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y cada vez más integrados 
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Centroamérica ha sufrido un quiebre estructural en las últimas tres 

décadas 

y hoy vive de un nuevo modelo económico, 

articulado en torno a las maquilas y a los emigrantes y sus remesas. 

Hoy, la región está experimentando una acelerada integración real 

que lideran los grandes grupos económicos y las empresas 

transnacionales. 

¿Consecuencia? Tendencias negativas y preocupantes para la democracia 

y el desarrollo. 

 
En cambio que ha vivido Centroamérica, sus economías y sus sociedades en los últimos 30 años, es 
dramático. Cuatro factores han incidido en este cambio: los conflictos armados centroamericanos y todas 
sus consecuencias, las reformas económicas implementadas en los países, la globalización y sus efectos, y 
cambios demográficos profundos. Todo esto ha alterado los patrones de acumulación y crecimiento en 
nuestras sociedades. Y ha producido un quiebre estructural, con dos grandes consecuencias. Ha 
significado el fin de las economías agroexportadores por primera vez en nuestra historia y con ello, el fin 
del dominio político de las élites y oligarquías tradicionales, vinculadas a la tierra y a la producción 
agraria. A la vez, ha significado la emergencia de un nuevo modelo económico del que se benefician 
nuevos grupos de poder. El nuevo patrón de crecimiento en Centroamérica, incluido el de aquellas 
economías que todavía mantienen un sector agropecuario grande -la nicaragüense y la guatemalteca- ya 
no se basa en la agricultura, sino en el dinamismo de los servicios y el comercio.  

A pesar de un cambio tan drástico, seguimos haciendo análisis de una Centroamérica que ya no 
existe, seguimos pensando nuestra región como un espacio donde el poder está concentrado en una élite 
agraria reaccionaria, y seguimos analizando la realidad país por país.   

NUNCA TANTA DESIGUALDAD, 
NUNCA TANTA INTEGRACIÓN 
Nunca hemos visto en Centroamérica niveles tan profundos de desigualdad. Y nunca hemos visto avanzar 
tan rápidamente la integración centroamericana. La presencia de nuevos y poderosos grupos económicos 
que concentran cada vez más riqueza explica la desigualdad. Igualmente, son esos grupos económicos, y 
no los Estados, quienes están moviendo aceleradamente la integración regional.  

En Centroamérica siempre ha habido grupos económicos poderosos. Lo novedoso es que estos grupos 
están ya globalizados y ya no tienen como único espacio de acumulación el mercado nacional, sino el 
mercado regional y el mercado internacional. Algunos de estos grupos centroamericanos están invirtiendo 
ya en 15 o más países.  



También es novedosa la integración regional que estos grupos económicos ya regionalizados, junto a 
las empresas transnacionales que operan en Centroamérica, están fomentando. En los años 60 y 70 la 
integración regional se asentaba básicamente en el comercio. Y básicamente, en el comercio de bienes 
industriales. Aquella fue una integración llevada adelante por élites nacionales que exportaban a 
Centroamérica y por empresas transnacionales, con un espacio de acumulación que era el nacional. Era 
promovida por instituciones oficiales de la integración, que pesaban mucho. Lo novedoso de la integración, 
real que hoy está sucediendo es que está dirigida por el mercado y no por los Estados centroamericanos. Y 
por eso, tiene poco o nada que ver con lo que piensan, dicen y firman los gobiernos. No deja de resultar 
preocupante que esta integración se esté dando en la práctica y sin regulaciones.  

La actual integración tiene varias dinámicas. La primera es la del comercio, un factor que siempre ha 
estado ahí, pero que ya no es el más importante. La segunda es la que genera el turismo, que está 
integrando a la región muy rápidamente y en la que participan, además de las grandes empresas, pe-
queños y medianos empresarios y la población centroamericana en su conjunto. La tercera dinámica es la 
de los mercados laborales, la de nuestra fuerza laboral. Es una de las dinámicas integradoras más 
reciente, menos conocida, más dinámica y con un dinamismo creciente en los próximos años. Se conoce 
mucho de la migración nicaragüense hacia Costa Rica. Se conocía antes de la migración salvadoreña hacia 
Honduras. Ahora tenemos migración entre todos los países. El caso más reciente es el de zonas de El 
Salvador que se están llenando de nicaragüenses y hondureños a falta de la mano de obra salvadoreña 
que se ha ido a Estados Unidos. Es tal esta integración que hay académicos que dicen que ya no tiene ningún 
sentido hablar de cinco mercados laborales, que tenemos que hablar de uno solo y fragmentado.  

La cuarta dinámica es la que más tiene que ver con el cambio en el poder en la región. Es la 
integración que se está dando con las inversiones intra-centroamericanas, ya no en agricultura o industria 
sino en negocios que hace 25-30 años ni siquiera se nombraban: turismo, servicios de energía eléctrica, 
comunicaciones, centros comerciales, bienes raíces. Los grupos hegemónicos que dominan Centroamérica 
hoy están vinculados a la economía de servicios, a los bienes raíces y al sector financiero. Ya no a la 
agricultura tradicional, aunque en Guatemala los grupos agroindustriales y agrícolas siguen siendo aún 
muy poderosos.  

UN ESTUDIO NOVEDOSO,  
COMPLEJO Y EXPLORATORIO 
¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo y la democracia la integración que impulsan los grupos 
económicos globalizados de la región? ¿Qué incidencia tienen estos grupos en las decisiones políticas y en 
la configuración de los sistemas políticos centroamericanos?  

Para responder a estas preguntas recopilamos, sistematizamos y analizamos información 
cuantitativa y cualitativa sobre la nueva integración económica regional, sobre los grupos económicos 
centroamericanos y sobre las  empresas transnacionales que operan en Centroamérica. Entrevistamos a 
empresarios, políticos y académicos de la región buscando conocer específicamente qué mecanismos 
utilizan para incidir en las políticas públicas. Finalmente validamos la primera versión de nuestro estudio 
con académicos y personas conocedoras de la realidad centroamericana.  

El tema de estudio era novedoso y complejo. No se trataba de obtener un “quién es quién” en 
Centroamérica: quiénes son los más ricos, quienes tienen más poder. La investigación tenía un enfoque 
más dinámico: cómo utilizan el poder que tienen. Era un estudio exploratorio. Es notable la falta de 
información cuantitativa y cualitativa sobre las inversiones intra-centroamericanas y sobre las 
operaciones de los grupos económicos. Por esto, las conclusiones y hallazgos del estudio son puntos de 
partida para investigaciones posteriores sobre la economía política de la integración centroamericana. 

EL FENÓMENO DE LA “INTEGRACIÓN REAL”:  
MANIFESTACIONES, CARACTERÍSTICAS 
Existe un acuerdo bastante amplio en los círculos académicos y gubernamentales de la región de que la 
integración económica de Centroamérica se ha fortalecido notablemente en los últimos 15 años. Este 
consenso está respaldado por el significativo crecimiento del comercio intra-regional. Según datos del 
SIECA, entre 1990 y 2004 aumentó de 671.2 millones a 3 mil 439.7 millones de dólares. Una mayor inte-



gración regional se constata también en el incremento de las inversiones intra-centroamericanas e 
internacionales realizadas por los grupos económicos centroamericanos que operan a escala regional y por 
las empresas transnacionales con presencia en el área. Resultado: desde principios de los años 90 se 
registra una creciente integración empresarial, sobre todo en las actividades relacionadas con el comercio 
y los servicios: básicos, turísticos, profesionales y financieros. La integración financiera, impulsada por los 
principales bancos de Centroamérica, ha sido acompañada por una creciente dolarización “de hecho”. En 
el año 2003, en los países aún no dolarizados -Panamá y El Salvador ya lo están-, el 40% de los activos 
totales del sistema financiero estaba en dólares.     

La nueva integración centroamericana presenta otras manifestaciones, poco estudiadas. Por ejemplo, 
la creciente unificación de los mercados laborales que realizan trabajadores y profesionales que han 
emigrado a otros países de la región en busca de mejores oportunidades de trabajo y mayores salarios. 
También se expresa en la integración territorial que han desarrollado las poblaciones y las autoridades 
locales de zonas fronterizas, basándose en especialidades productivas y en características económicas de 
los territorios en las cuales las fronteras nacionales tienen poco o ningún significado. Los ejemplos más conocidos son el río San 
Juan entre Costa Rica y Nicaragua; la zona de El Trifinio, entre El Salvador, Guatemala y Honduras; y el área del Golfo de 
Fonseca, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

No hay que confundir la integración real -la empresarial- con esta otra integración, más amplia y 
compleja, con la cooperación inter-gubernamental, con todas esas iniciativas conjuntas desarrolladas por dos o más países  
que pueden abarcar prácticamente todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural de los países. La cooperación 
en la lucha contra enfermedades contagiosas, en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, así como las iniciativas 
dirigidas a reducir el impacto negativo de los desastres naturales, son ejemplos de esta cooperación inter-gubernamental. 

El nuevo proceso de integración económica ha ocurrido fuera del marco de los instrumentos de 
integración regionales, a pesar de que desde finales de los años 80 se despertó un nuevo interés por la 
integración institucional, con nuevos acuerdos y con la renovación de los tratados formales de la 
integración. Lo que hemos visto después es que la integración económica de los últimos 15 años no 
responde, como en la década de los 60, a una política de integración elaborada por los gobiernos del área y 
por la institucionalidad de la integración plasmada en acuerdos formales, sino que obedece a acciones 
individuales de los empresarios nacionales y extranjeros y a iniciativas de la población centroamericana y 
de algunos gobiernos locales.  

Uno de los principales desafíos que enfrentan hoy los gobiernos centroamericanos y las instituciones de la integración 
centroamericana es cómo institucionalizar el proceso de integración real que se está dando y cómo readecuarlo para que 
contribuya al desarrollo y a la democracia de la región.  

LA ORIENTACIÓN: HACIA AFUERA 
EL MOTOR: LA GLOBALIZACIÓN 
La actual integración económica regional es en gran medida consecuencia directa del proceso de 
globalización económica, que en su fase actual se caracteriza, entre otras cosas, por la mundialización del 
libre comercio; por la  creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que 
funcionan como sistemas internacionales de producción integrada y que, de manera creciente, concentran 
sus inversiones en actividades vinculadas a los servicios; por la expansión y la considerable movilidad de 
los capitales, unida a la persistencia de las restricciones al movimiento de mano de obra; y por el acceso 
masivo a la información en “tiempo real” gracias al desarrollo de tecnologías de información y 
comunicación.  

La integración de los 90 se caracteriza por su orientación hacia fuera. Y su objetivo principal es 
integrar de forma eficiente a Centroamérica a la economía internacional, especialmente a Norteamérica, a través del 
aumento de los flujos de comercio e inversiones. Esto la hace sustancialmente distinta a la integración de hace cuatro décadas, 
que tenía como objetivo central promover la industrialización de la región.  

La globalización es uno de los factores que más ha contribuido a la modernización e 
internacionalización de los principales grupos económicos nacionales de Centroamérica. Ante una mayor 
competencia internacional y ante la limitación de los mercados locales, estos grupos comenzaron 
paulatinamente a expandir sus operaciones hacia el mercado regional e internacional. Sus movimientos 
coincidieron con la mayor presencia de las empresas transnacionales en la región. Atraídas por los 
procesos de apertura, liberalización, privatización y desregulación de las economías centroamericanas, 



aumentaron sus inversiones en Centroamérica comprando empresas estatales y  adquiriendo empresas 
privadas, principalmente las del sector industrial tradicional, históricamente propiedad de grupos 
familiares. Así, desde principios de los años 90 los grupos económicos centroamericanos y las empresas 
transnacionales comenzaron a “integrar” a Centroamérica expandiendo sus actividades. Cada vez más 
poderosos económicamente, esto aumentó su influencia política y social.  

A LA SOMBRA  
DEL CONSENSO DE WASHINGTON 
El segundo factor que ha contribuido al fortalecimiento de la integración económica regional, también 
relacionado con la globalización, es la aplicación, en todos los países centroamericanos de las reformas 
económicas basadas en el Consenso de Washington. Y aunque los tiempos, los ritmos y el alcance de las 
reformas fueron diferentes en cada país, todas tuvieron como piedra angular -al igual que en el resto de 
América Latina- la liberalización del comercio, una reducción de las barreras arancelarias y no 
arancelarias y la negociación de tratados comerciales con países extra-regionales. Las reformas 
comprendieron también políticas de privatización de empresas estatales y de concesión de servicios 
públicos, medidas de desregulación de las actividades económicas y de los mercados -incluyendo el 
laboral-, reformas fiscales y reformas financieras.  

Estas reformas tuvieron un profundo impacto en las economías centroamericanas. Por una parte, 
movieron a una nueva integración de la región con la economía internacional, particularmente con 
Estados Unidos y México. Por otra, contribuyeron a aumentar los flujos de comercio e inversión dentro de 
la región. En particular, los procesos de privatización y de concesión de servicios públicos generaron un 
aumento de la inversión intra-centroamericana e internacional. Y las medidas de apertura y de 
desregulación económica, junto con las medidas tomadas por algunos gobiernos del área para facilitar el 
tránsito de mercancías entre los países -El Salvador, Guatemala y Honduras han avanzado en la 
eliminación de barreras comerciales, simplificación de trámites aduaneros y eliminación de puestos 
fronterizos-, unidas al logro de una relativa estabilidad macroeconómica, influyeron en el comercio intra-
regional. 

