
rias insuficientes y en malas condiciones que demandan 
fuerte inversión para un funcionamiento aceptable; 7) 
Mínima infraestructura portuaria comercial de gran cala-
do; y 8) problemas emergentes en infraestructura, pro-
ducción y comercialización debido a distintos desastres 
climáticos. Estas problemáticas tienen implicaciones 
hacia el conjunto nacional y con los países vecinos del 
sur. Frente a ello, ¿cómo conjugar de manera positiva 
elementos como los siguientes?:

14 México por ejemplo, es uno de los principales inversionistas en Nicaragua, en especial en el campo de las telecomunicaciones, zonas francas e
   industria del cemento.

Los países de Centroamérica realizan intentos por unificar los acuerdos 

comerciales bilaterales que tienen con México con el fin de que exista 

un solo tratado que rija las relaciones comerciales.



65 millones de habitantes en la región; 28 millo-•	
nes en el sur-sureste mexicano y 37 millones en 
Centroamérica. Se calcula que la población en 
esa región llegará a 92 millones de habitantes en 
2025 (34 millones de habitantes en el sur-sureste 
mexicano y 58 millones de habitantes en Centro-
américa).

Mano de obra abundante, con costos relativamente •	
competitivos y de potencial calidad.

Estratégica ubicación geográfica, entre tres gran-•	
des bloques comerciales (América del norte, Eu-
ropa y Asia).

Existencia de acuerdos de libre comercio en la re-•	
gión y de algunos estados del área con otros de la-
titudes lejanas.

Existencia de dinámicas comunidades y redes so-•	
ciales multinacionales en la región.

Existencia de redes financieras que vinculan cotidia-•	
namente lugares de origen, tránsito y destino de los 
flujos migratorios regionales, nacionales e interna-
cionales. Elektra, por ejemplo, con Western Union 
disponía para octubre de 2006 de una amplísima 
red para el cobro/envío de remesas, aparte de inci-
dir en el comercio del entorno inmediato, con 1,569 
locales en México, 74 en Guatemala, 70 en Hon-
duras y 30 en Panamá, con ambiciosos planes de 
expansión en los países citados y otros de la región. 
Del total de locales para México, 51 correspondían 

a Tabasco, 45 a Chiapas, 26 a Quintana Roo y 20 
a Campeche. 

En contrapartida, ¿qué hacer para contrarrestar o 
inhibir el desarrollo y auge de elementos como los si-
guientes?:

La importante brecha entre la región sur-sureste y el •	
resto del país, y entre esa misma región y regiones 
del área centroamericana.

Cada vez más, la fuerte competencia por la capta-•	
ción de inversión extranjera entre los estados del 
sur-sureste mexicano y países centroamericanos.

La reubicación de plantas industriales de empresas •	
trasnacionales en países y regiones con mejores 
costos competitivos en la mano de obra, régimen 
fiscal, etc.

La fuerte dependencia en la producción y comercia-•	
lización internacional de escasos productos agrope-
cuarios, algunos de ellos compiten con Centroamé-
rica (como el café).

La existencia de redes de traficantes de migrantes, •	
drogas, armas y animales en peligro de extinción, 
así como de tratantes de personas en la región 
con alcance local, nacional, continental y extracon-
tinental.

La existencia de viejas y consolidadas prácticas de •	
corrupción e impunidad.
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Si la similitud en las actividades productivas en esa parte del sur de México 

con Centroamérica no fue antes un obstáculo insalvable para la generación 

de ese espacio social transnacional en la frontera sur mexicana, tampoco tienen 

por qué serlo para que éste logre un nuevo desarrollo con la participación 

de las instituciones de Estado.
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La existencia de percepciones negativas sobre los •	
migrantes centroamericanos en las localidades de 
la franja fronteriza y de su incidencia en la inseguri-
dad social local.

Los acendrados esquemas de contratación laboral •	
al margen del mandato legal sobre salarios y pres-
taciones sociales en la región fronteriza. 

De las incertidumbres 
a la construcción de certezas

En el sur sureste mexicano se conjugan situaciones 
de riesgo y de vulnerabilidad sociales de distinta ex-
plicación y alcance. Algunas son producto de largos 
procesos en que las políticas públicas no han sido las 
adecuadas, sea por omisión, deficiencias en el diseño, 
concepción, aplicación, limitaciones presupuestales, fal-
ta de continuidad, innovación, falta de valoración crítica, 
o bien por subordinación a otros temas de presumible 
mayor importancia. Otras, responden a la dinámica local 
y regional y a los factores de poder que inciden en ellas, 
así como las asimetrías y tensiones existentes entre los 
tres ámbitos aquí analizados: 1) las del Estado nacional 
mexicano; b) las de los estados fronterizos del sur; y c) 
las de los países centroamericanos. 

