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IVResumen ejecutivo

Las perspectivas de crecimiento económico mundial 
estiman una contracción en el 2020 asociada a la 

incertidumbre derivada de la crisis de salud causada 
por el brote del COVID-19 en el primer trimestre del 
2020, y por el efecto negativo que tendrán sobre la 
economía las medidas sanitarias, el cierre de sectores 
no esenciales, y las restricciones a la movilidad de las 
personas. 

El reciente impacto negativo en la economía profundizó 
una desaceleración en el crecimiento económico 
mundial que ya se venía observando durante 2019, 
vinculado en parte a las tensiones comerciales entre 
China y EE.UU.; las cuales tuvieron un respiro luego de 
la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre 
ambos países en enero de 2020. Disputa que a su vez, 
ya había profundizado la ralentización del comercio 
mundial de bienes y servicios, que pasó de crecer 12% 
entre 2000-2008 a 6% en el período 2010-2019. Otra 
de las manifestaciones de dicha disputa ha sido el 
efecto ralentizador en las cadenas de valor mundiales, 
principalmente en las actividades relacionadas con el 
sector industrial. 

A pesar del ambiente comercial negativo, Centroamérica 
creció 3.3% en 2019 (3.8% en 2018); un resultado 
mayor al observado en América Latina, Estados Unidos 
y el crecimiento mundial. Antes de la crisis COVID-19, 
la estimación para la región centroamericana en 2020 
era muy favorable en 3.9%, la cual ha sido revisada a la 
baja, y ahora se espera una contracción de la actividad 
económica cercana al -3.0%. Por otra parte, la Región 
muestra estabilidad en el tipo de cambio y en el nivel 
de precios, con bajas tasas de inflación que se ubican 
dentro de los rangos definidos o estimados por las 
autoridades monetarias de cada país. 

Las tasas de crecimiento de las exportaciones y de 
las importaciones centroamericanas han tenido una 
evolución promedio similar a las observadas en la 
economía internacional, y la mayor parte del tiempo 
por encima de la región latinoamericana. Sin embargo, 
cabe resaltar que la tasa de crecimiento del valor de 
las exportaciones de la Región fue mermada por caídas 
en los precios de los principales productos exportados, 
especialmente a partir de 2010. En este sentido, puede 
observase que los precios de exportación de productos 

IV



Resumen ejecutivo V

tales como el azúcar y café se encuentran por debajo 
del nivel de precios de 2010, aunque se prevé una leve 
recuperación en el precio del café a partir de 2020, 
mientras que el banano registró tendencias positivas 
en sus precios. 

La política comercial de Centroamérica se ha enfocado 
hacia la apertura, lo cual se ha reflejado en la tendencia 
hacia menores niveles de tarifas promedio en los 
países; en su mayoría por debajo del 5%. Asimismo, 
el comercio continúa siendo un componente central 
para todas las economías, donde el tamaño del flujo 
comercial en la región promedia el 67% del PIB. 
En Centroamérica se evidencian los esfuerzos por abrir 
nuevos mercados a través de la negociación de tratados 
de libre comercio desde el 2000, resalta que casi la 
mitad de estos han sido negociados como Región. No 
obstante, a pesar de los esfuerzos realizados para abrir 
más mercados para los productos centroamericanos, 
en su mayoría, las exportaciones se concentran en 
Estados Unidos y el mercado regional; representando 
el 39% y 23% del valor total de las exportaciones, 
respectivamente. Además, se ha encontrado que, 
si bien el crecimiento de las exportaciones hacia la 
Unión Europea ha aumentado, estas no han crecido 
a un mayor ritmo previo a la firma del Acuerdo de 
Asociación Comercial. 

Este informe revela que existen cuellos de botella 
para diversificar el destino de las exportaciones 
centroamericanas y entrar a otros mercados, ya sea 
por barreras técnicas no arancelarias o por temas de 
inteligencia de negocios, y/o escala de las empresas 
regionales. Con lo cual se da una concentración regional 
del comercio centroamericano de baja diversidad 
mundial.

