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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista.  

Contenido: Origen y propósitos del Mercado Común Centroamericano 

Producto: Reconoce la importancia del Mercado Común Centroamericano, sus características y sus acuerdos. 

Orientaciones Las actividades de esta guía te ayudarán a construir tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno de 

clases. RECUERDA QUE TODA TAREA SERA ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com. 

Marco histórico de la integración centroamericana 

Origen del Mercado Común Centroamericano Los países de Centroamérica trataron de unir sus mercados en 

diversas ocasiones, desde 1951 hubo esfuerzos por evitar obstáculos en la compra y venta de sus productos. La región 

centroamericana exporta, desde hace varios años, café, algodón, banano y caña de azúcar. Sin embargo, muchos países 

industrializados, ofrecían los mismos productos que Centroamérica, pero a un menor costo y en mayores cantidades. 

Los productos que importaba la región generalmente tendían a subir de precio, y la calidad de los mismos era menor. 

 El proceso de integración centroamericano fue el primero que surgió en América Latina y el Caribe. Inició durante 

la década de 1950 por iniciativa de los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con apoyo 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A la primera etapa de formación (1950-1970) también 

se le conoce como de “integración hacia adentro” debido a que se apoyaba, en el pensamiento inicial de la CEPAL, la 

sustitución regional de importaciones. El objetivo inicial era impulsar el comercio y la industrialización subregional por 

medio de la expansión de sus mercados nacionales y del impulso a la industria nacional y regional. Sus primeros pasos se 

dieron en 1951 cuando los Gobiernos de los países mencionados decidieron constituir un Comité de Cooperación 

Económica para el Istmo Centroamericano (CCE), integrado por los ministros centroamericanos de Economía —y la CEPAL 

actuando como Secretaría—, encargado de proponer a los Gobiernos medidas concretas para la integración de los países 

centroamericanos (CEPAL, 1971). Después de varios años de trabajo, en 1958, los cinco países firmaron el Tratado 

Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica de Centroamérica y el Acuerdo sobre el Sistema de Integración 

de las Industrias Centroamericanas. Posteriormente, en 1960, suscribieron el Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana (1960), que dio vida al Mercado Común Centroamericano (MCCA) (CEPAL, 1991b), y el Tratado de 

Asociación Económica Centroamericana. Ambos tratados ampliaban los compromisos del primer tratado Multilateral 

(Guerra-Borges, 1996). Así también, se estableció la primera red de organismos regionales encargados del funcionamiento 

del MCCA (CEPAL, 1971). Fuente: Cordero, M. (2017) Integración Económica Centroamericana, Base de datos 2016. 
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Sin embargo, la inestabilidad política, social y económica de los países retrasó el logro de sus objetivos  y fue hasta 

1990 que los jefes de Estado decidieron darle un nuevo impulso a la organización, firmando tres años más tarde un tratado 

de libre comercio. 

Propósitos del Mercado Común Centroamericano 

 Los países centroamericanos unieron sus mercados y crearon uno regional, lo cual permitió que se vendieran más 

productos elaborados en Centroamérica y que se importaran menos productos extranjeros. 

Entre los acuerdos que se establecieron para crear el Mercado Común Centroamericano están:  

•  La mayoría de productos industriales no pagaría impuestos aduanales. La medida facilitó el comercio entre los países 

del área.  

•  Tasas de impuestos aduanales a todos los productos provenientes de países no centroamericanos. Los impuestos 

permitieron que los productos de Centroamérica compitieran en precios con los de otras regiones. 

 •  Crear la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). La sede de esta secretaría se estableció en 

Guatemala, país que se encargó de la dirección técnica de la integración.  

•  Creación del Banco Centroamericano de Integración Económica, que actúa como instrumento de financiación y 

promoción del crecimiento económico integrado, sobre la base de un equilibrio en la región. 

 •  Libre tránsito para los vehículos que transportan las mercancías originarias de las cuatro naciones firmantes. Igual 

trato a las compañías nacionales y empresas de los otros Estados que inviertan en la construcción de carreteras, 

puentes, sistemas de riego, electrificación, vivienda y las obras vinculadas al desarrollo de la infraestructura regional. 