La vinculación macroeconómica es débil y los indi-
cadores disponibles no permiten pronosticar una me-
jora de la misma; tampoco es posible esperar que las 
articulaciones regionales de la economía fronteriza del 
sur se vean significativamente fortalecidas por las po-
líticas públicas federales en curso. En el mejor de los 
casos, las inversiones en infraestructura, salud, vivien-
da y comunicaciones, algunas con alcance posible en 
el mediano plazo hasta localidades centroamericanas, 
detendrán un mayor debilitamiento de dicha vinculación, 
por lo que es imprescindible que se realicen de manera 
pronta y correcta. 

Pero ello no será suficiente para impulsar el desa-
rrollo, sino para detener su involución. A ellas habría 
que incorporarles otras medidas adicionales y, todas en 

conjunto, responder a un ulterior propósito de desarrollo 
regional trasnacional México-Centroamérica, con un eje 
articulador natural, como lo es el espacio social trasna-
cional ubicado en los estados fronterizos del sur mexi-
cano. Dicho espacio es, como se ha mostrado en este 
texto, una urdimbre de muy distintas redes sociales que 
realizan desde tiempos lejanos y de manera desigual 
intercambios de conocimientos, bienes, servicios, per-
sonas, culturas, prácticas e ideas del mundo comparti-
do, así sea éste acotado y condicionado por entidades 
mayores. Ciertamente, no todas los estados ni munici-
pios del sur tienen la misma participación; ésta depende 
de procesos y actividades que facilitan la vinculación y 
creación de tramas sociales. En consecuencia, es im-
portante tomar en cuenta los corredores o eslabona-
mientos que las distintas tramas sociales tejen desde 
y hasta determinados lugares, teniendo como extremos 
algún lugar del sur mexicano y otro en Centroamérica, 
de manera preferente, casi exclusiva en algunos casos, 
en los estados y países citados en este estudio. 

En tiempos pasados México tuvo cierto liderazgo en 
la región centroamericana, que ya no existe más. Algo 
se dejó de hacer, algo se hizo mal y en algo no se in-
novó, pero también ocurrió la emergencia de nuevos 
actores internacionales en la región y surgieron nuevos 
horizontes de búsqueda de los propios países del ist-
mo centroamericano. Paradójicamente, ha sido en esos 
mismos tiempos de cambio que han ocurrido procesos 
sociales que han beneficiado el espacio social trasna-
cional antes aludido. La diversificación de actividades 
en el sector terciario, y algo en el primario, el desarrollo 
de los centros urbanos y turísticos, la incorporación de 
nuevas tierras a los cultivos, el poblamiento de nuevas 
localidades fronterizas, procesos ocurridos en los últi-
mos veinticinco años, por ejemplo, son muestra innega-
ble de ello.

La migración internacional regional ha sido uno de 
esos procesos (otro lo ha sido la migración interna), 
pero su aporte mejor no puede ocurrir si se le mantiene 
en el umbral de la tolerancia, que no de la legalidad, 
del marco jurídico nacional, lo que también da lugar a 
abusos de todo tipo. Con base en lo expuesto en este 



texto, los flujos migratorios en su constante movilidad 
conllevan, aparte de sus aspiraciones y fuerza laboral, 
identidades y prácticas sociales, culturales, étnicas, lin-
güísticas, religiosas, así como conocimientos, tradicio-
nes y percepciones de singular valía que dinamizan los 
distintos sectores sociales con los que interactúan en el 
espacio social transnacional compartido. 

Desde esta perspectiva es que los flujos migratorios 
son un motor social en la región de efectos múltiples y 
expansivos. Alentar su positivo desarrollo requiere con-
trarrestar la vulnerabilidad estructural que les afecta a 
ellos y a su entorno social de adscripción. Es decir, para 
iniciar una nueva etapa en la relación de México con 
Centroamérica, a partir y en la frontera sur nacional, es 
preciso desactivar los factores institucionales e institu-
cionalizados que merman su capacidad creativa, como 
son la fragilidad, indefensión, desamparo, debilidad, in-
seguridad, acceso denegado al régimen legal laboral y 
de prestaciones (salud, educación, vivienda, etc.), acce-
so condicionado al registro civil, acceso problemático al 
debido proceso, entre otros, que involucran a las redes 
delictivas y a servidores públicos de distinta jurisdicción 
y competencia que realizan prácticas ilegales. 