En cuanto a la variedad de los bienes centroamericanos 
que se exportan, se ha visto un aumento con el tiempo 
a partir del 2000 hacia una mayor diversificación. 
Entre los hallazgos de este Informe, es que dicha 
diversificación de productos exportados ha sido 
horizontal, es decir, los nuevos productos contienen 
niveles similares de tecnología, generando valor 
agregado similar. Sin embargo, es muy relevante notar 
que este Informe encontró que la estructura productiva 
ha venido cambiando, y se identificaron categorías de 
productos de mayor valor agregado y sofisticación 

que han crecido a tasas altas y cada vez teniendo más 
peso dentro de las exportaciones totales de la Región 
-a los cuales este Informe ha denominado “productos 
estrellas”- tales son los instrumentos médicos, aparatos 
ortopédicos, y cacao. Estas son industrias que entre el 
período del 2000-2015 mostraron un dinamismo muy 
importante sobre las cuales es clave profundizar. 

Finalmente, este Informe resalta la importancia de 
invertir en infraestructura portuaria para ayudar a 
dinamizar el comercio internacional de Centroamérica, 
dado que el 75% del volumen de las mercancías de la 
Región se hace por vía marítima. En este sentido, en 7 
de los 21 puertos se concentran alrededor del 80% del 
tráfico de mercancías. Por tanto, es urgente mejorar la 
conectividad del sistema portuario regional con el resto 
del mundo, así como la infraestructura que conecta a 
la producción local con los puertos. Entre otras cosas 
se deben además apoyar la expansión de la capacidad 
de los propios puertos, la facilitación de los trámites de 
exportación, y la reducción del costo de la tramitología.
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El crecimiento económico mundial se ha venido 
desacelerando desde 2017 que venía creciendo en 
3.8%, a un crecimiento de 2.9% para 2019; la menor 
tasa observada desde el final de la crisis económica 
mundial de 2009. Para el comercio internacional, este 
resultado recoge efectos combinados preocupantes a 
nivel mundial entre los cuales destacan:

La creciente política proteccionista en el mundo. 
La cual se ha agudizado desde inicios de 2018, 
intensificando la ralentización del comercio 
internacional mismo que ha registrado un menor 
crecimiento durante los años posteriores a 2009, 
pasando de crecer en promedio 12% anual en 
el período previo  a 6% desde 2010-2018. En 
particular, la escalada en las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, y entre otros 
actores del comercio internacional (ver recuadro 1), 
ha impactado el crecimiento del comercio mundial 
y este a su vez las cadenas de valor globales, 

DE LA RALENTIZACIÓN DEL 
CRECIMIENTO MUNDIAL A 
LA CRISIS DEL COVID-19

El menor dinamismo de la economía China. El gigante 
asiático continuó profundizando el cambio en su 
modelo de desarrollo económico, mismo que está 
más orientado a impulsar el consumo doméstico y 
menos al sector exportador. 

principalmente aquellas asociadas con el sector de 
la industria manufacturera.

Menor inversión a PIB en las economías avanzadas. 
El rezago persistente en la recuperación de la 
economía real de la Zona Euro, con la incertidumbre 
generada por los conflictos comerciales, ha llevado 
a las empresas a ser más cautelosas al momento de 
impulsar nuevas inversiones, lo cual repercute en 
el corto plazo en el crecimiento económico, pero 
también limita el crecimiento potencial futuro.

1En gran parte, este dinamismo se debió al impulso originado por el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, lo que llevó a este país a 
aumentar su participación en las exportaciones totales del mundo desde 2.4% en 2000 a 10.6% en 2018

A
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En consecuencia, en 2019 se ha registrado la menor 
tasa de variación interanual del volumen de comercio 
internacional (1.0%), y la segunda más baja en la 
variación del cociente inversión a PIB (-0.4%); en el 
período posterior a 2009. El sector de la industria 
manufacturera fue el más afectado durante 2019, 
con retroceso en el índice de producción industrial 
en EE.UU. y la Zona Euro. Esto estuvo relacionado con 
trayectorias planas, o reducciones en algunos meses, 
en los montos de pedidos de bienes de consumo 
duradero y de bienes de capital en EE.UU.

El panorama económico en 2020, y probablemente el 
comercial, está cambiando sustancialmente debido 
al brote de un nuevo coronavirus COVID-19; el cual 
inicialmente se limitó a la provincia de Wuhan en China, 
posteriormente se extendió a Europa y finalmente 
alcanzó al resto del mundo. Al mes de mayo hay más 
de 4 millones de casos confirmados del virus, casi 300 
mil muertes registradas y alrededor de 1.5 millones de 
personas recuperadas. En este sentido, los gobiernos 
han tomado medidas sanitarias que han restringido 
la movilidad de las personas y clausurando sectores 
económicos considerados como no esenciales. 