 

Divergencia honduro-salvadoreña 

El Salvador y Guatemala fueron los más beneficiados por el Mercado Común. El Salvador exportaba más del 30% del 

comercio centroamericano. Las industrias que obtuvieron buenos resultados fueron las de tejidos, jabones, cosméticos, 

aparatos eléctricos, zapatos, telares, abonos y plaguicidas. En pocos años la economía hondureña se debilitó. En 1969, 

estas diferencias entre Honduras y El Salvador originaron la guerra de las 100 horas. Se suspendieron temporalmente las 

relaciones diplomáticas y comerciales con Honduras, lo que afectó a los demás países del área. 

ACTIVIDAD: Con base en los textos de la guía, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

• ¿Qué es el Mercado Común Centroamericano? 

 • ¿Qué relación tiene el proceso de integración Centroamericana con el Mercado Común Centroamericano? 

 • ¿Cuál fue la importancia del Mercado Común Centroamericano para las economías de los países de la región?  

• ¿Cuáles son las principales características de la primera fase de la integración centroamericana? 

  Escribe un resumen de las principales ventajas y desventajas que trajo la creación del Mercado Común 

Centroamericano. 



. 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA  

CONTENIDO Soy parte de una comunidad y un país. 

 INDICADOR DE LOGRO 2.4.-  Valora el sentirse parte de un territorio y se identifica con sus elementos culturales. 

VALORES A TRABAJAR Integración, sociabilidad, urbanidad, patriotismo e identidad 

INTEGRACIÓN: es un fenómeno que sucede cuando un grupo de personas unen al mismo a alguien que está por 

fuera, sin importar sus características y sin fijarse en las diferencias. (Bembibre C. , Integración, 2013)  

El acto de la integración es muy importante para todas las sociedades porque acerca a sus integrantes a la 

convivencia, a la paz y a la vida en armonía. Sin embargo, las diferencias y los prejuicios que las mismas generan hacen 

que muchas veces algunos integrantes se nieguen a integrar a aquellos que se hallan por fuera del grupo. (Bembibre C. , 

Integración, 2013)   

 En este sentido, se debe promover la integración dentro del aula, en donde se ven aun prácticas de 

discriminación hacia un determinado tipo de estudiante. Todos deben sentirse parte de algo, y en este caso, parte de un 

grupo, de una institución, donde se valorarán sus opiniones, sus acciones; todos son iguales antes los ojos de Dios, y así 

debe ser ante las demás personas. 

 

La integración es lo opuesto a la discriminación y a los actos a través de los cuales algunas personas sufren el 

desprecio o el aislamiento social. Para que se produzca una integración sensata y duradera, las personas deben dejar de 

lado prejuicios, miedos, temores o dudas sobre el otro, lo cual no siempre es fácil, pero sí posible. Los prejuicios son 

siempre infundados y generalizaciones que se aplican sobre determinado grupo social o étnico y que tienen como 

consecuencia un grave daño. (Bembibre C. , Integración, 2013.) 

SOCIABILIDAD: aprovecha y crea cauces adecuados para relacionarse con distintas personas y grupos, 

consiguiendo comunicar con ellas a partir del interés y preocupación que muestra por lo que son, por lo que dicen. Por 

lo que hacen, por lo que piensan y por lo que sienten.  (Isaacs, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 

2003)  

   



La persona necesita de los demás para su propio proceso de mejora, y tiene el deber de ayudar a los demás a 

desarrollarse lo mejor posible. Si no llega a haber una comunicación entre los distintos miembros de una sociedad o de 

un grupo, no puede haber tampoco unas relaciones más profundas y específicas como son la amistad o la relación 

conyugal. Incluso la posibilidad de actuar a favor de otras personas depende de que haya habido una comunicación 

previa de sus necesidades. 

Actividad: Pega o dibuja en tu cuaderno  2 acciones antisociales y 2 acciones que promuevan la sociabilidad. 

Reflexiona y contesta. 

¿Me intereso por involucrar a los demás en los trabajos que se requiera su ayuda? 

¿Critico, condeno y me quejo siempre de los demás?  

¿Demuestro aprecio horado y sincero por los demás? 