HA SURGIDO UN NUEVO MODELO ECONÓMICO 
El tercer factor que ha contribuido a la mayor integración económica de Centroamérica es el proceso de 
quiebre estructural registrado en la región en las últimas tres décadas, que provocó, entre otras cosas, el 
fin del modelo agroexportador tradicional, basado en el dinamismo de las exportaciones agrícolas 
tradicionales a mercados extra-regionales.  Por primera vez en nuestra historia los países de Centro-
américa ya no son economías agroexportadoras. Y por primera vez, Centroamérica ya no está dominada 
por élites agrarias tradicionales y oligarquías -al menos como las entendimos históricamente-, vinculadas 
a la tierra y a la producción agraria. En el nuevo modelo económico centroamericano, basado en el 
dinamismo de las exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales (maquila) y de las actividades 
relacionadas con los servicios y el comercio, el mercado regional constituye  el espacio natural de 
acumulación para los grupos económicos globalizados de la región, un espacio que conocen perfectamente.  

Este quiebre estructural explica el inusitado interés mostrado por los países del llamado Triángulo 
del Norte (El Salvador, Guatemala Honduras) en el proceso de integración en los años 90. Para las 
empresas transnacionales el mercado regional también es importante porque constituye una plataforma 
para acceder al mercado de Estados Unidos. Además, en los últimos años y gracias al aumento del ingreso 
disponible provocado por las remesas familiares, el mercado regional representa un mercado interno 
ampliado y con poder de compra en el que vale la pena invertir.  

MAQUILAS Y EMIGRANTES: 
PILARES DEL NUEVO MODELO 
El nuevo modelo económico centroamericano descansa hasta hoy en tres pilares fundamentales que lo 
diferencian tanto del modelo agroexportador tradicional como del modelo imperante en el resto de 
América Latina.  



El primer pilar es la nueva inserción internacional de Centroamérica, basada en una nueva 
integración con Estados Unidos a través de las migraciones y de las exportaciones de maquila. Alrededor 
de este pilar se articula y funciona el nuevo modelo.  

La maquila se ha convertido en la mayoría de los países en el rubro más importante de exportación y 
en una de las actividades más dinámicas, pese a sus notables limitaciones en términos de 
encadenamientos productivos. Como la maquila que prevalece en la región utiliza intensivamente mano 
de obra no calificada, contribuye a la generación de empleo, sobre todo femenino, aunque de baja calidad. 
La exportación de maquila contribuye también a la generación de divisas y a una incipiente transferencia 
tecnológica.  

Las migraciones de centroamericanos hacia Estados Unidos han generado una nueva fuente de 
divisas, las remesas familiares, que hasta hoy han permitido superar la restricción externa al crecimiento 
y han contribuido a preservar la estabilidad financiera y cambiaria. Y como las remesas representan un 
excedente económico adicional, contribuyen al financiamiento de la inversión, refuerzan los patrones de 
consumo y constituyen uno de los principales instrumentos redistributivos con que cuenta el modelo, 
contribuyendo de esta manera a la reducción de la pobreza.  

Desde otra perspectiva, las migraciones hacia Estados Unidos constituyen en la mayoría de países de 
la región uno de los principales mecanismos de ajuste global del nuevo modelo, al quitarle presión al 
mercado laboral local, lo que a su vez amplía los espacios de maniobra para definir e implementar 
políticas públicas, contribuyendo a la estabilidad social y política. Así, en el nuevo modelo el ajuste del 
mercado laboral se realiza principalmente mediante la salida de trabajadores hacia el exterior y no a 
través del aumento del desempleo.  

LA IMPORTANCIA DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA  
El segundo pilar del nuevo modelo económico centroamericano es la estabilidad financiera y cambiaria. 
Este pilar no es nuevo. Constituyó uno de los pilares del antiguo modelo de desarrollo. Lo nuevo es su 
fundamentación: a diferencia del modelo agroexportador, en el que la estabilidad cambiaria y la baja o 
moderada inflación descansaba en las divisas generadas por los productos primarios de exportación, ahora 
se sustenta en la disponibilidad de dólares proveniente de las nuevas fuentes de divisas, particularmente de las 
nuevas exportaciones no tradicionales y de las remesas familiares.  

Además, la estabilidad financiera y cambiaria juega ahora un rol distinto al que desempeñó en el 
modelo agroexportador. En el modelo agroexportador generaba una  base sólida para el comercio intra-
regional y colaboraba a que la inversión nacional y extranjera invirtiera en el Mercado Común 
Centroamericano. En el nuevo modelo, el rol fundamental asignado a la estabilidad financiera y 
cambiaria es favorecer la acumulación de capital en el nivel nacional y regional en las actividades 
vinculadas con los servicios -particularmente, los servicios financieros- y en la industria maquiladora, y 
atraer inversión extranjera a la región, tanto en actividades de exportación hacia Estados Unidos, como 
en sectores de servicios y comercio que operan en el nivel nacional y regional.  

La estabilidad financiera y cambiaria tiene funciones diferentes, dependiendo de la modalidad que el 
nuevo modelo ha asumido en los distintos países. En la variante salvadoreña es considerada un elemento 
central para lograr el objetivo de convertir a El Salvador en una plaza financiera y de servicios regional y 
para integrar totalmente la economía salvadoreña a la norteamericana. 

¿MODELO PRODUCTIVO O MODELO ESPECULATIVO? 
¿PRODUCCIÓN O CONSUMO? 
Los que defienden el modelo actual dicen que el debate entre lo productivo y lo especulativo tiene poco 
sentido, porque en una economía de mercado los recursos van donde los asigna el mercado, y donde los 
asigne el mercado es lo mejor. También dicen que por qué tenerle miedo a las economías de servicios, si 
las economías más desarrolladas son economías de servicios.  

Los que no apoyamos el modelo actual decimos que, efectivamente, las economías desarrolladas son 
de servicios, pero están fundamentadas en una base productiva moderna, eficiente y competitiva. Y el 
modelo actual de Centroamérica no está fundado en bases productivas fuertes, sino en los emigrantes y 
sus remesas. La capacidad de consumo de las sociedades centroamericanas ha aumentado sensiblemente 



en los últimos quince años, y esto es bueno, porque una sociedad que consume más significa que está 
mejor. Pero, ¿se consume porque hay empleo? No, se consume más por esa fuente externa que son las 
remesas.  

En el modelo previo, el modelo agroexportador, la banca era la gran financiadora de los grupos 
agroexportadores, que tenía su base en la agricultura. Hoy la banca centroamericana se ha independizado 
de los sectores locales y ahora la banca ya no está vinculada con la producción real. Su lógica ahora es 
hacer ganancia en cualquier sector, en el más rentable. Y por eso, los que estudian esta evolución 
pronostican que en los próximos cinco, diez años, el 70% de todos los créditos de la banca centroamericana 
serán para el consumo personal y no para las empresas. 

Este cambio en la forma de distribuir las riquezas, de distribuir los excedentes, en el control de la 
banca, es realmente dramático. Aunque hay matices, porque no es lo mismo la estructura productiva de 
Costa Rica -que es la economía que se acerca más al modelo productivo-, que a la estructura de El 
Salvador, en donde en 20 años la agricultura pasó a representar menos del 10% del PIB, en donde el 70-
80% de todo el crecimiento se da por el dinamismo de los servicios, y en donde, y por eso, la banca 
salvadoreña es la más importante de la región. 

DEL ESPACIO NACIONAL AL ESPACIO REGIONAL 
Y APOYADOS POR EL ESTADO  
El tercer pilar del nuevo modelo económico centroamericano lo constituye el mercado regional. Tampoco 
aquí hay novedad, porque este mercado fue uno de los pilares del anterior modelo centroamericano. Lo 
nuevo es su rol dentro del nuevo modelo: generar una base sólida que permita ampliar los espacios de 
acumulación de los principales grupos económicos nacionales y de las empresas transnacionales que 
operan en la región, vinculados a la banca, el comercio y los servicios, incluyendo servicios básicos como 
las telecomunicaciones y la electricidad.  

Esta nueva concepción del mercado regional es lo que explica el surgimiento de la integración real, la 
que llevan a cabo en la práctica los sectores empresariales transnacionalizados de la región, para quienes 
es el mercado regional y ya no el nacional su espacio natural de acumulación. El espacio regional-
territorial centroamericano tiene importancia vital para el nuevo modelo, aprovechando economías de 
escala y especialización productiva.  

El nuevo modelo económico centroamericano se caracteriza por su orientación hacia afuera, por el 
papel protagónico asignado a los empresarios, por el rol central otorgado al mercado en la asignación de 
recursos y por la consiguiente redefinición del papel del Estado, aunque éste continúa teniendo un papel 
central. Al igual que en el modelo agroexportador, la participación del Estado ha sido decisiva en la 
configuración del nuevo modelo.  

Su función principal ha consistido en generar y garantizar las condiciones básicas para la 
instauración de un régimen económico basado en el mercado y liderado por el sector empresarial, 
especialmente el de los grandes empresarios. Entre los principales mecanismos utilizados para este fin el 
Estado ha empleado las privatizaciones, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la reducción 
de impuestos y el otorgamiento de exenciones y exoneraciones, la liberalización de precios internos y en 
general, la desregulación de las economías.   

LA HORA DE LOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS 
Y DE LOS GOBIERNOS EMPRESARIALES 
¿Quiénes han sido los actores del reciente proceso de integración económica? Aunque lo han impulsado 
básicamente los mismos actores económicos que lideraron el proceso del Mercado Común 
Centroamericano -las empresas transnacionales y los grupos económicos nacionales- el entorno económico, 
social y político en el que se desenvuelven hoy es diferente, y por tanto sus actuaciones e interrelaciones 
son distintas.  

En el caso de las empresas transnacionales, su interés por Centroamérica ya no se reduce, como en el 
pasado, a sacar provecho de las oportunidades que brinda un mercado ampliado -y protegido-, sino que 
hoy conciben la región como una plataforma importante para exportar hacia Estados Unidos. Además, y a 
diferencia del pasado, las inversiones de estas empresas en la región se han diversificado, lo que las hace 



más influyentes, no sólo porque tienen más poder económico, sino también porque controlan buena parte 
de los servicios públicos básicos -telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica-, que cuatro 
décadas atrás estaban en manos del Estado.   

En el caso de los grupos económicos, éstos han registrado un proceso de modernización y 
diversificación que hace que sus actuaciones sean diferentes de las del pasado. En primer lugar, la 
mayoría de estos grupos ya no tienen como sus ejes principales de acumulación la agricultura tradicional 
de exportación y la industria tradicional, como sucedía en los años 60 y 70.  

Ahora, sus principales intereses económicos se encuentran en los nuevos sectores dinámicos: servicios, 
exportaciones no tradicionales -incluyendo la maquila-, turismo y comercio. En segundo lugar, la mayoría de estos 
grupos están globalizados y conciben el mercado centroamericano, y no el nacional, como en el pasado, 
como su espacio natural de acumulación. Todo esto, a la vez que ha aumentado su influencia en el ámbito 
regional, les ha permitido establecer alianzas estratégicas con las empresas transnacionales para operar juntos en los 
diferentes países, aunque en la mayoría de los casos, desde una posición subordinada. 

FAVORECIDOS POR LOS PROCESOS DE PAZ 
El cuarto factor que ha incidido en el proceso de integración es el advenimiento de los procesos de paz y 
democratización, que generaron un clima favorable de estabilidad política y social. Además, desde 
principios de los años 90 llegaron al poder gobiernos pro-empresariales y empresariales, sobre los que han 
tenido una influencia significativa los grupos de poder económico. Esto les ha permitido expandirse 
regionalmente, lo que ha favorecido la integración empresarial. Este ambiente político es sustancialmente 
distinto al de la época del Mercado Común Centroamericano, cuando nuestros países eran gobernados por 
regímenes autoritarios, basados en alianzas entre militares y empresarios apoyadas por Estados Unidos.  

CONSECUENCIAS PREOCUPANTES 
PARA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO 
Sin duda, el actual proceso de integración económica regional ha tenido beneficios importantes para la 
región en inversión, empleo, mejor aprovechamiento de las capacidades productivas regionales. También 
ha ayudado a una nueva inserción internacional de la región. Además, representa una buena oportunidad 
para que las empresas centroamericanas puedan prepararse regionalmente para competir en los 
mercados internacionales.  

Sin embargo, esta integración también ha desencadenado o profundizado tendencias preocupantes en 
relación a la democracia y al desarrollo de la región. Entre las más negativas destacan una mayor 
concentración de la riqueza regional en pocas manos y un cambio en la correlación de fuerzas políticas a 
favor de los  grupos económicos regionales y de las empresas transnacionales. Todo esto ha ocurrido en un 
ambiente de elevados niveles de pobreza, la que si en la década de los 90 disminuyó en términos relativos, 
aumentó en términos absolutos. 

EL TLC CON ESTADOS UNIDOS ACENTUARÁ  
LOS DESBALANCES REGIONALES 
A este desbalance de poder regional -social, económico y político- ha contribuido además el debilitamiento 
del Estado y la redefinición de su rol; la crisis de los partidos políticos y su cuestionamiento social y 
político; la debilidad de actores sociales como las clases medias y el movimiento sindical; la ausencia de 
fuerzas de izquierda modernas y propositivas; la llegada al poder de gobiernos pro-empresariales y 
empresariales; y la hegemonía intelectual e ideológica de la corriente neoliberal en la región, que 
reivindica la supremacía del mercado sobre el Estado y que convierte a los empresarios en el principal 
actor social dentro del modelo socioeconómico. 

Este desbalance se acentuará todavía más al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), que inevitablemente contribuirá a 
reforzar -al menos a corto y mediano plazo- el proceso de concentración de poder económico y político en 
los ya influyentes grupos económicos nacionales e internacionales que operan en la región. Las 
condiciones iniciales de partida del tratado favorecen claramente a estos grupos, que son los que tienen 



dinero, información, contactos e influencias suficientes para aprovechar las ventajas que ofrece el tratado 
y para evadir sus costos potenciales.  