La fortaleza cultural ha quedado circunscrita a los 
ámbitos sociales involucrados, mientras la vulnerabili-
dad cultural y educativa priva en las instancias institu-
cionales. México, en general, ha dejado de ser destino 
para los formandos y especialistas centroamericanos 

en ciencias sociales, por ejemplo, pero no sólo en di-
chas ciencias. A la par, en distintas ciudades del sur han 
surgido universidades de distinta calidad con ofertas 
educativas diversas. Ciertamente, habría que alentar la 
mejora en la calidad universitaria y el diseño de especia-
lidades pertinentes a la región para hacerlas atractivas 
a los estudiantes de e interesados en ese espacio trans-
nacional. Aparte de formar, se alentaría la generación 
de la masa de conocimientos especializados, tan vitales 
de tener en dicho entorno. 

Si la similitud en las actividades productivas en esa 
parte del sur de México con Centroamérica no fue an-
tes un obstáculo insalvable para la generación de ese 
espacio social transnacional en la frontera sur mexica-
na, tampoco tienen por qué serlo para que éste logre 
un nuevo desarrollo con la participación de las institu-
ciones de Estado. La recomendación sería que ello no 
ocurriera desde la lógica macroeconómica central sino 
desde la dinámica específica de los distintos procesos 
regionales involucrados. Dicho de otra forma, invertir los 
términos de la planificación seguidos hasta el presente, 
lo que no niega el que ellos formen parte de una planifi-
cación nacional. 

Empero, de ocurrir, esas medidas prácticas serían 
insuficientes si no correspondieran a una nueva con-
cepción de lo que es y puede ser el espacio regional 
transnacional del sur mexicano: la construcción de certi-
dumbres sociales compartidas con Centroamérica.
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La vinculación macroeconómica es débil y los indicadores disponibles no 

permitirían pronosticar una mejora de la misma. Tampoco es posible esperar 

que las articulaciones regionales de la economía fronteriza del sur se vean 

significativamente fortalecidas por las políticas públicas vigentes. 

¿Cual será el resultado del nuevo Proyecto de Integración 

y Desarrollo de Mesoamérica? 



Anexos

Cuadro 6: Exportaciones de Guatemala: principales socios comerciales  (valores en US$)

País Origen / Destino 2000 * País Origen / Destino 2005 * País Origen / Destino 2006 * País Origen / Destino 2007 *
EUA 36.0 EUA 31.0 EUA 26.7 EUA 25.4
El Salvador 12.6 El Salvador 18.3 El Salvador 18.0 El Salvador 17.6
Honduras 8.6 Honduras 11.2 Honduras 12.4 Honduras 12.5
Costa Rica 4.7 Nicaragua 6.1 Costa Rica 6.1 Costa Rica 5.7
México 4.5 Costa Rica 6.0 Nicaragua 6.0 Nicaragua 5.6
Nicaragua 4.2 México 3.6 México 4.7 México 4.6
Alemania 4.0 Panamá 2.2 Canadá 2.5 Canadá 2.4
Canadá 2.3 Suiza 2.1 Panamá 2.2 Panamá 2.1
Japón 2.3 Canadá 2.0 Holanda 2.0 Alemania 1.7
Panamá 2.0 Alemania 1.9 Alemania 1.8 Corea del sur 1.5

Total Selección 81.3 Total Selección 84.2 Total Selección 82.4 Total Selección 79.1

Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0

* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 7: Importaciones de Guatemala: principales socios comerciales  (valores en US$)

País Origen / Destino 2000* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
EUA 40.0 EUA 39.4 EUA 35.4 EUA 34.6
México 11.1 México 8.5 México 8.6 México 9.1

El Salvador 6.1 El Salvador 5.5 El Salvador 5.1
República Popular 
de China

5

República Bolivariana 
de Venezuela

5.3 Panamá 4.6
República Popular 
de China

4.5 El Salvador 4.9

Costa Rica 3.9 Costa Rica 3.8 Brasil 3.7 Islas Aruba y Curazao 3.8
Japón 3.2 Japón 2.9 Costa Rica 3.7 Costa Rica 3.4
Panamá 3.1 Barbados 2.9 Panamá 3.6 Panamá 3.2
Alemania 2.4 Suiza 2.6 Japón 3.0 Japón 3.1
Canadá 2.4 Brasil 2.5 Antillas Holandesas 2.2 Brasil 2.5