A CRECIMIENTO ECONÓMICO
(VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE) 

B CRECIMIENTO ECONÓMICO
(VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE) 

GRÁFICO 1

Fuente: Elaboración propia con información de Perspectivas de 
la Economía Mundial, octubre 2019 y enero 2020, FMI. Board of 
Governors of the Federal Reserve System.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS 
AVANZADAS Y EN DESARROLLO, INVERSIÓN Y COMERCIO
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c CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y COMERCIO MUNDIAL
(VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE) d INVERSIÓN A PIB Y VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL  

(PORCENTAJE) 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EE.UU. 
Y ZONA EURO (ÍNDICE) f EE.UU.: NUEVOS PEDIDOS DE BIENES DE CONSUMO 

DURADERO Y DE CAPITAL (MILES DE MILLONES US$)e

Nota:  *Último dato disponible. 

Fuente: Elaboración propia con información de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2019 y enero 2020, FMI. Board of 
Governors of the Federal Reserve System.

GRÁFICO 1 (continuación)
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS AVANZADAS Y EN DESARROLLO, INVERSIÓN Y COMERCIO
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La inflación mundial en 2019 fue levemente inferior a 
la registrada en el año anterior, resultado de un alza 
en la inflación observada en las economías avanzadas 
que fue compensada con una menor inflación en las 
economías en desarrollo. 

Durante el año, la incertidumbre en los mercados 
internacionales, asociada con los riesgos a la baja 

en la actividad económica, se trasladó a menores 
presiones inflacionarias que llevó a realizar correciones 
a la baja en las estimaciones de la inflación en la 
mayoría de los países y regiones del mundo, con la 
excepción de América Latina y el Caribe (ALC), lo cual 
estuvo asociado a coyunturas particulares en países 
específicos de esta región.

Las proyecciones de inflación para 2020, vinculadas a la 
pandemia, han sido revisadas a la baja para el mundo 
y para Estados Unidos y Europa, mientras que en ALC 

se prevé un repunte, y para Centroamérica las cifras se 
han revisado a la baja. Sin embargo, se espera que para 
el año 2021 la inflación regrese a niveles similares a los 
que fueron previamente proyectados (gráfico 2). 

La curva de rendimiento de Estados Unidos  es 
parte del conjunto de indicadores que consideran 
los agentes económicos para evaluar y crear sus 
expectativas sobre el desempeño macroeconómico 
y financiero en el futuro. En particular, la tendencia 
de la curva de rendimiento invertida , generó mayor 
incertidumbre sobre las perspectivas económicas 
futuras durante la mayor parte de 2019, dado que 
una de las explicaciones de este comportamiento se 
asocia con que los inversionistas esperan un menor 
desempeño económico en el futuro. Ahora y a 
pesar de la incertidumbre del año 2020, la curva de 
rendimientos se mantiene positiva, en parte debido a 
la reducción sustancial de la tasa de política por parte 
de la FED a mínimos históricos (gráfico 3). 

2 Calculada como la diferencia entre la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años menos los bonos del Tesoro a 2 años.
3 Históricamente las diferencias de tasas de largo y corto plazo han mostrado una relación estadística positiva con las probabilidades de una recesión en los 
  Estados Unidos (Wright, 2006).

LA POLÍTICA MONETARIA EN 
ECONOMÍA AVANZADAS ESTIMULÓ 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICAB



6Coyuntura macroeconómica internacional y regional

En este contexto, la desaceleración económica 
mundial e incertidumbre a la baja generada por la 
crisis sanitaria, ha llevado a los bancos centrales a 
reaccionar, disminuyendo las tasas de interés de 
política monetaria y tomando otras medidas para 
asegurar tanto liquidez como flujo de créditos en el 
sistema bancario. Al respecto, la Reserva Federal de 
Estados Unidos redujo el rango objetivo de las tasas 
de fondos federales en 150 pb, de 1.75-1.50% a 0.0 - 
0.25%. asimismo, el Banco Central Europeo mantuvo 
su tasa en -0.50% y además ha tomado otras medidas 
como compra de valores públicos y privados para 
inyectar mayor liquidez al mercado (gráfico 4).