La situación es más preocupante si se considera que debido a la fragilidad de las finanzas públicas y a 
la debilidad institucional estatal, los gobiernos centroamericanos no están en la capacidad de diseñar y 
aplicar políticas integrales de desarrollo y de apoyo a los sectores afectados por el tratado, especialmente a 
la población rural pobre -la más numerosa y la que depende de actividades agrícolas-, que es la más 
susceptible de sufrir los impactos negativos del tratado. (Continuará) 
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Un retrato  
de los grandes grupos económicos 

ALEXANDER SEGOVIA 
 

La integración “real” que tiene lugar en Centroamérica 

de forma acelerada y desde hace unos 15 años  

la protagonizan los grandes grupos económicos de la región, hoy globalizados,  

y con un claro origen en capitales históricos.  

Sus aliadas son las empresas transnacionales que operan en Centroamérica. 

¿Cómo actúan los “socios” de estas empresas? ¿Y quiénes son estas empresas?  
 
Los grupos económicos centroamericanos que de manera creciente operan en la escala regional e 
internacional y las empresas transnacionales que tienen presencia en Centroamérica están integrando 
rápidamente a la región con sus estrategias de expansión y penetración del mercado centroamericano. 
¿Quiénes son estos poderosos actores? No pretendemos determinar la magnitud de la riqueza que poseen 
ni el nivel de ganancias que obtienen. Aún si lo pretendiéramos, resulta prácticamente imposible, porque 
los grupos económicos regionales, pese a mostrar en años recientes una mayor apertura y transparencia, 
aún se caracterizan por mantener en secreto sus actividades, sobre todo sus inversiones y sus ganancias. 
La revista “América Economía” sostiene que el éxito de los grandes grupos de El Salvador, Honduras y 
Guatemala no puede ser cuantificada, ya que ninguno de ellos informa sobre sus resultados. Lo expresa 
así la publicación: El todavía nutrido Club de la Oscuridad Centroamericano es la última paradoja de un 
mercado cada vez más abierto y competitivo.   

AUMENTA LA INVERSIÓN EXTRANJERA  
Desde principios de los años 90 inició en Centroamérica un notable proceso de integración empresarial, 
impulsado por los principales grupos económicos regionales y por las empresas transnacionales presentes 
en el área. Este nuevo tipo de integración está fundamentado en las mayores inversiones que estos grupos 
y empresas realizan en los diferentes países.  

Como consecuencia de esta integración, la inversión extranjera directa aumentó considerablemente 
en los últimos 15 años. Entre 1990-99, sus flujos hacia Centroamérica sumaron 13 mil 331.5 millones de 
dólares, un promedio anual de 1 mil 333.15 millones. Entre 2000-2004, los flujos llegaron a los 10 mil 
609.4 millones, un promedio anual de 2 mil 121.9 millones. Con relación al PIB, la inversión extranjera 
directa alcanzó sus mayores niveles en el segundo quinquenio de los 90, debido a que en ese período 
ocurrieron la mayoría de privatizaciones en la región, lo que fue aprovechado por las empresas 
multinacionales y por los grupos económicos locales para invertir en sectores que antes les estaban 
vedados, como las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el sistema financiero.  

En cuanto al destino de la inversión extranjera directa, se dirigió principalmente hacia los servicios -
maquila, telecomunicaciones, energía eléctrica- y el comercio, marcando una diferencia notable con lo que 
ocurría en los años 60 y 70, cuando esta inversión se centraba fundamentalmente en la industria 
manufacturera. Las nuevas tendencias de la inversión extranjera directa han consolidado un nuevo 
patrón de crecimiento en Centroamérica, basado en el dinamismo de los servicios y el comercio, lo que a 
su vez ha acelerado el proceso de terciarización de las economías del área.  

En el caso de Costa Rica, la mayoría de los recursos se invirtieron en el sector industrial, servicios y 
turismo, contribuyendo a una serie de actividades no tradicionales: industria electrónica, material médico, 
turismo, servicios de negocios y construcción de proyectos inmobiliarios. La mayor proporción de los flujos 
de esta inversión en Costa Rica provino de Estados Unidos, un promedio de 63.6% entre 1997-2004. En los 



últimos años, algunos países europeos como Holanda y Alemania, y países de la región como México, El 
Salvador y Panamá, también han sido importantes inversores en Costa Rica.  

En el caso de El Salvador, entre 1997-2003 la inversión extranjera directa se dirigió  principalmente a 
la electricidad, industria manufacturera, comunicaciones y comercio. Al igual que en Costa Rica, la mayor 
parte de las inversiones provino de Estados Unidos: en junio de 2003 alcanzó el 67%. Otros países 
inversores importantes fueron Venezuela, Francia, España y Panamá.  

AUMENTA LA INVERSIÓN CENTROAMERICANA 
Sobre la inversión directa intra-regional -la realizada por empresarios centroamericanos en otros países 
de la región- la información es escasa y poco confiable, porque buena parte de ella no está registrada en 
las cifras oficiales. Además, la poca información disponible en algunos países sólo cubre un período muy 
corto de tiempo. A pesar de eso es obvia, con los datos que hay, la importancia creciente de estas 
inversiones. Las de Panamá y El Salvador resultan las más significativas. El elevado monto de las 
inversiones salvadoreñas en Costa Rica en los años 2002 y 2003 ($23.4 millones y $25.4 millones) están 
relacionadas con la construcción de un centro comercial del Grupo Poma de El Salvador. En El Salvador, 
los países que más han invertido en los últimos años son Costa Rica, Guatemala y Panamá, 
fundamentalmente en la industria y el comercio.  

Vale la pena señalar la importancia de las inversiones nicaragüenses en el sector financiero 
salvadoreño ($33.1 millones), hecho relacionado con la presencia regional de grupos financieros 
nicaragüenses. Por la situación interna de Nicaragua durante la revolución sandinista, estos grupos 
(BAC-Credomatic, Pacific y Lafise) fueron de los primeros en regionalizarse. Sus primeros negocios 
estuvieron vinculados a los servicios de cambio de moneda, tarjetas de crédito y banca offshore. 

Las tendencias de las inversiones intra-centroamericanas en Costa Rica y El Salvador, además de 
ratificar la vigencia de un patrón de crecimiento basado en el dinamismo de las actividades secundarias y 
terciarias, indican que los empresarios centroamericanos han sido protagonistas importantes en el 
proceso de integración regional. Por la falta de información estadística, no es posible determinar qué 
porcentaje de estas inversiones las realizaron empresas pequeñas, medianas y grandes, aunque existe un 
consenso bastante amplio en que buena parte de ellas las realizaron los grandes grupos económicos que 
operan en la región.. 

EL ORIGEN HISTÓRICO 
DE LOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS 
Históricamente, la mayoría de los países de Centroamérica -con la notable excepción de Costa Rica- se 
han caracterizado por una concentración muy alta del ingreso y de las riquezas en pocas manos, lo que ha 
hecho que nuestra región sea una de las más desiguales del mundo. Como no existen mecanismos 
distributivos efectivos, los salarios son bajos y el empleo es escaso y de mala calidad, la gran mayoría de la 
población centroamericana padece pobreza y exclusión. Una de las consecuencias directas de la 
concentración de la riqueza en pocas manos es la existencia de poderosos grupos económicos que 
históricamente han utilizado su influencia para incidir en todos los ámbitos de la vida social de los países 
y para ejercer un control directo o indirecto sobre el Estado, el cual ha jugado un papel central en las 
estrategias de expansión de estos grupos, generando y manteniendo las condiciones que requieren para 
acumular capital.  

Estos grupos económicos surgieron vinculados a la agricultura. De ahí se extendieron, sobre todo 
después de la Segunda Guerra Mundial, a otras actividades económicas: la industria, la banca y la 
construcción, aunque su principal eje de acumulación siguió siendo la agricultura tradicional de 
exportación, actividad de la cual obtenían excedentes para invertir en otros sectores. En esta misma 
época, y como consecuencia de la aplicación de la estrategia de industrialización sustitutiva de 
importaciones, surgieron nuevos grupos económicos vinculados a la industria tradicional y al comercio, 
algunos de ellos provenientes de clases medias -que en buena medida se fortalecieron gracias a la 
expansión del empleo público- y de sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, que en algunos países 
accedieron al control del Estado, desde donde impulsaron estrategias de acumulación en diversas 
actividades económicas.  



Según DonaldCastillo Rivas, los militares componen un grupo económico en ascenso dentro del mapa 
centroamericano, además de tener en sus manos el poder político y convertirse en árbitros de las 
diferencias entre los demás grupos o fracciones de la clase dominante. Sin embargo, desempeñan un papel 
económico distinto en los diferentes países. En Nicaragua y Guatemala se han convertido en empresarios 
aliados del capital extranjero, con un poder económico y político muy considerable. En Honduras y El 
Salvador parecieran desempeñar un papel de intermediarios entre el capital extranjero y las economías 
locales.  

POR QUÉ SE EXPANDIERON ESTOS GRUPOS 
Como la estrategia de industrialización sustitutiva dependía de las divisas y los excedentes generados en 
el sector agroexportador tradicional, los nuevos grupos económicos estaban subordinados a las élites 
agrarias tradicionales.  

Aunque en las décadas de los 60 y 70 algunos grupos económicos nacionales comenzaron a expandirse 
hacia el resto de la región centroamericana, para la gran mayoría de ellos su espacio de acumulación se 
circunscribía al territorio nacional, al mercado interno, que defendían ferozmente  con medidas 
proteccionistas de todo tipo. Por eso, su influencia política se reducía fundamentalmente al ámbito de 
cada país. Desde finales de los 70, comenzaron a expandir sus operaciones a toda Centroamérica y en 
algunos casos a Estados Unidos, México y el Caribe.  

Esto se debió a varios factores: a los conflictos armados de los años 80, que llevaron a algunos 
empresarios de El Salvador y Nicaragua a abandonar sus países de origen o a sacar de ellos su capital 
para invertirlo en países vecinos y en Estados Unidos; a la crisis estructural de la agricultura tradicional 
de exportación, que hizo que muchos empresarios agrícolas cambiaran de actividad económica buscando 
nuevas oportunidades de inversión en el resto de Centroamérica; a la mayor competencia externa, que 
fomentó una cultura empresarial pro-apertura, posibilitando la expansión natural de los principales 
grupos nacionales hacia el mercado regional; a la aparición de una nueva fuente de excedente externo: las 
remesas familiares que envían los emigrantes centroamericanos viviendo en Estados Unidos, que junto a 
las reformas financieras y a los procesos de reprivatización bancaria registrada en algunos países -El 
Salvador y Nicaragua- posibilitaron en los 90 la rápida expansión regional de los principales grupos 
financieros locales; al proceso de modernización empresarial resultante de cambios generacionales y de 
una mayor preparación de las generaciones jóvenes, educadas generalmente en universidades de Estados 
Unidos; a la llegada al poder de gobiernos pro-empresariales y empresariales, que han favorecido el 
proceso de integración institucional y han eliminado obstáculos al comercio y a las inversiones intra-
regionales. 

LOS MÁS PODEROSOS: 
LOS SALVADOREÑOS Y LOS GUATEMALTECOS 
Como resultado de todo esto, en las últimas dos décadas y en toda la región aparecieron grupos 
económicos cuyo ámbito de operaciones no es ya el mercado nacional sino el regional. Estos grupos 
provienen de todos los países, aunque los salvadoreños y guatemaltecos son los más poderosos y tienen 
estrechas relaciones económicas, sociales y políticas entre sí, debido a sus afinidades ideológicas, al alto 
grado de integración existente entre los dos países y al hecho de que durante el conflicto armado 
salvadoreño, algunas de las familias más poderosas de El Salvador emigraron temporalmente a 
Guatemala, desde donde dirigían sus negocios.  

Le siguen en importancia numérica los grupos económicos de Costa Rica -algunos con larga presencia 
en la región- y los nicaragüenses, pertenecientes fundamentalmente al sector financiero y los primeros en 
internacionalizarse, obligados por la situación política interna de Nicaragua durante la revolución 
sandinista. Los grupos panameños son particularmente fuertes en el sector comercial y los hondureños en 
el financiero.   

En nuestro estudio, es claro que Nicaragua y Honduras aparecen como los países receptores de las 
mayores inversiones centroamericanas. Y que los empresarios que exportan esas inversiones hacia 
Nicaragua y Honduras son de Guatemala y de El Salvador. 



Estos grupos económicos regionales se caracterizan por ser sumamente diversificados. Operan 
fundamentalmente en servicios -financieros, de transporte, turísticos-, construcción, comercio e industria, 
aunque algunos tienen inversiones importantes en agroindustria y algunos pocos en la agricultura no 
tradicional. Esta concentración de inversiones en los servicios y el comercio señala claramente que las 
economías centroamericanas son fundamentalmente economías de servicios, lo cual plantea 
oportunidades, pero también serios retos para el desarrollo futuro de la región, ya que a diferencia de las  
economías desarrolladas, han hecho este tránsito sin contar con una base productiva sólida y competitiva 
que sustente en el mediano y largo plazo las actividades terciarias.   

La mayoría de estos grupos económicos tiene intereses en el sector financiero. Esto ha generado una 
interpretación, bastante generalizada en la región, que afirma que son los financieros los grupos más 
poderosos y hegemónicos en cada país y en toda Centroamérica. Conviene aclarar que, si bien el sector 
financiero es uno de los sectores de más rápido crecimiento y más lucrativo, y que efectivamente en todos 
los países los grupos vinculados a este sector tienen un considerable peso político, no necesariamente los 
banqueros son en todos los países los grupos hegemónicos. En Guatemala y Honduras no son ni los más 
poderosos ni los más influyentes. En estos dos países los grupos más poderosos tienen su principal fuente 
de acumulación en la industria, la agroindustria, en otros servicios y en el comercio, aun cuando también 
tienen inversiones en la banca.  