Islas Aruba y Curazao 2.1
República Popular 
de China

2.5 Corea del Sur 2.2 Chile 2.3

Total Selección 79.7 Total Selección 75.1 Total Selección 71.9 Total Selección 71.9

Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares).  Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.
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País Origen / Destino 2000* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
Guatemala 23.9 Guatemala 24.7 Guatemala 23.8 Guatemala 24.3
EUA 23.3 EUA 19.6 EUA 21.1 EUA 19.6
Honduras 16.9 Honduras 15.2 Honduras 14.8 Honduras 15.9
Nicaragua 8.1 Nicaragua 8.7 Nicaragua 8.8 Nicaragua 8.8
Alemania 7.1 Costa Rica 6.6 Costa Rica 6.3 Costa Rica 6.2
Costa Rica 6.4 España 3.8 Panamá 3.3 España 4.3
Panamá 2.9 Panamá 3.0 Alemania 3.1 Panamá 4.1
Federación Rusa 1.3 Alemania 2.7 España 3.1 Alemania 3.0
Inglaterra 1.1 México 2.4 República Dominicana 2.6 República Dominicana 2.9
Bélgica-Luxemburgo 1.0 República Dominicana 2.3 México 2.2 México 1.9

Total Selección 92.1 Total Selección 89.0 Total Selección 89.2 Total Selección 90.9

Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 8: Exportaciones de El Salvador: principales socios comerciales  (valores en US$)

País Origen / Destino 2000* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
EUA 34.2 EUA 28.6 EUA 29.3 EUA 30.9
Guatemala 12.6 Guatemala 10.3 Guatemala 9.5 México 11.3
México 6.8 México 9.9 México 9.2 Guatemala 9.7

Ecuador 4.0 Brasil 4.9 Brasil 4.7
República Popular 
de China

4.0

Costa Rica 3.8
República Bolivariana 
de Venezuela

4.2
República Popular 
de China

4.1 Brasil 3.9

Panamá 3.4 Costa Rica 3.4 Costa Rica 3.4 Costa Rica 3.3
Japón 3.2 Panamá 3.0 Panamá 3.2 Ecuador 3.0
Honduras 3.1 Honduras 2.9 Honduras 2.7 Honduras 2.6

Islas Aruba y Curazao 2.4
República Popular 
de China

2.7 Ecuador 2.4 Panamá 2.5

Antillas-Holandesas 2.2 Nicaragua 2.3 Japón 2.4 Japón 2.5

Total Selección 75.8 Total Selección 72.0 Total Selección 71.0 Total Selección 73.6

Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 9: Importaciones de El Salvador: principales socios comerciales (valores en US$)
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País Origen / Destino 2000* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
EUA 53.1 EUA 51.3 EUA 46.8 EUA 42.7
El Salvador 12.8 El Salvador 7.4 El Salvador 8.2 Guatemala 9.2
Guatemala 8.4 Alemania 6.0 Alemania 7.0 El Salvador 8.1
Alemania 4.4 Guatemala 5.6 Guatemala 6.0 Alemania 7.8
Japón 4.1 Bélgica-Luxemburgo 3.7 Bélgica-Luxemburgo 5.1 México 4.4
Inglaterra 2.0 Nicaragua 3.7 México 4.3 Nicaragua 4.4

Bélgica-Luxemburgo 1.7
Países Bajos / Reinado 
de Holanda

2.0 Nicaragua 3.9 Bélgica-Luxemburgo 4.3

Nicaragua 1.3 España 1.9 España 2.4
Países Bajos / Reinado 
de Holanda

2.1

Países Bajos / Reinado 
de Holanda

1.2 Costa Rica 1.7
Países Bajos / Reinado 
de Holanda

2.1 España 1.8

España 1.2 México 1.6 Costa Rica 1.6 Costa Rica 1.8

Total Selección 90.4 Total Selección 84.8 Total Selección 87.4 Total Selección 86.6

Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 10: Exportaciones de Honduras: principales socios comerciales  (valores en US$)