En línea con la política monetaria de Estados Unidos, 
los bancos centrales de Costa Rica y la República 
Dominicana en mayor medida, y Honduras en menor 
medida, redujeron sus tasas de política monetaria 
durante el año 2019 acumulando reducciones de 200, 
100 y 25 puntos básicos, respectivamente. Asimismo, 
durante el primer trimestre del 2020 y como parte de 
las medidas para contrarrestar los efectos negativos 
del COVID, todos los bancos centrales han reaccionado 
disminuyendo las tasas de política monetaria 
(gráfico 4).

A INFLACIÓN 
(VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE)

B DIFERENCIAS EN LOS PRONÓSTICOS DE ABRIL Y 
OCTUBRE DE 2019 (PUNTOS PORCENTUALES) 

GRÁFICO 2

Fuente: Elaboración propia con información de Perspectivas 
de la Economía Mundial, abril y octubre 2019, FMI y con 
información de la SECMCA.

INFLACIÓN SERÁ CERCANA AL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Reducciones en las tasas de 
política monetaria de economías 
avanzadas y en la Región 
procuraron generar un estímulo 
a la actividad económica y el 
mercado laboral en 2019.

¿SABÍAS 
QUÉ?

CURVA DE RENDIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS REFLEJA DISMINUCIÓN EN TASA DE POLÍTICA, TASA DEL TESORO A 
10 AÑOS - TASA A 2 AÑOS (PORCENTAJE)

GRÁFICO 3

Fuente: Elaboración propia con información del Federal Reserve Bank of St. Louis.

POLÍTICA EXPANSIVA POR PARTE DE ECONOMÍAS 
DESARROLLADAS Y PAÍSES DE CENTROAMÉRICA,   
TASAS DE POLÍTICA (PORCENTAJE)  

GRÁFICO 4

Fuente: Elaboración propia con información del Federal Re-
serve Bank of St. Louis y la SECMCA.
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Los sucesos durante el primer trimestre del año 2020 
llevaron al Fondo Monetario Internacional a hacer 
revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento 
mundial a -3.0%. Además, se pronostican caídas 
en la actividad económica de los principales socios 
comerciales de la región, donde las caídas para la UE y 
EE.UU. serán de -7.5% y -5.9% respectivamente. Por su 
parte, se espera que en promedio América Latina tenga 
una tasa de crecimiento de -5.9%. (gráfico 5.A).

En este contexto, las estimaciones del BCIE muestran 
que Centroamérica tendrá una recesión de alrededor 

de -3.0%; cerca de 7 puntos porcentuales menos que 
las proyecciones previas a la crisis (BCIE, 2020). En 
general, se espera que se de una recuperación en el 
2021 (gráfico 5.A y 5.B).

En un año de desaceleración 
económica mundial, el crecimiento 
de Centroamérica continuó siendo 
mayor al promedio de América 
Latina y el Caribe.

¿SABÍAS 
QUÉ?

LA REGIÓN MOSTRÓ RESILIENCIA MACROECONÓMICA 
Y CRECIÓ POR ENCIMA DEL PROMEDIO MUNDIAL Y DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2019c
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DESEMPLEO HISPANO EN NIVELES 
HISTÓRICAMENTE BAJOS EN EE.UU.

La recuperación económica de los Estados Unidos, 
posterior a la crisis mundial de 2009, impactó 
positivamente la tendencia en el empleo total en 
este país, y en particular, el empleo de los hispanos, 
registrando cada año reducciones en las tasas de 
desempleo (gráfico 6). Sin embargo, de acuerdo con 
los últimos datos publicados a mayo del 2020 la tasa de 
desempleo se encontraba en 14.6%. 

La evolución de los ingresos de los ocupados se 
recuperó con un mayor rezago durante los primeros 
años posterior a la crisis económica mundial, 
experimentando caídas en 2010 y 2011. Posterior a 
estos años los ingresos semanales del empleo hispano 
subieron de forma sostenida, al punto de registrar 
un crecimiento promedio de 3.6%, el cual fue similar 
al 3.7% registrado en los años previos a la crisis 
(gráfico 7). Los mayores ingresos laborales aunado 
al menor desempleo observado en los últimos años, 
generó un impacto positivo en el flujo de remesas 
que recibieron los hogares en Centroamérica (gráfico 
8). En este sentido, todavía no se cuenta con datos 
sobre el comportamiento de las remesas derivadas del 
incremento en el desempleo hispano por los efectos 
negativos causados por el COVID-19. 