Algunas personas entrevistadas, conocedoras de los sectores empresariales de la región, señalaron 
que la industria bancaria ha sido hasta hoy bastante lucrativa, pero no más que otras actividades 
económicas. Según ellas, la diferencia está en que los bancos son los únicos obligados a publicar el 
resultado de sus operaciones. Una persona entrevistada en Guatemala comentó que uno de los grupos 
económicos del país había decidido invertir en la banca no porque fuera un gran negocio sino porque daba 
prestigio.  

CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Y CON VÍNCULOS FAMILIARES 
Los grupos económicos de la región tienen alianzas entre ellos en algunas de las áreas donde operan, pero 
mantienen una fuerte competencia en las actividades más lucrativas: los proyectos inmobiliarios -centros 
comerciales, centros de negocios, construcción de viviendas-, los servicios financieros y algunas 
actividades comerciales como la distribución de vehículos. Son conocidas las alianzas entre diferentes 
grupos en la actividad de bienes raíces (Grupo Poma y Grupo TACA en el Salvador, Grupo La Fragua y 
Grupo Pantaleón y Grupo Gutierrez-Bosch y Grupo Castillo en Guatemala); en el sector financiero (Grupo 
Cuscatlán, Grupo La Fragua y Grupo Pantaleón); y en el sector de tecnología (Grupo Pellas y Grupo 
Motta).  

Los grupos más poderosos tienen alianzas estratégicas con empresas transnacionales y con grupos 
económicos extra-regionales. Las alianzas del Grupo Agrisal con SABMiller, las del Grupo CABCORP con 
Ambev, las de los Grupos La Fragua y CSU con Wal-Mart, las del Grupo Pellas con General Electric y con 
IBM, las del Banco Cuscatlán con el Grupo Financiero Popular de Puerto Rico y las del Grupo Poma con el 
Grupo Carso de México, son algunas de las más destacadas. 

La gran mayoría de los grupos nacionales tiene vínculos familiares, que han sido bastante estudiados 
en los diferentes países. Esto les facilita establecer alianzas, intercambiar información y coordinar sus 
actividades de incidencia política. Muchos de los grupos centroamericanos ahora globalizados pertenecen 
a las familias que tradicionalmente han detentado el poder económico en la región, lo que evidencia la 
notable modernización registrada al interior de las élites económicas centroamericanas.  

Es importante el rol de estos grupos en la integración centroamericana, es enorme su poder 
económico -y por tanto, político-, hoy más concentrado que nunca. Y esto ha reforzado el proceso de 
diferenciación y polarización que se viene registrando al interior de los sectores privados desde principios 
de la década de los 90, ya que estos poderosos grupos se han despegado literalmente del resto de sectores 
empresariales, conformando una estructura empresarial nacional y regional mucho más polarizada y 
desigual, lo que plantea serios desafíos para la democracia y el desarrollo en nuestra región.   

DE LA MANO CON PODEROSAS TRANSNACIONALES 



El otro actor de la integración empresarial  centroamericana son las empresas transnacionales, que 
desempeñaron un papel central en la integración de los años 60 y 70, período en el que, además de 
controlar las industrias más dinámicas e intensivas en uso de capital y establecer monopolios y oligopolios 
en los mercados nacionales de cada país, controlaban directa o indirectamente el mercado intra-regional, 
sobre todo el de productos manufacturados y agroindustriales, que les servía como plataforma para 
exportar alimentos diversificados hacia Estados Unidos.  

Dependiendo de la sensibilidad política del sector en el que operaban y de los costos de transporte, las 
empresas transnacionales definieron en aquellos años el número de centros de producción requeridos para 
alcanzar importantes cuotas de mercado en los países de la región. Así, las empresas transnacionales de 
bebidas, de tabaco y del sector farmacéutico se caracterizaron por contar con centros de producción en 
cada uno de los países centroamericanos. En algunas de las industrias de alimentos enlatados 
concentraron la producción regional en dos o tres centros.  

En aquellos años la influencia política, social y económica de las empresas transnacionales fue 
importante. Por un lado, contribuyeron a modificar el balance de poder al interior de los sectores 
empresariales de la región fortaleciendo a los nuevos sectores industriales, comerciales y financieros 
vinculados a la estrategia de sustitución de importaciones. Por otro, contribuyeron a la formación de 
clases medias formando a ejecutivos de empresas. Cooperaron también al desarrollo e integración de 
pequeños productores locales a las cadenas de producción agroalimentarias. En el plano político, las 
empresas transnacionales ejercían una considerable influencia en los gobiernos y en el sistema político, y 
frecuentemente apoyaron a los gobiernos militares de la época o conspiraron contra gobiernos que ellos 
consideraban hostiles a sus intereses.  

Según Castillo Rivas, en casi todos los países uno de los aliados de la inversión extranjera fue una 
nueva clase empresarial, cuyo origen parece ser la descendencia directa de la antigua oligarquía agrícola, 
los descendientes de comerciantes extranjeros radicados en la región y un flujo continuo de nuevos 
empresarios, cuyo origen, como clase media alta, proviene de la burocracia y la tecnocracia estatal, así 
como de los militares de alta graduación. Señala, además, a los comerciantes, en particular, a los 
inmigrantes judíos, árabes y polacos y a otras minorías de residentes europeos, que controlaban las 
actividades comerciales más importantes.  

En los últimos 15 años las empresas transnacionales han aumentado sensiblemente su presencia  en 
la región, alentadas por las facilidades otorgadas por cada uno de los países a la inversión extranjera, así 
como por la ampliación de los espacios de acumulación derivada de la privatización y concesión de 
servicios públicos básicos, sobre todo en los sectores de telecomunicaciones y electricidad, los cuales hasta 
antes de los años 90 pertenecían al Estado. También incursionaron, mediante la compra de empresas 
privadas, en sectores que antes estaban en manos de empresas familiares, como es el caso de las 
compañías cerveceras y las empresas de cemento. Más recientemente han incursionado en el sector 
bancario. Dos de las cuatro empresas multinacionales más grandes del mundo, CEMEX y Holcim, se han 
hecho presentes en la región centroamericana en los últimos años. Holcim está presente en todos los 
países de la región. CEMEX invirtió en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

HOY: EXTRANJERIZACIÓN CRECIENTE 
MAÑANA: SUBORDINACIÓN  
Entre las 100 empresas más importantes que operan actualmente en Centroamérica, más de la mitad (56) 
proceden de Estados Unidos, 28 de países europeos (Inglaterra, Francia, España, Holanda, Luxemburgo, 
Suiza, Suecia, Alemania), 9 de países asiáticos (Japón, Corea del Sur), 5 de países latinoamericanos 
(Costa Rica, México, Colombia) y 2 de Canadá. Un país que en la última década y media ha aumentado 
sensiblemente la presencia de sus empresas en Centroamérica -sobre todo en Guatemala- es México. Esto 
obedece, entre otras razones, a la firma de tratados de libre comercio entre México y algunos países de la 
región, y al proceso de internacionalización de las principales empresas mexicanas, que tienen mucho 
interés en el mercado centroamericano ya que representa un mercado natural para ganar experiencia 
internacional y constituye una plataforma importante para exportar hacia Estados Unidos.  

En general, las empresas transnacionales invierten en compañías locales para controlarlas. En la 
mayoría de los casos, buscan apropiarse de más del 50% de las acciones. En algunas ocasiones, comienzan 
con una participación minoritaria, pero con el compromiso de aumentarla en un plazo determinado. 



Comprando empresas privadas, las compañías transnacionales buscan entrar de manera rápida al 
mercado, así como aprovechar el conocimiento del mercado, los sistemas de distribución ya establecidos y 
los contactos con el gobierno, los proveedores y los clientes que ya tienen las empresas locales. Pero estas 
compras no siempre aumentan el acervo de capital para la producción, como sucede con las empresas 
nuevas. Tampoco generan nuevos empleos. Además, aumentan la concentración de la riqueza y debilitan 
las empresas nacionales. Este tipo de adquisiciones provocan cambios en las compañías de propiedad 
familiar, porque la estructura de capital se hace más abierta y porque la administración se moderniza en 
la medida que se contratan profesionales, en vez de familiares que hacen carrera dentro de la empresa.  

Además de las inversiones en los servicios públicos básicos y en el sector industrial tradicional, 
algunas empresas transnacionales -como INTEL- han invertido en la región buscando plataformas 
competitivas de producción y de logística que les permitan producir bienes y servicios cuyo destino final 
son Estados Unidos u otros mercados extra-regionales.  

Como resultado de estos procesos, y al igual que lo ocurrido en el resto de América Latina, se está 
produciendo en Centroamérica una extranjerización del aparato productivo, que está cambiando la 
estructura del poder económico a favor de las empresas transnacionales, al desaparecer tanto la 
hegemonía estatal como la de algunas industrias tradicionales nacionales. Esto ha dado paso a una nueva 
clase empresarial, liderada por filiales de empresas transnacionales, lo que es particularmente 
importante en Costa Rica y Guatemala, los países donde más se concentra la inversión extranjera. Junto 
con la hegemonía de las empresas transnacionales, se acentúa la influencia de los países de los que 
provienen esas inversiones.    

Sin duda, este proceso de extranjerización de las economías de Centroamérica se profundizará en los 
próximos años debido a la entrada en vigencia del CAFTA-DR, ya que este Tratado de Libre Comercio de 
Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos abre nuevas oportunidades de inversión a las 
empresas transnacionales y les brinda mayores seguridades para sus inversiones. Dado el enorme poder 
económico y político de estas empresas, es de prever que se profundizará el ahora incipiente proceso de 
adquisiciones de compañías locales pertenecientes a los grupos económicos de la región. Y más temprano que tarde, estos grupos 
terminarán subordinados a los intereses transnacionales. (Continuará)  
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Con “derecho a picaporte” 
¿y con cuántos límites? 

 
 

ALEXANDER SEGOVIA 
 

El poder de los grandes grupos económicos centroamericanos  

-protagonistas de la integración real que experimenta hoy nuestra región- 

y su influencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas  

está afectando la democracia y el desarrollo. 

Y pone en el centro del debate la relación conflictiva entre Democracia y 

Mercado. 

Asumir este debate es una de las tareas más urgentes que tenemos por delante. 
 
 

Para nadie es un secreto que históricamente los grupos de poder económico centroamericanos han ejercido 
una influencia significativa en nuestras sociedades y economías. Lo novedoso de la situación actual es 
que, como resultado de su creciente presencia regional, su influencia se ha expandido del ámbito nacional 
al regional. Y que esto ha sucedido en el contexto de un debilitamiento del Estado, de los partidos 
políticos, de las clases medias y de las organizaciones laborales y sindicales, que en un sistema 
democrático sirven de  contrapeso al poder empresarial.  

CON EL PODER DE “DOBLAR EL BRAZO” 
Esto ha coincidido con la llegada al poder de gobiernos pro-empresariales y empresariales y con la 
hegemonía ideológica del pensamiento neoliberal. Resultado: se ha producido un cambio en la correlación 
de fuerzas políticas regionales a favor de los grupos de poder económico regionales y de las empresas 
transnacionales, principales beneficiarios del nuevo modelo económico prevaleciente en la región. Así se 
han profundizado las desigualdades en Centroamérica.  

Este mayor desbalance del poder regional ha tenido serias implicaciones para la democracia y el 
desarrollo de la región, ya que ha profundizado la tradicional dependencia de los Estados 
centroamericanos respecto al capital, o como lo llaman algunos autores, respecto al poder estructural 
capitalista, esencialmente negativo porque se manifiesta a través del veto.  

Mencionemos solamente un ejemplo de este poder de veto ocurrido en El Salvador. En abril de 2005, 
José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitó al 
Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño una lista de informes sobre las cuentas de varios ex-funcionarios 
públicos, cuyas declaraciones patrimoniales le ameritaron “comentarios”. En la lista  de 13 nombres 
figuraba el ex-Presidente Francisco Flores y su esposa; el ex-secretario técnico de la Presidencia Juan 
José Daboub, y el ex-ministro de economía Miguel Lacayo. También aparecía en el informe el nombre de 
María Eugenia Brizuela de Ávila, ex-Canciller, quien desde el 11 de agosto de 2004 es la Presidenta del 
Banco Salvadoreño.  

En lugar de enviar los informes, como habían hecho de manera rutinaria en otras ocasiones, los 
bancos se rehusaron a proporcionar la información y decidieron remitir una carta -respaldada por el 



Banco Cuscatlán- al Presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de la 
Sección de Probidad para pedirles informes. El punto fue discutido por los quince magistrados de la CSJ 
el 9 de junio, y luego de una acalorada discusión se decidió, por mayoría de diez votos, retirar a la Sección 
de Probidad la facultad de pedirle informes a los bancos, la cual quedaría en manos de los magistrados. 
René Fortín Magaña, uno de los magistrados que votó en contra de la medida tomada por la CSJ,  
interpretó la carta enviada por los bancos como un acto de presión sobre el máximo tribunal y afirmó: Con 
esta decisión se demuestra que los bancos pueden doblarle el brazo a la Corte Suprema de Justicia. 
Además, hizo una petición al Fiscal General de la República para que declarara nulo el acuerdo tomado 
por la Corte.  

CON UNA ENORME INFLUENCIA 
A TRAVÉS DEL “DERECHO A PICAPORTE” 
Para contribuir a un mejor conocimiento de las implicaciones políticas de la nueva integración económica 
y del cambio en la correlación de fuerzas políticas en Centroamérica, realizamos entrevistas en todos los 
países de la región con empresarios, ejecutivos de empresas, políticos y académicos y revisamos la 
bibliografía sobre el tema, que es muy escasa.  