País Origen / Destino 2000* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
EUA 46.4 EUA 37.2 EUA 40.1 EUA 39.3
Guatemala 8.2 Guatemala 7.7 Guatemala 9.4 Guatemala 8.3
El Salvador 6.3 México 5.7 El Salvador 5.9 México 6.0
México 5.0 Costa Rica 4.6 Costa Rica 5.1 El Salvador 4.4
Panamá 4.7 El Salvador 4.5 México 4.8 Costa Rica 4.3

Japón 4.2 Antillas Holandesas 3.1 Panamá 4.1
República Popular 
de China

3.9

Costa Rica 3.0 Brasil 3.1 Japón 2.7 Japón 2.6
Antillas Holandesas 2.3 Panamá 3.1 Brasil 2.6 Panamá 2.2
República Bolivariana 
de Venezuela

2.1
República Bolivariana 
de Venezuela

2.4
República Popular 
de China

2.5 Brasil 2.1

Alemania 1.3
República Popular 
de China

2.3 Nicaragua 1.9 Nicaragua 1.6

Total Selección 83.6 Total Selección 73.7 Total Selección 79.1 Total Selección 74.8

Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 11: Importaciones de Honduras: principales socios comerciales (valores en US$)
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País Origen / Destino 1997* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
EUA 37.1 EUA 21.0 EUA 20.3 EUA 22.9
Costa Rica 8.2 Costa Rica 9.3 México 13.3 México 13.1
Panamá 6.7 México 8.6 Costa Rica 8.4 Costa Rica 8.6

Guatemala 6.6 Guatemala 6.9
República Popular 
de China

6.8
República Popular 
de China

7.9

México 5.7
República Bolivariana 
de Venezuela

6.5 Guatemala 6.2 Guatemala 6.1

Japón 4.8
República Popular 
de China

6.0
República Bolivariana 
de Venezuela

6.2 El Salvador 4.7

España 4.3 Japón 4.7 El Salvador 4.5
República Bolivariana 
de Venezuela

4.3

El Salvador 4.1 El Salvador 4.6 Antillas Holandesas 3.7 Ecuador 4.0
Honduras 3.7 Antillas Holandesas 4.1 Japón 3.6 Japón 3.4
República Bolivariana 
de Venezuela

3.3 Brasil 3.4 Brasil 3.0 Honduras 2.4

Total Selección 84.5 Total Selección 75.1 Total Selección 76.0 Total Selección 77.5

Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0 Total Importaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 13: Importaciones de Nicaragua: principales socios comerciales  (valores en US$)

País Origen / Destino 1997* País Origen / Destino 2005* País Origen / Destino 2006*   País Origen / Destino 2007*
EUA 45.0 EUA 30.6 EUA 32.0 EUA 27.5
Alemania 9.1 El Salvador 14.8 El Salvador 14.4 El Salvador 14.1
España 9.0 Honduras 8.2 Holanda 9.8 Honduras 7.3
El Salvador 8.5 Costa Rica 6.4 Costa Rica 5.7 Costa Rica 5.8
Honduras 4.3 Guatemala 5.3 Guatemala 4.6 Canadá 5.5
Costa Rica 3.4 México 5.3 México 4.6 Guatemala 4.9
Inglaterra 3.1 España 4.1 Canadá 4.4 México 3.7
Bélgica-Luxemburgo 2.3 Canadá 3.9 España 3.4 Puerto Rico 3.6
Guatemala 2.0 Inglaterra 2.6 Alemania 3.0 España 2.1
México 1.9 Puerto Rico 2.1 Bélgica-Luxemburgo 2.9 Bélgica-Luxemburgo 83.8

Total Selección 88.6 Total Selección 83.3 Total Selección 84.8 Total Selección 100.0

Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 100.0 Total Exportaciones 27.4 Total Exportaciones 100.0
* Exportaciones participación % (preliminares). Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica.

Cuadro 12: Exportaciones de Nicaragua: principales socios comerciales  (valores en US$)
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Los centroamericanos, en su calidad de migrantes temporales y regionales, 

traen a México algo más que su fuerza de trabajo. De México llevan 

algo más que unos pesos y mercancías. 

La migración centroamericana es una fuerza social que está creando una región 

transnacional, un nuevo mercado, y una sociedad multinacional, 

con variedad de lenguas, credos y culturas.

Ha sido un movimientos poblacional de larga data, que se ha dado 

al margen de las decisiones y de los controles de los gobiernos.
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