La evolución positiva del mercado 
laboral estadounidense respaldó 
el crecimiento del flujo de remesas 
hacia Centroamérica en 2019.

EVOLUCIÓN 
POSITIVA

GRÁFICO 5

Fuente: Elaboración propia con información de Perspectivas 
de la Economía Mundial, octubre 2019 y abril 2020, FMI y 
estimaciones de la Oficina del Economista.

A CRECIMIENTO ECONÓMICO
(VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE)

b DIFERENCIAS EN LOS PRONÓSTICOS DE ABRIL 2019 Y 
ENERO 2020 (PUNTOS PORCENTUALES)

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE PRINCIPALES SOCIOS 
COMERCIALES SE MANTIENEN POSITIVAS
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EL DESEMPLEO TOTAL Y DE HISPANOS HA ALCANZADO MÍNIMOS HISTÓRICOS EN ESTADOS UNIDOS
(VARIACIÓN INTERANUAL, PORCENTAJE)

GRÁFICO 6

LOS INGRESOS SEMANALES DE LOS HISPANOS HAN 
AUMENTADO (US$ EN EJE IZQUIERDO Y PORCENTAJE 
EN EJE DERECHO)

GRÁFICO 7

Fuente: Elaboración propia con información del BLS.

Fuente: Elaboración propia con información del BLS.

EL EMPLEO HISPANO EN EE.UU. Y LAS REMESAS HACIA CEN-
TROAMÉRICA HAN AUMENTADO (VARIACIÓN ANUAL, PORCEN-
TAJE)

GRÁFICO 8

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.
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CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES 
SE VE AFECTADO POR VOLATILIDAD 
EN PRECIOS

Las exportaciones e importaciones de         Centroamérica4  
han crecido en línea con la evolución del comercio 

internacional, registrando tasas de crecimiento de 
volumen positivas y significativas. Las exportaciones 
nominales han logrado crecer a pesar de la menor alza 
de los precios, los cuales se han desacelerado en los 
últimos años (gráfico 9), y en todos los períodos han 
crecido en volumen más que las tasas observadas en 
América Latina y el Caribe (tabla 1). 

Por su parte, las importaciones siguieron una tendencia 
similar al registrado por las exportaciones, evidenciando 
la relación de éstas últimas con las cadenas de valor 
mundiales, así como, el mayor dinamismo de la 
actividad económica, con la excepción del período que 
incluye la recesión económica mundial.

4 Incluye a Belice.

Las exportaciones e importaciones 
de Centroamérica registraron 
una desaceleración en línea 
con el menor crecimiento del 
comercio internacional y el menor 
crecimiento económico.

¿SABÍAS 
QUÉ?

TASA DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES SE HA RALENTIZADO A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL (PORCENTAJE)
TABLA 1

Fuente: Elaboración propia con información de WDI, WB.
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PRECIOS DE PRINCIPALES BIENES SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE SUS PICOS MÁS ALTOS

GRÁFICO 9

Fuente: Elaboración propia con información de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2019, FMI. 
Commodity Forecasts, The World Bank
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RECUADRO 1
TENSIONES COMERCIALES QUE 
INFLUENCIARON LA RALENTIZACIÓN DE 
LA ECONOMÍA MUNDIAL

La actividad económica mundial y el comercio 
internacional han crecido a una tasa menor después de 
la crisis económica mundial de 2009 en comparación al 
período previo (gráfico 1). 

La explicación a esta tendencia está vinculada con 
una menor inversión como porcentaje del PIB de las 

economías avanzadas, la cual tiene un impacto directo 
en las cadenas de valor globales; la transformación 
paulatina del modelo económico de China, con una 
mayor orientación al consumo interno, por tanto una 
menor contribución de las exportaciones; y tensiones 
recientes en las relaciones comerciales de algunos 
países y grupo de países, así como, la creciente 
discusión sobre el papel de la Organización Mundial 
del Comercio.