Históricamente, los grupos de poder económico han tenido una influencia importante en la definición 
y ejecución de políticas públicas nacionales, sobre todo en los países en donde la elevada concentración de 
la riqueza se conjugaba con la existencia de Estados débiles, regímenes políticos autoritarios y corruptos 
y, consecuentemente, con instituciones democráticas débiles o inexistentes. En estos casos, los grupos de 
poder económico ejercían su influencia de manera directa, mediante el control de los ministerios vinculados con el 
manejo económico; o de manera indirecta, a través de la participación de las cámaras empresariales en los espacios 
institucionales existentes dentro de la administración pública.  

En el caso de Guatemala, la principal cúpula empresarial del país, el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha tenido participación hasta en 
27 instituciones estatales, incluyendo la Junta Monetaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS) y la Comisión Nacional de Salario Mínimo. A estas dos modalidades para ejercer influencia, hay 
que agregar los tradicionales mecanismos informales de presión, consistentes en los contactos directos de 
los empresarios más poderosos con los funcionarios públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado.  

Hoy los grupos de poder económico siguen utilizando estos mecanismos y en las entrevistas que 
realizamos en nuestro estudio pudimos comprobar que, de manera creciente, la presión de estos grupos 
sobre los distintos poderes del Estado se ejerce fundamentalmente a través de mecanismos informales, 
por fuera de la institucionalidad empresarial y estatal existente en la región. Dentro de los mecanismos 
informales utilizados, sobresale, por la manifestación de poder que suponen, los contactos directos 
frecuentes de estos grupos con las autoridades gubernamentales, incluyendo el Presidente de la 
República, los Ministros de Estado, los Diputados y los Magistrados y Jueces del Poder Judicial.  

Como señaló apropiadamente durante las entrevistas un alto funcionario público y dirigente 
empresarial de Guatemala, los grupos económicos más poderosos de la región 
-que forman una especie de club, conocido en El Salvador como los grandotes y los torogozones y en 
Guatemala como los big boys- tienen “derecho de picaporte”. Esto significa el derecho a tocar la puerta y a 
comunicarse informalmente con las más altas autoridades de los países en cualquier momento y 
circunstancia. Este “derecho de picaporte” proviene del enorme poderío económico de estos grupos, de su 
rol central en el financiamiento de las campañas políticas de los partidos en el poder y de su influencia sobre los 
medios de comunicación social. Adicionalmente, tiene que ver con la existencia de estrechas relaciones familiares y económicas 
entre los principales grupos nacionales, lo que les permite acceder de manera relativamente fácil a los círculos de poder estatales. 
La existencia de gobiernos pro-empresariales y empresariales les han facilitado aún más las cosas.  

MÁS MEDIOS, MENOS DEBATE 
Por su importancia para la democracia, conviene subrayar la enorme influencia que los grupos de poder 
económico ejercen a través de los medios de comunicación social, la mayoría bajo su control directo o 
pertenecientes a grupos nacionales con los cuales tienen buenas relaciones y afinidades ideológicas. A 
través de los medios de comunicación, estos grupos hacen aparecer sus agendas particulares como 



agendas nacionales y tratan de influir sobre la opinión pública en las políticas que ellos consideran 
críticas para sus intereses, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue 
apoyado incondicionalmente por la mayoría de los medios de comunicación en los que los grupos de poder 
económico ejercen un control directo.  

La influencia sobre los medios de comunicación y la ausencia de una legislación efectiva que regule el 
acceso a los mismos, les permite a los grupos de poder económico marginar las voces que cuestionan la 
orientación general de la política socioeconómica. Como resultado, en algunos países centroamericanos ha 
disminuido notablemente la calidad del debate público sobre temas económicos, lo que a su vez ha influido 
negativamente en la legitimidad de las políticas públicas implementadas. 

INCIDEN Y SE COORDINAN 
De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, los grupos de poder económico inciden en la 
definición y aplicación de políticas públicas en varios niveles. El más general -en los últimos tiempos muy 
importante en la región- es la orientación global de la reforma económica de los países, especialmente lo 
relacionado con la privatización, la liberalización, la desregulación y la apertura externa. En este ámbito, 
la presión ejercida por los grupos de poder económico ha sido particularmente intensa, ya que de estas 
políticas depende en buena medida la apertura de mayores espacios de acumulación a nivel nacional y 
regional -sobre todo en sectores que en algunos países aún están vedados a la inversión privada, como son 
las telecomunicaciones, el sector eléctrico y el sector financiero-, así como la profundización de la inserción 
internacional, especialmente con Estados Unidos.  

En algunos países como El Salvador, la orientación general de la reforma económica es 
particularmente importante para los grupos de poder económico, dado su interés por convertir al país en 
una plaza financiera y de servicios de nivel regional. Los grupos económicos salvadoreños han utilizado 
toda su influencia en los sucesivos gobiernos de ARENA para lograrlo. 

Dado que en las grandes orientaciones de política -apertura, liberalización privatización, rol del 
Estado, etc.- no existen mayores diferencias entre los principales grupos de poder económico, su influencia 
la realizan muchas veces de manera coordinada, utilizando todas sus alianzas nacionales e 
internacionales. Esto explica cómo en los últimos años estos grupos han realizado reuniones periódicas 
informales en las que discuten los problemas centroamericanos y sus posibles soluciones y han 
patrocinado reuniones internacionales y regionales en las que incluso han participado los Presidentes 
centroamericanos. 

EL SALVADOR: 
EL CASO EMBLEMÁTICO 
El caso de El Salvador es emblemático. Uno de los hechos políticos más relevantes ocurridos en los 
últimos 15 años es la emergencia y consolidación de poderosos grupos económicos vinculados al sector 
financiero, surgidos a raíz del proceso de reprivatización de la banca realizado durante el gobierno de 
Cristiani (1989-94). En el proceso -que estuvo plagado de anomalías y se caracterizó por su falta de 
transparencia- algunas de las familias más poderosas del país accedieron al control de los bancos y, a través de ellos, 
al excedente financiero generado en el exterior, las remesas familiares que envían los salvadoreños viviendo en Estados Unidos.  

A partir del control de la banca, estos grupos extendieron sus actividades hacia los servicios 
financieros no bancarios entre otros, compañías de seguros, arrendamiento, administración de carteras, 
casas corredoras de bolsas, empresas de factoraje, administradoras de fondos de pensiones y casas de 
cambio, convirtiéndose de esta manera en verdaderos conglomerados financieros regionales.  

Dada la influencia de estos grupos en ARENA, el partido en el poder y en el gobierno, en los últimos 
15 años la orientación general de la reforma económica se ha enfocado a convertir a El Salvador en una 
plaza regional financiera y de servicios así como a integrar totalmente al país con Estados Unidos.  

Para lograrlo, se ha hecho todo lo que se ha considerado necesario, incluyendo el establecimiento, 
desde el año 1993, de una política de tipo de cambio fijo, y la dolarización de la economía a partir del año 
2001, con una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en tiempo récord con los votos de los 
partidos de derecha. Más recientemente, El Salvador fue el primer país que aprobó el CAFTA-DR, 
también en cuestión de días, y sin ninguna discusión nacional sustantiva sobre las implicaciones sociales 



y económicas de la entrada en vigencia del acuerdo. Estos grupos han influido también permanentemente 
en la definición e implementación de la política financiera, incluyendo la política de regulación del sistema 
financiero. 

INTERESES, MONOPOLIOS, OLIGOPOLIOS 
QUE DEFIENDEN ESTOS GRUPOS 
El segundo nivel sobre el que ejercen influencia los grupos de poder económico es el sectorial, en el cual 
uno o varios grupos interesados en determinadas políticas sectoriales -o en impedir que se implementen 
otras políticas- ejercen influencia para obtener beneficios particulares para sus empresas.  

Este es el caso, por ejemplo, de los grupos con intereses en el sector turismo, que presionan para 
obtener las mayores prebendas posibles por parte de los gobiernos del área. O el de la industria azucarera, 
en donde los mercados internos de varios países se encuentran protegidos, beneficiando a los grupos 
económicos vinculados a esta actividad.  

El tercer nivel, más microeconómico, es aquel en el cual un grupo en particular ejerce su influencia 
para preservar privilegios derivados de poseer un monopolio u oligopolio. Éste ha sido el caso de los 
grupos vinculados al tradicional monopolio del transporte aéreo, de las compañías cerveceras y de las 
empresas cementeras. También influyen estos grupos para obtener ventajas arancelarias o fiscales, una 
de las áreas en donde con más frecuencia ejercen su presión.   

¿CUÁNTO INFLUYEN EN ESTOS GRUPOS?  
¿GANAN SIEMPRE? 
Dos preguntas obligadas surgen de este análisis. ¿Qué tan efectiva es la influencia de los grupos de poder 
económico en términos de la definición y modificación de políticas públicas en la región? ¿Es similar la 
influencia de estos grupos en los diferentes países del área? ¿Ganan siempre o, si pierden, a qué se debe? 

El resultado de las entrevistas y la evidencia empírica disponible sugiere que si bien la influencia de 
los grupos de poder económico es en general bastante efectiva, no siempre logran imponer sus intereses y 
visiones a los gobiernos del área, no siempre sus intervenciones son exitosas en las políticas públicas. Y 
parece ser que la influencia de los distintos grupos de poder económico difiere de país a país, lo cual tiene 
que ver con la forma distinta en la que se organiza y se ejerce el poder en cada país.  

Son varios los factores que explican la eficacia relativa de la influencia de los grupos de poder 
económico en Centroamérica y las diferencias en su grado de influencia en cada uno de los países.  

En primer lugar está la autonomía relativa que ganan los partidos políticos, y sobre todo los 
candidatos presidenciales, una vez que acceden al control del aparato estatal, ya que su nueva posición 
política los reviste de una autoridad y de un poder formal que les permite en cierto modo redefinir sus 
relaciones -de subordinación- con los grupos de poder económico. Esto es particularmente cierto en 
regímenes presidencialistas como los existentes en la mayoría de países centroamericanos, en donde la 
figura del Presidente tiene siempre, y a pesar de todo, un gran poder en sí misma.  

Por eso, en coyunturas particulares, los Presidentes pueden enfrentar a los grupos de poder 
económico, independientemente de que éstos hayan financiado sus campañas electorales. Tal fue el caso 
en El Salvador, en donde en 2004 el gobierno del Presidente Tony Saca, pese a la oposición abierta y 
beligerante de los grupos financieros del país, implementó reformas tributarias que afectaron los intereses 
de corto plazo de estos grupos.  

Otro ejemplo salvadoreño es la reciente aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de la Ley 
del Consumidor, cuestionada firmemente por algunos grupos empresariales y por algunos medios de 
comunicación escritos. Una situación similar, aunque con mayor éxito relativo de los grupos de poder 
económico, ocurrió en Guatemala en 2004, cuando el gobierno del Presidente Berger implementó una 
reforma fiscal que, si bien favorecía en lo fundamental al sector empresarial, fue rechazada y combatida 
en algunos puntos  por los grupos de poder económico.  

PARTIDOS POLÍTICOS  
CONTROLADOS POR EMPRESARIOS 



En los países en donde hay un esquema de partidos políticos y los partidos juegan el papel de la 
intermediación, el rol de los grupos económicos se ve limitado. Y en donde el sistema de partidos o los 
partidos son muy débiles, como es el caso de Guatemala, la influencia es mucho mayor. Honduras tiene un 
sistema de partidos políticos tradicionales de más de cien años y allí los grupos económicos saben que 
para influir tienen que participar en los partidos políticos. En Costa Rica, donde hay una democracia más 
avanzada en términos de participación, su influencia se ve limitada  

El caso salvadoreño es el caso extremo. En El Salvador, la agenda gubernamental en materia económica 
es básicamente la agenda de los grupos de poder económico. Esta situación fue aceptada por varios de los 
empresarios y políticos salvadoreños entrevistados. Uno afirmó que los principales responsables de esta 
confusión de agendas son los empresarios que no pertenecen a los grupos de poder económico, a quienes 
calificó de “demasiado aguados”.  

Donde los partidos políticos en el poder responden a intereses más amplios que los empresariales y 
los grupos de poder económico no los controlan directamente, la influencia -y su eficacia- es menor. Por 
supuesto, en los casos en los que acceden al poder del Estado partidos o coaliciones que reflejan intereses 
económicos de grupos emergentes, distintos a los tradicionales, o que tienen posiciones políticas o 
ideológicas diferentes a los grupos de poder económico, la influencia de los grupos de poder económico se 
reduce significativamente.  

TRES CASOS EXCEPCIONALES 
Existen sólo tres casos en la historia reciente de Centroamérica en donde los grupos de poder económico 
estuvieron literalmente fuera del poder estatal y su influencia sobre las políticas públicas fue reducida: en 
El Salvador en los años 80, durante la gestión de la Democracia Cristiana; en Nicaragua, durante la 
Revolución Sandinista; y en Guatemala durante la administración del Presidente Álvaro Portillo, 
perteneciente al Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En estos tres casos, los grupos de poder 
económico utilizaron su influencia y su poder para desestabilizar y desprestigiar a los gobiernos, 
utilizando los medios de comunicación social y otros recursos.  

Una distinción útil es la que debe establecerse entre gobiernos empresarios y gobiernos pro-
empresariales. Los gobiernos empresarios son los que tienen una agenda que responde básicamente a los 
intereses empresariales y a los de los grupos de poder. El gobierno de ARENA en El Salvador -sobre todo 
durante la administración de Francisco Flores- sería el caso más ilustrativo porque la agenda del gobierno 
era básicamente igual a la del partido. Es muy simbólico que el Presidente que sucedió a Flores, Tony 
Saca sea, a la vez, presidente del partido ARENA. Un miembro prominente del partido reconoció que esta 
doble función no era conveniente, pero que coyunturalmente servía mucho a ARENA, por la gran 
popularidad de Saca.  

Los gobiernos pro-empresariales son los que, aunque tienen en su interior participación empresarial y 
simpatizan y promueven el mercado y la libre empresa, no necesariamente tienen una agenda que 
coincide en todos los puntos con la agenda de los empresarios y por eso, tienen más espacio para impulsar 
políticas nacionales.  

CON MÁS PARTICIPACIÓN SOCIAL, 
ES MENOR SU INFLUENCIA 
Según sea el grado de fortaleza y el tipo de institucionalidad democrática existente en los países, y más 
específicamente los mecanismos institucionales de participación social, será mayor la influencia de los 
grupos de poder económico. En los países donde existe una mayor institucionalidad democrática, que 
permite una mayor participación social en la toma de decisiones -como es el caso de Costa Rica y en 
alguna medida Panamá-, es mayor la autonomía relativa del gobierno y del Estado en general. Y donde la 
institucionalidad democrática es débil y la participación ciudadana es limitada, su autonomía es menor.  

La influencia de los grupos de poder económico depende también del tipo de Estado y del rol que 
juega en cada uno de los países. Donde existe una tradición de participación estatal y un Estado 
relativamente fuerte y legitimado socialmente, los gobiernos tienen mayores márgenes de autonomía 
respecto de los grupos de poder económico que en los países donde el Estado ha sido tradicionalmente 
débil y con un rol limitado. Varios entrevistados de países en los que ha habido privatizaciones, 



expresaron su preocupación por el control que las empresas transnacionales y algunos grupos económicos 
regionales tienen hoy sobre los servicios públicos básicos, pues esto reduce los márgenes de maniobra de 
los gobiernos para definir y ejecutar políticas públicas, y aumenta el poder de negociación de los grupos 
que controlan estos servicios, reduciéndose así la autonomía relativa del Estado. 

OBJETIVO: CONTROLAR EL ESTADO 
A raíz de la pérdida del control del aparato estatal y de la marginación política que sufrieron los 
empresarios en El Salvador y Nicaragua en los años 80, con la llegada al poder de la Democracia 
Cristiana y del Frente Sandinista de Liberación Nacional; y en Guatemala más recientemente, con la 
llegada al poder del Frente Republicano Guatemalteco, los grupos de poder económico aprendieron una 
gran lección, fundamental para sus intereses de corto, mediano y largo plazo: asegurar que el aparato 
estatal esté en control de fuerzas políticas amigables con la empresa privada y con la economía de 
mercado y, por tanto, su máxima prioridad es evitar que accedan al poder gobiernos que ellos consideran 
anti-empresariales.  

El interés de los grupos económicos por controlar directamente el Estado ha tenido profundas 
implicaciones en su comportamiento político. Y en el contexto de la democracia electoral que vive la 
región, donde la única manera de acceder al poder estatal es a través de elecciones periódicas, los 
principales grupos de poder económico han comenzado a cambiar su modo tradicional de relacionarse con 
los partidos políticos y sus formas de participación política.  

En algunos países -El Salvador, Guatemala y Nicaragua-, han comenzado a modificar la forma de 
financiar a los partidos. Tradicionalmente, estos grupos han colaborado con el financiamiento de todos o la 
mayor parte de los partidos políticos contendientes, aunque en proporciones diferentes dependiendo de 
sus expectativas y de sus afinidades ideológicas, bajo la lógica de diversificar el riesgo y de asegurarse la 
influencia en el futuro gobierno, cualquiera que sea el partido ganador.  

Este comportamiento tradicional ha comenzado a cambiar en algunos países, y de manera creciente 
los grupos de poder económico sólo financian los partidos que consideran amigables con la economía de 
mercado y, en los casos en que financian las campañas de otros partidos, lo hacen en cantidades reducidas 
o apoyan únicamente a los candidatos que consideran moderados. En El Salvador y Guatemala se nos 
informó que algunos grupos de poder económico apoyan únicamente las campañas de los candidatos a 
alcaldes y diputados que consideran más moderados dentro de los partidos de oposición.  

SON DEMOCRÁTICOS PORQUE  
ESTÁN “SEGUROS DE QUE NO PUEDEN PERDER” 
Este cambio en el comportamiento de los empresarios, junto a la ausencia de regulaciones efectivas sobre 
el monto de financiamiento privado de las campañas políticas, ha provocado un sobre-financiamiento de 
los partidos apoyados por los grupos de poder económico. Esto,sumado a la falta de legislación que 
reglamente el acceso y el uso de espacios en los medios de comunicación por los partidos políticos, da como 
resultado una clara competencia desleal a favor de los partidos que tienen el aval de los grupos de poder 
económico y en contra de los que son considerados hostiles a la empresa privada o que simplemente no son 
considerados como opciones reales de poder. Ésta es una de las áreas que más preocupaba a muchas de 
las personas entrevistadas, por las implicaciones negativas que supone para el futuro de la democracia de 
la región. ¿Hasta dónde se puede hablar de alternativas al modelo cuando los dados electorales están tan 
cargados?  

Los grupos de poder económico no financian a las fuerzas políticas que consideran radicales y 
enemigas de la libre empresa. En El Salvador, algunos de los principales grupos económicos no aceptan 
bajo ninguna circunstancia que el FMLN con su liderazgo actual acceda al poder del Estado y hacen todo 
lo que esté a su alcance para impedirlo, incluyendo el financiamiento de campañas sucias. Algunos 
sectores de derecha y grupos de poder económico salvadoreños están hoy considerando incluso la 
posibilidad de crearle al partido oficial ARENA su propia competencia, apoyando la creación de una nueva 
fuerza de centro, de derecha o de izquierda, que sea amiga de la economía de mercado y de los 
empresarios.  



Esta situación es grave para el futuro de la democracia en la región, ya que la alternabilidad en el 
poder, que es a fin de cuentas, esencia de la democracia, no parece ser una opción a considerar por 
algunos grupos de poder económico regionales. Hay que recordar que una de las causas de las guerras en 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua fue precisamente la exclusión política de sectores que querían 
acceder al poder del Estado por vía electoral, lo que los regímenes militares -apoyados por los grupos de 
poder económico- no les permitían.  

Ante esta situación, cabe preguntarse si algunos grupos de poder económico creen verdaderamente en 
la democracia. Todo parece indicar que algunos de ellos apoyan la democracia solo cuando les conviene 
para mantenerse en el poder. Como ha señalado Edelberto Torres-Rivas: La derecha centroamericana ha 
entrado, por fuerza de las circunstancias que ellas no crearon, a escenarios donde se juega el poder sin 
ayuda militar. Ahora, son ciudadanos que aceptan el enredo de la democracia participativa porque hasta 
ahora están seguros de que no pueden perder.  

EMPRESARIOS POLÍTICOS  
Y PARTIDOS EMPRESARIALES 
La actitud antidemocrática de algunos de los grupos de poder económico centroamericanos es 
contradictoria: dicen oponerse a la alternancia en el poder, preocupados porque un gobierno de izquierda 
cambiaría las reglas del juego económico establecidas durante las últimas décadas por gobiernos de 
derecha, pero son ellos mismos los que han fomentado un estilo autoritario de definición de las políticas 
públicas impidiendo construir verdaderas políticas de Estado.  

Es precisamente este estilo excluyente de elaboración de políticas públicas, basado en la imposición, 
lo que ha minado la credibilidad y la legitimidad de las políticas económicas aplicadas y lo que ha puesto 
en peligro la viabilidad futura de las reformas. Por eso, estos grupos deberían ser los primeros en apoyar 
un estilo de definición de políticas económicas basado en la discusión y la concertación, ya que en una 
verdadera democracia es ésta la única manera de construir esas reglas de juego permanentes y estables 
que tanto reclaman. 

 La tradicional renuencia de los grandes empresarios de algunos países de la región a participar 
activamente en la política partidista ha comenzado a cambiar. Ahora los empresarios pertenecientes a los 
grupos de poder económico participan directamente en política y para esto se afilian a los partidos de su 
preferencia, que son aquellos en los que tienen más influencia o control.  

Hay diferencias según los países. En los que cuentan con sistemas de partidos políticos estables y 
partidos políticos de larga tradición y con membresía heterogénea, como en Costa Rica y Honduras, la 
motivación principal de los empresarios es influir indirectamente en las decisiones políticas. Esto significa 
que reconocen el papel de representación de los partidos. Pero en países donde los sistemas de partidos 
políticos son inestables o simplemente no existen  
-como en Guatemala- y los partidos políticos son débiles o son de tipo empresarial, la razón principal que 
motiva a los grandes empresarios a participar en política partidista es controlar directamente los partidos 
y utilizarlos para promover e imponer sus agendas particulares. Este control lo logran fundando sus propios partidos -como 
en Panamá, donde algunos de los principales empresarios tienen sus propios partidos- o financiando partidos, como en el resto de 
los países.  

Lo más frecuente es que los grupos de poder económico utilicen su dinero para influir en los partidos 
políticos con representación en el Legislativo. Vale la pena destacar la práctica ilegal que algunos grupos 
económicos utilizan repartiendo considerables sumas de dinero entre los diputados con tal de sumar los 
votos necesarios para pasar leyes que les interesan o les benefician directamente.   

Para un futuro democrático, Centroamérica necesita fortalecer sus sistemas de partidos políticos, 
para que puedan cumplir a cabalidad con su papel de representación de los diversos intereses sociales y 
así servir de contrapeso al poder empresarial. 

INTERESES CADA VEZ MÁS COMPLEJOS 
Desde hace algún tiempo, la institucionalidad empresarial de Centroamérica está pasando por una 
transición bastante compleja -y en cierto modo traumática-, en buena medida por los cambios en el 
entorno empresarial provocados por la globalización económica, por la mayor diferenciación y polarización 



del sector y por la mayor diversificación empresarial, producto de la emergencia de nuevos actores 
económicos. Esto ha hecho más compleja la diversidad de intereses empresariales.  

Los nuevos actores económicos están vinculados a las nuevas actividades dinámicas -exportación 
agrícola no tradicional, turismo y maquila-; al grupo integrado por los ejecutivos de las empresas 
transnacionales que operan en Centroamérica; al surgimiento de nuevos grupos económicos vinculados a 
sectores políticos -como los relacionados con el FSLN y el ex-Presidente Alemán en Nicaragua-; a los ejércitos, algunos de los 
cuales, como el guatemalteco, tienen un poder y una influencia relevantes y compiten con los grupos tradicionales; y a 
actividades ilegales, como el narcotráfico. 

Además de contribuir a disminuir los incentivos para la acción colectiva formal de los empresarios, 
estos factores han contribuido a erosionar la función de representación de las cámaras empresariales 
tradicionales, lo que a su vez se ha traducido en una menor capacidad de estas instituciones para incidir 
en la definición de políticas públicas. En esta pérdida de influencia social y política de la institucionalidad 
empresarial ha tenido mucho que ver el comportamiento de los grupos de poder económico. 

¿EL FIN DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES? 
Los grupos de poder económico están localizados nacionalmente y piensan regionalmente. Se reúnen dos o 
tres veces al año, hacen un balance político de Centroamérica, planifican Centroamérica y deciden 
acciones. Ven a la región como una sola realidad, ya no ven seis países. Esto ha conducido a una crisis de 
la institucionalidad empresarial tradicional. Antes, estos grupos influían en los gobiernos a través de las 
cámaras empresariales (CACIF, ANEP, COHEP, COSEP). Hoy las utilizan menos y emplean “el derecho 
al picaporte” con el presidente, los ministros, los magistrados del poder judicial. Sólo necesitan las 
cámaras empresariales cuando tienen que librar batallas ideológicas y ejercer presión en defensa de sus 
intereses: cuando hay que unirse para defender la propiedad privada o una determinada reforma 
económica o cuando unen sus voces para ir contra el comunismo, o contra el FSLN o contra el FMLN. Con 
matices en cada país, la institucionalidad empresarial ha dejado de ser referente, no tiene el poder real.  

En algunos países estos grupos ya han dejado de utilizar las cámaras empresariales como 
instrumentos de intermediación política entre ellos y el Estado y ahora simplemente se representan a sí 
mismos utilizando estos mecanismos informales directos para influir en las políticas públicas. En algunos 
países, la dirección de las cámaras empresariales está ya en manos de gerentes y de empresarios 
medianos. 

HAN CREADO SU PROPIA INSTITUCIONALIDAD 
Los grupos económicos han creado su propia institucionalidad empresarial -fundaciones de acción social, 
instituciones educativas, centros de pensamiento-, la que no sólo compite con las instituciones 
empresariales tradicionales, sino que también la cuestiona por su falta de capacidad propositiva y por su 
incapacidad para lidiar con el nuevo entorno internacional. A diferencia de la institucionalidad 
tradicional, la nueva es de naturaleza privada, en el sentido de que no busca la acción colectiva formal, 
sino que pretende contribuir al desarrollo social y sus expresiones son financiadas por los mismos grupos, 
muchas veces con apoyos externos. 

Para la formulación de propuestas de política económica, los grupos de poder económico recurren a 
instituciones académicas regionales, como el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
(INCAE) y a los centros de pensamiento creados con financiamiento de la USAID en los años 80, como es 
el caso de la Fundación Salvadoreña Para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en El Salvador y 
más recientemente, la Fundación Para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA.).  

En el plano regional, los grupos de poder económico han creado en la práctica su propia 
institucionalidad, también informal, que consiste en realizar reuniones periódicas, en donde discuten los 
problemas de la región y sus posibles soluciones. Además de debilitar la institucionalidad empresarial nacional, esto 
actúa en contra de los esfuerzos encaminados  a fortalecer la poca institucionalidad empresarial regional existente, que es 
sumamente débil y no tiene una visión regional. Tampoco la academia tiene una visión regional.  

Tampoco la clase política. Cuando yo le pregunté a un gran empresario de Honduras por qué 
despreciaban a los políticos y hablaban tan mal de ellos, por qué no querían inter-relacionar con ellos, me 
dijo: ¿Cómo vamos a hablar con ellos, si nosotros ya estamos regionalizados y ellos sólo piensan en 



Honduras, qué discusión vamos a tener con ellos si no saben de lo que pasa más allá de sus fronteras? O 
cuando le pregunté a alguien del Grupo Paiz de Guatemala: ¿Y usted por qué ya no le dedica tiempo a 
Guatemala y a las Cámaras de Guatemala? Y me dijo: En mi agenda del día sólo le puedo dedicar a 
Guatemala 35 minutos; las Cámaras sólo piensan en Guatemala, pero nosotros ya tenemos que pensar en 
muchos países.  

Ante esta situación, nada favorable a la democracia, debemos recuperar ese vínculo que se rompió en 
algún momento entre la academia y la política. En los años 60 y 70 académicos y políticos 
centroamericanos trabajaban juntos en muchos proyectos. Ahora mantienen un divorcio radical. Si le 
preguntas a un político, te dice: Los académicos no saben nada. Si le preguntas a un académico: No nos 
metemos con los políticos porque son todos unos corruptos Es preocupante, porque ambos son sectores 
clave para pensar y ejecutar proyectos alternativos.   

¿Y LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS? 
La pérdida de la importancia de la función de representación política de la institucionalidad empresarial 
de la región es preocupante también, ya que instituciones fuertes y representativas de los diversos 
intereses empresariales contribuyen a la consolidación de la democracia y representan un contrapeso 
importante al poder de los grupos de poder económico. Un desafío para los países centroamericanos es 
precisamente crear una institucionalidad empresarial democrática en la que los pequeños, medianos y 
grandes empresarios no pertenecientes a los grupos de poder económico tengan una participación efectiva. 

En los últimos 20 años Centroamérica ha vivido un importante proceso de diversificación 
empresarial: hay nuevos empresarios, pequeños, medianos, grandes, super-grandes, en maquila, en 
servicios, en turismo, en industria. No tienen necesariamente intereses comunes. Esta diversificación es 
positiva, pero existe una polarización que resulta negativa: los grandes grupos ya integrados 
regionalmente, el llamado “grupo centroamericano”, es muy poderoso, tiene más poder que todos los 
sectores juntos.   

INTERNACIONALIZADOS: LO POSITIVO, LO NEGATIVO 
En términos administrativos, de cómo manejan sus negocios, los principales grupos de poder económico de 
Centroamérica no tienen nada que envidiar a cualquier transnacional. Están totalmente modernizados y 
globalizados. Algunos dicen que, aunque ya no esconden el dinero debajo de la cama, en términos políticos 
siguen siendo los mismos reaccionarios. ¿Es así? Es un reto para los académicos interpretar cómo se ha 
traducido ya o cómo se está traduciendo esta modernización económica en el comportamiento político de 
estas élites.  

Más allá de la cultura política, la internacionalización de los principales grupos de poder económico 
ha tenido importantes repercusiones en la cultura empresarial de la región. En primer lugar, su presencia 
ha contribuido a concienciar al resto de actores económicos sobre la necesidad de modernizarse y de 
prepararse para enfrentar con éxito la globalización económica. En segundo lugar, ha colaborado a 
promover la responsabilidad social empresarial en el área, visión que la mayoría de grupos comparte -
aunque sea de manera formal- y promueve mediante diversos mecanismos, incluyendo la creación y 
fortalecimiento de instituciones especializadas en el tema, en las cuales participan activamente.  

Las influencias positivas han sido acompañadas de otras negativas para la vigencia de la democracia 
en la región. Por ejemplo, las prácticas antidemocráticas de algunos grupos de poder económico -sobre 
todo salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses- contra los sindicatos, así como la cultura aberrante de 
algunos de ellos de infligir las leyes laborales, incluyendo el pago de salarios mínimos. Algunas de las 
personas entrevistadas nos informaron sobre la influencia negativa de algunos grupos que tienen visiones 
autoritarias y que se oponen a las prácticas de concertación social existentes en Costa Rica o Panamá. 
Estos comportamientos subrayan la necesidad de realizar estudios adicionales relacionados con la cultura 
política de los grupos de poder económico regionales. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL SÍ,  
PAGO DE IMPUESTOS NO 



Uno de los temas que hay que seguir investigando es si la modernización económica de estos grupos ha 
implicado también modernización política y modernización social. Tengo una doble percepción. En el 
lenguaje formal, estos grupos económicos asumen estratégicamente lo de la responsabilidad social 
empresarial. La mayoría tiene ahora su fundación, vinculada al desarrollo empresarial. Algunos de los 
principales grupos de poder económico son defensores y promotores vehementes de la responsabilidad 
social empresarial. Pero cuando uno analiza su comportamiento en el tema de los impuestos, ahí no vemos 
ningún cambio. Ccontinúan con la práctica de no pagar impuestos, y se oponen a una intervención más 
activa del Estado en el campo social, lo que mina las posibilidades de los Estados centroamericanos para 
avanzar en la solución de los problemas sociales. Para estos grupos, el tabú sigue siendo el Estado y siguen siendo los 
impuestos. Ellos no se ven a sí mismos pagando impuestos, no ven que su responsabilidad social se exprese a través de los 
impuestos y quieren ejercerla directamente.  

Un empresario salvadoreño me decía: Yo tengo siete mil empleados y ahí es donde le aporto al país. Y 
otro me dijo: A través de nuestra fundación estamos haciendo viviendas, dando créditos, financiando 
alimentos, ¿qué más quieren que hagamos? Y cuando les preguntamos por los impuestos responden: El 
Estado se los roba. Y salen con un discurso ideológico anti-estatal muy vibrante. Ellos no conciben un 
Estado redistributivo. Están dispuestos a apoyar estrategias de combate a la pobreza focalizadas, y hay 
algunos grupos económicos a los que les interesa mucho la educación y la salud, pero cuando se les plantean políticas estatales 
más amplias de redistribución de las riquezas, se comienzan a retraer.  

PROTAGÓNICOS EN UN PROCESO 
POCO PARTICIPATIVO Y EXCLUYENTE 
Los grupos de poder económico están contribuyendo a la integración centroamericana de manera 
significativa, siendo ellos los principales motores de este proceso. Esto ha aumentado la competitividad de la 
región mediante la aplicación de procesos de producción y distribución más eficientes y técnicas administrativas y gerenciales 
modernas, lo que es particularmente importante en el caso de los grupos que tienen alianzas internacionales. La existencia 
misma de los grupos de poder económico está contribuyendo a hacer más atractiva a Centroamérica a la inversión extranjera, 
porque las empresas transnacionales se vinculan con conglomerados grandes con presencia regional. A través de sus inversiones 
están colaborando también a la generación de empleo.  

Todo esto está incidiendo negativamente en la desigualdad regional y nacional, porque la integración 
empresarial que impulsan estos grupos está concentrando cada vez más la riqueza y el poder político. En 
este sentido, la nueva integración centroamericana sí es parecida a la registrada cuarenta años atrás, 
caracterizada por distribuir de manera desigual los beneficios del proceso entre los diferentes países y al 
interior de cada uno de ellos, lo que a la larga condujo a la crisis y provocó guerras.  

La integración institucional que llevan adelante los gobiernos y las instituciones formales y oficiales 
de la integración centroamericana ha recibido de parte de los grupos de poder económico un gran interés -
y por tanto presiones- para que se avance lo más rápidamente posible en el proceso de eliminación de 
controles y trabas a los flujos comerciales y de capitales dentro de la región. Como señaló uno de los empresarios más poderosos 
del área durante las entrevistas, “la integración centroamericana debería ser total, debería haber libertad absoluta, libre 
movilidad de bienes y personas”.  

En realidad, es la creciente importancia que tiene para los grupos de poder el mercado regional como 
espacio de acumulación, uno de los factores principales que explican el interés renovado de los gobiernos 
centroamericanos en el proceso de integración regional. Por ejemplo, en El Salvador, el gobierno de 
Alfredo Cristiani (1989-94), apenas dedicó en su primer programa de gobierno unas líneas a la integración 
centroamericana. Sin embargo, meses después, fue el mandatario más interesado en el proceso. Cambió de actitud por el interés 
de los grupos financieros -de los cuales formaba parte él mismo- en expandir sus negocios a la región. 

Hay que señalar también que la influencia de los grupos de poder económico sobre la integración 
institucional no ha sido muy efectiva, debido al contrapeso que representan en este ámbito los 
empresarios no globalizados, sobre todo industriales y agroindustriales, que se resisten a una mayor 
integración regional por temor a perder su control monopólico y oligopólico en los mercados nacionales en 
los que operan.   

Aunque el interés de los grupos de poder económico por la integración centroamericana es positivo 
porque obliga a los gobiernos a tratar de cumplir los compromisos ya adquiridos -por ejemplo, la 
conformación de la unión aduanera- y a mantener, aunque sea de manera formal, el tema de la 



integración en las agendas nacionales, se corre el riesgo de que el proceso de integración institucional 
resultante sólo tome en cuenta los intereses de estos grupos y, por tanto, institucionalice y formalice un 
proceso que hasta hoy ha sido altamente excluyente y poco participativo.  

¿QUÉ HACER HOY? 
Los grandes grupos económicos centroamericanos son hoy más poderosos económica y políticamente que 
nunca antes en la historia de Centroamérica. Es paradójico: después de guerras que buscaban sociedades 
más equitativas y menos polarizadas, lo que tenemos hoy son sociedades con la riqueza mucho más 
concentrada en pocas familias que hace 20-30 años, sociedades más excluyentes y más polarizadas.  

De esta nueva y amplia integración de las economías y las sociedades centroamericanas sabemos, 
desgraciadamente, muy poco todavía. El desbalance de poder que está creando la integración de los 
grandes grupos económicos representa un serio riesgo para la democracia de la región, al estar 
contribuyendo a la configuración de sociedades más desiguales en el plano económico, y más polarizadas 
en lo social y en lo político. 

Riesgo, porque, a la par que estos grupos económicos se han hecho más fuertes económica y 
políticamente, otros sectores que en una democracia sirven de contrapeso, se han debilitado: los Estados, 
las clases medias, los sindicatos, la llamada sociedad civil, los partidos de izquierda. En este contexto, 
existe un desbalance peligrosísimo para la democracia. La sociedad civil centroamericana es después de la 
paz, más débil en ciertas áreas, que lo que lo era en los tiempos del conflicto. Algunos sectores se han 
fortalecido -y algunos son de derecha-, pero en su conjunto la sociedad civil no parece más fuerte y por eso 
no hace contrapeso a los poderes económicos.  

Cuando le presenté los resultados de esta investigación a la directiva del FMLN, Shafick Handal 
levantó al final la mano y dijo: “Tengo dos conclusiones. La primera es ésta:  con esta investigación has 
hecho como una bomba, has puesto el dedo en la llaga al señalar exactamente en dónde está el poder en la 
región. La segunda es que creo que te equivocas en el análisis final, porque presentás como solución 
profundizar la democracia. Y yo creo que la solución lógica que sale del estudio no es una profundización 
de la democracia sino una revolución“.  

A pesar de que en Centroamérica mucha gente está desencantada con la democracia y piensa que no 
se puede ir más allá de lo que tenemos, sigo creyendo que la solución es fortalecer la democracia, 
fortalecer los contrapesos y actuar para que el Estado regule, para que invierta, para que fomente, para 
que fortalezca a los sectores sociales, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil.  

Tenemos ahora un poder más concentrado y más regionalizado, que nos obliga a pensar ya no sólo en 
cómo llegar al poder para cambiar las cosas, sino en lo que haremos al siguiente día de llegar al poder, en 
qué posibilidades reales  gobernar nuestros países y bajo qué reglas. Las alianzas para llegar al poder no 
necesariamente son las mismas que las alianzas para poder gobernar. Algunos de los actuales gobiernos 
de izquierda latinoamericanos llegan al poder como fruto de alianzas populares, pero cuando empiezan a 
gobernar se encuentran con los poderes fácticos, con los poderes reales, con los poderes que en la realidad 
hacen funcionar los países. ¿Qué sentido tiene la búsqueda del poder cuando al llegar al poder el espacio 
de maniobra para cambiar las cosas es tan limitado?  

¿CÓMO CANALIZAR EL DESCONTENTO? 
Centroamérica necesita una “segunda generación de reformas políticas” que permitan fortalecer la 
democracia, profundizar la democracia. Frente al poder empresarial no podemos más que profundizar la 
democracia, y la democracia participativa. Un Estado fuerte, partidos políticos fuertes, sectores sociales 
fuertes. El cambio que necesitamos no se va a dar a partir de voluntades, sino a partir de correlaciones de 
fuerzas. Y hoy por hoy, la correlación de fuerzas no es la favorable para construir democracia 
participativa. 

Hay quien compara los cambios drásticos que ha vivido Centroamérica con un tsunami, algo tan 
poderoso que es imposible enfrentar. ¿Habrá salida? La tiene que haber, porque el modelo económico no 
está funcionando bien. En los últimos años la concentración de poder y de riqueza se ha profundizado y la 
pobreza ha aumentado, incluso en los dos países en los que había comenzado a reducirse, El Salvador y 



Costa Rica. Ha aumentado la pobreza, y ya no digamos la desigualdad. Comienza a haber deterioro y 
descontento entre las clases medias y la gente empieza a decir que las cosas no van por donde debían ir.  

¿Cómo canalizar este descontento y estas energías en proyectos políticos alternativos? Hablando con 
los términos marxistas que ya no se usan: las condiciones objetivas están ahí. En lo social y lo económico a 
la mayoría no le va bien y sólo a algunos les está yendo super-bien. El día en que la gente haga un vínculo 
entre la gestión gubernamental y su vida cotidiana, los gobiernos centroamericanos van a estar en 
problemas. ¿Esa conexión se hará de forma espontánea? ¿O quién será capaz de hacerla? Si hoy ya hay en 
Centroamérica una nueva economía, lo que tenemos que descubrir es una nueva forma de hacer política. 

Estamos convencidos de que una de las tareas más urgentes que enfrentan actualmente las 
sociedades centroamericanas es avanzar en la construcción y fortalecimiento de contrapesos que permitan 
equilibrar el poder regional y, por tanto, que contribuyan a la instauración de una verdadera democracia 
participativa. Esto es particularmente importante con la entrada en vigencia del CAFTA-RD.  

Todo esto pone en el centro del debate la relación -conflictiva- entre democracia y mercado, ya que por 
una parte una integración económica más equitativa y socialmente equilibrada supone necesariamente 
una profundización de la democracia más allá del ámbito electoral; y por otra, implica conciliar los 
intereses de los empresarios, que son los principales actores de la integración económica, con los intereses 
de los Estados, que tienen un papel central en el logro de la integración social y política. Por estas 
razones, asumir un debate amplio sobre la relación entre Democracia y Mercado es una de las tareas más 
urgentes que enfrentan las sociedades de Centroamérica a principios del Siglo XXI.  
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Grupo País Áreas en que opera Alianzas y datos relevantes

1. ADOC                    
(Familia Palomo Meza) ELS Industria del calzado 

Es de los más antiguos operando regionalmente, tendencia que se 
acentuó en los 80 por los problemas políticos en El Salvador. 
Actualmente posee tres fábricas y más de 200 tiendas en la región 
y tiene las franquicias de varias marcas internacionales. 

2.AGRISAL              
(Familia Meza Ayau) ELS

Bebidas gaseosas, cerveza, hielo y 
agua embotellada, hoteles y 
centros de negocios, agroindustria, 
venta de vehículos, bienes raíces, 
ensamblaje de carrocería industrial

Tiene una alianza con el consorcio cervecero sudafricano 
SABMiller, quien posee parte de las acciones de la compañía 
cervecera del grupo. Juntos conforman el Grupo BevCo, que 
aglutina a las empresas del Grupo Cervecería Hondureña e 
Industrias La Constancia y posee la empresa Industrial Cervecera 
de Nicaragua.

3. Banco Agrícola              
(Familias Baldocchi-
Dueñas, Kriete)

ELS

Banca, seguros, pensiones, casas 
de bolsa, arrendadoras, casas de 
cambio, agroindustria, productos no 
tradicionales

En 2004, el principal banco de este grupo, poseía $3,116.1 
millones en activos y era el segundo mas grande de la región 
centroamericana. Obtuvo utilidades de $35.18, el tercer lugar en la 
región. Forma parte de la Red Regional Gran Alianza Bancaria 
Internacional.

4. Banistmo                       
(Familias Ballarino, Lewis, 
Galindo) 

PAN

Banca, seguros, corredoras de 
bolsa, industria cervecera, bienes 
raíces, industria turística, transporte 
aéreo, industria alimenticia.

Tiene alianzas con varios grupos regionales e internacionales. Es 
el grupo financiero más grande de Centroamérica, con activos en 
2004 de $6,235 millones y una utilidad de $104.4 millones. 

5. CABCORP                   
(Familia Castillo) GUA

Producción y distribución de 
bebidas gaseosas y cervezas, 
medios de comunicación, banca, 
agroindustria, comercio

Tiene una alianza con AmBev de Brasil, mediante la cual se creó la 
Cervecería Río. El Grupo tiene joint ventures regionales con 
Cervecería Río (50%) y con Bon Appetit (50%).  Posee la 
Embotelladora La Mariposa, Embotelladora del Sur y 
Embotelladora del Atlántico en Guatemala. Controla el 30% de las 
acciones de Embotelladora La Reyna de Honduras y posee la 
Embotelladora Nacional de Nicaragua, y La Mariposa en El 
Salvador (50% con socios locales.)  

6. CARRIÓN                 
(Familia Carrión) HON Grandes almacenes 

Ha incursionado con fuerza en el área y ha establecido una alianza 
con el Grupo Poma.

7. Cervecería 
Centroamericana     
(Familia Castillo)

GUA
Industria, agroindustria, comercio, 
construcción, turismo, servicios, 
restaurantes

Forma parte del Consorcio Cervecero Centroamericano (Coceca) 
de Nicaragua, cuya propiedad comparte con Florida Ice & Farm de 
Costa Rica.  

8. Corporación de 
Supermercados Unidos 
(CSU) (Familia Uribe)

CR Supermercados, agroindustria

Junto con el Grupo La Fragua y Wal-Mart, forman la Central 
America Retail Holding Company (CARHCO). En 2004 tuvo ventas 
por $888.9 millones y una utilidad de $30.4 millones y se colocó en 
el puesto 294 de las 500 empresas más grandes de América 
Latina. 

9. Grupo Cressida 
(Familia Facussé) HON

Producción y comercializacion de 
bienes de consumo básico, banca, 
agroindustria, maquila, bienes 
raíces

En 2000, Unilever adquiere al grupo, con la excepción de la línea 
de bocadillos y los intereses en la Palm Plantation de 
Centroamérica. En 2003, el grupo, en alianza con la Standard Fruit 
Company (Dole), hizo una inversión de $46.8 millones en el sector 
agrícola hondureño.

Principales grupos económicos de Centroamérica
con operaciones regionales e internacionales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo País Áreas en que opera Alianzas y datos relevantes
10. Cuscatlán                    
(Familia Bahaia, Familia 
Cristiani). En 2002 el grupo 
SISA era el mayor 
accionista salvadoreño del 
holding UBCI, seguido del 
grupo Bahaia y del grupo 
comercial Weil.

ELS Banca, seguros, pensiones, casas de 
bolsa, arrendadoras, casas de 
cambio, tarjetas de crédito

En 2002 el Grupo Financiero Popular Inc. de Puerto Rico 
adquirió el 19.99% de las acciones de UBCI, la empresa holding 
del grupo. En 2004 tenía activos de $4,437.2 millones  y era el 
segundo grupo financiero más grande de la región. Obtuvo una 
utilidad de 64.7 millones. Tiene alianzas con grupos regionales, 
incluyendo el grupo La Fragua y Pantaleón.

11. De Sola                      
(Familia De Sola) 

ELS Agroindustria, bienes raíces, seguros, 
banca, hoteles, distribución de 
productos del hogar, cines, turismo

Homarca S.A de C.V. es la principal accionista y controladora de 
las operaciones del grupo en Centroamérica. Tiene alianzas con 
varios grupos nacionales, regionales e internacionales.  

12. Durman Esquivel 
(Familia Durman Esquivel)

CR Actividades relacionadas con el 
sector construcción (producción  y 
comercialización de tuberías y 
accesorios de PVC), banca

En 2004 ocupó el lugar 31 entre las 50 empresas más grandes 
de Centroaméria, con ventas de $164.8 millones y $3 millones 
de utilidades Tiene alianzas con grupos regionales e 
internacionales.

13. Dos Pinos                  
(1,600 productores)

CR Producción y comercialización de 
productos lácteos y derivados

Ocupó el lugar 25 entre las 50 empresas más grandes de 
Centroamérica en 2004, con ventas de $200 millones.

14. FOGEL                      
(Familia Tefel)

NIC Productos de refrigeración El grupo cubre el 40% del mercado regional de refrigeradoras 
comerciales y un 80% de los equipos de exhibición, 
almacenamiento y venta de productos fríos.

15. LAFISE                     
(Familia Zamora) 

NIC Servicios bancarios, puestos de 
bolsa, tarjetas de crédito, securities, 
banca de inversión, seguros, 
almacenaje, cambio de moneda 
extranjera y otros

Opera en Centroamérica, México, Montserrat, República 
Dominicana, Venezuela y Estados Unidos. En 2004 sus activos 
eran de $749.5 millones  y generaron una utilidad de $12.4 
millones.

16. La Fragua                   
(Familia Paiz)

GUA Supermercados, bienes raíces, 
banca, agroindustria

Tuvo ventas de $1,092 millones en 2004, siendo la empresa 4 
en  Centroamérica y la 249 entre las 500 empresas más 
grandes de América Latina. Junto con el grupo Corporación de 
Mercados Unidos y Wal-Mart forman la Central America Retail 
Holding Company (CARHCO), cuyas ventas anuales en 2004 
alcanzaron casi los $ 2 mil millones. 

17. SIGMA                            
(No es un grupo familiar. 
Sus principales accionistas 
son salvadoreños y 
guatemaltecos). 

ELS Industria gráfica y papelera Fundada en 1969 como fusión de varias empresas. 
Anteriormente conocida como Yarhi S.A.,se unió con otras 
empresas de los mismos intereses, entre ellas Cartonera 
Centroamericana S.A., Rotoflex S.A. e Industrias Gráficas 
Salvadoreñas S.A. 

18. La Nación (entre los 
principales accionistas están 
Jaime Solera Bennett, 
Manuel Jiménez de la 
Guardia, Francisco 
Mendiola Bengoechea y 
Fernando Madrigal Antillón) 

CR Medios de comunicación: periódicos, 
revistas, emisoras de radio

Tiene alianza con la Corporación de Noticias de Guatemala, 
propietaria de los periódicos Siglo XXI y Al Día, de los cuales el 
grupo posee el 50% de las acciones. En 2004 ocupó el lugar 50 
entre las 50 empresas más grandes de Centroamérica, con 
ventas de $74.8 millones y una utilidad de $3.6 millones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grupo País Áreas en que opera Alianzas y datos relevantes
19. Motta                      
(Familia Motta)

PAN Transporte aéreo, bienes raíces, banca, 
industria turística, medios de 
comunicación, comercio, turismo

Tiene alianzas con diversos grupos de la región, entre ellos el 
grupo Poma y el grupo Pellas, y con grupos internacionales 
(Continental Airlines). 

20. Multi-Inversiones 
(Familias Gutiérrez-
Bosch)

GUA

Restaurantes, centros comerciales, 
viviendas, agroindustria, banca, medios 
de comunicación, industria alimenticia, 
generación de energía eléctrica

Es uno de los grupos más grandes y diversificados de la región 
y tiene alianzas con diversos grupos nacionales, regionales e 
internacionales. Solamente la empresa Pollo Campero tuvo en 
2004 ventas de $400 millones. Es la número 12 entre las más 
grandes de la región. 

21. Novella                 
(Familia Novella) GUA

Industria del cemento, bienes raíces, 
agoindustria, industria de generación de 
energía eléctrica, industria del papel

El grupo tiene alianza con el consorcio mundial Holcim, que 
posee parte de las acciones de Cementos Progreso, propiedad 
del grupo. Ambos grupos poseen el 48% de la empresa 
cementera de Honduras.

22. Pacific                 
(Familia Hollmann) NIC

Sector financiero, industria hotelera, 
generación de energía eléctrica, 
industria del cemento

Tiene alianzas con varios grupos regionales. El banco principal 
del grupo, Banco UNO, tenía en 2004 $1,374.1 millones y 
obtuvo utilidades de $27.7 millones.

23. Pantaleón             
(Familia Herrera) GUA

Agroindustria (industria azucarera), 
banca, bienes raíces, generación de 
energía eléctrica

Tiene alianzas con diversos grupos nacionales, regionales e 
internacionales, incluyendo La Fragua y Cuscatlán, y es el más 
importante en el área de la industria azucarera.

24. Pellas                  
(Familia Pellas) NIC

Banca, tarjetas de crédito, agroindustria 
(industria azucarera), agricultura,  
comercialización de automóviles, 
almacenes, bienes raíces, tecnología, 
servicios hospitalarios, industria 
cervecera

Tiene relaciones con diversos grupos nacionales, regionales e 
internacionales. En 2005 General Electric Consumer Finance 
adquirió el 49.99% de las acciones del Banco de América 
Central (BAC), por $500 millones. En 2004 el BAC tenía activos 
por $2,664,7 millones y registró una utilidad de $87.8 millones.

25. Poma                  
(Familia Poma) ELS

Desarrollo inmobiliario (viviendas, 
centros comerciales y de negocios); 
hoteles, distribución de vehículos), 
banca, industria y servicios

Tiene una alianza con el Grupo Carso del mexicano Carlos 
Slim. Es operador de la cadena de hoteles Intercontinental y 
Confort Inn. Tiene alianzas con varios grupos nacionales y 
centroamericanos, incluyendo el grupo Motta y el grupo TACA.

26. Quiroz                 
(Familia Quiroz) ELS Distribución y financiamiento de 

vehículos y accesorios

Tiene alianzas con el Grupo Canella en Guatemala y con el 
Grupo Lachner & Sáenz y Compañía Mercantil en Costa Rica. 
Recientemente ingresó al mercado panameño a través de la 
compra por $10 millones de la empresa Supermotores.

27. Simán                  
(Familia Simán) ELS Grandes almacenes, bienes raíces, 

construcción, banca,  industria textil

Es el más importante en grandes almacenes. Vendió la 
mayoría de las acciones del Banco Salvadoreño, el tercer 
banco más importante de El Salvador, al Grupo Banistmo.En 
2004, el Banco Salvadoreño tenía activos de $1,755.1 millones 
y generó utilidades por $16.2 millones.

28. TACA                  
(Familia Kriete) ELS Transporte aéreo, hoteles, banca, 

licores, agoindustria

Tiene alianzas con el Grupo Poma y el Grupo Banco Agrícola, 
con los que está relacionado por lazos familiares. En 2004 
TACA, su empresa insignia, ocupó el puesto 12 entre las 
empresas más grandes de Centroamérica con ventas de 
$391.8 millones y una utilidad de $8.4 millones. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de revistas especializadas, periódicos y páginas web de los grupos  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