En los últimos años se han registrado decisiones de 
política económica que han resultado en el aumento 
de acciones proteccionistas al comercio internacional, 
que ha involucrado a actores relevantes en el contexto 
económico internacional. A continuación, se presentan 
los principales eventos que han contribuido a tensar las 
relaciones comerciales y a aumentar la incertidumbre 
en el contexto mundial:

GUERRA COMERCIAL. Estados Unidos (EE.UU.) 
durante los últimos años ha aumentado tarifas o 
establecido cuotas de importaciones a muchos 
productos provenientes de distintos países. En 
general, aquellos países que se han visto perjudicados 
por estas medidas han tomado acciones recíprocas en 
respuesta a las mismas, sobresaliendo las tensiones 
con China (gráfico 3), la cual a septiembre de 2019 
observó casi el 70% del valor de sus exportaciones 
a EE.UU. gravadas con alguna sobretasa arancelaria 
y hacia finales de 2019 estas acciones hubieran 
afectado a casi la totalidad de bienes importados 

GRÁFICO 1

Fuente: Elaboración propia con información de Perspectivas 
de la Economía Mundial, octubre 2019.

CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL VOLUMEN DE 
COMERCIO MUNDIAL (PORCENTAJE)

GRÁFICO 2
CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL VOLUMEN DE 
COMERCIO DE CHINA(PORCENTAJE) 
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desde China (gráfico 4) si no se hubiera alcanzado 
una primera fase del acuerdo comercial entre ambos 
países en enero de 2020, lo cual detuvo esta nueva 
ronda de alzas.

BREXIT. El 51.9% de los ciudadanos del Reino 
Unido, que participaron en el referéndum realizado 
en junio de 2016, votaron a favor de abandonar la 
Unión Europea. Desde esa fecha el Reino Unido ha 
procurado alcanzar un acuerdo con la Unión Europea 
para su salida. No obstante, aunque se ha avanzado 
en establecer las nuevas condiciones que regirán 
la relación entre ambos, durante la mayor parte de 
2019 no se logró un consenso y había expectativas 
sobre una posible salida brusca sin acuerdo. 
Finalmente, en octubre se alcanzó un acuerdo que 
permitiría la consumación del Brexit en la noche del 
31 de octubre al 1 de noviembre pero que no fue 
ratificada por el parlamento británico, lo que obligó 
al primer ministro del Reino Unido a solicitar una 
extensión hasta el 31 de enero de 2020.

SUBSIDIOS A BOEING Y AIRBUS. Los miembros de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través 
del Órgano de Solución de Diferencias, autorizaron a 
los EE.UU. imponer contramedidas con respecto al 
comercio de bienes y servicios con la Unión Europea 
por valor de hasta US$7,496.6 millones anuales, 
en una reunión sostenida en octubre 2019. Sin 
embargo, esta decisión no constituye el final de esta 
disputa cruzada, por subsidios ilegales a la industria 
de la aeronáutica civil entre estadounidenses y 
europeos, y que se remonta a quince años atrás, 
debido a que se espera que la OMC se pronuncie en 
pocos meses sobre las sanciones comerciales que 
esta vez correspondería a la UE aplicar contra EE.UU. 
por un litigio paralelo que también está en manos 
de la organización internacional. No obstante, el 
dictamen de la OMC, existe siempre la posibilidad 
de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y la 

Unión Europea para resolver este tema, basado en 
el compromiso recíproco de poner fin a los subsidios 
de esta industria.

GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL COMERCIO. En los últimos años han emergido 
opiniones y propuestas para revisar las funciones de 
este organismo e impulsar reformas amplias. En este 
sentido, EE.UU. no está de acuerdo con la gobernanza 
de esta institución, específicamente por el voto de 
consenso que permite a cualquier país miembro 
vetar una iniciativa, así como, con la posibilidad 
de que cualquier país puede declararse en vías de 
desarrollo, lo cual le otorga ciertos beneficios. Como 
medida de presión EE.UU., desde mediados de 2017, 
ha bloqueado la selección de nuevos integrantes 
del Órgano de Apelación de la OMC, dejándolo 
sin el número mínimo de integrantes requerido 
en diciembre de 2019, lo que generó el cese de 
la función de la OMC como foro internacional de 
solución de controversias. 

En resumen, la escalada de acciones proteccionista 
en el ámbito del comercio mundial compromete la 
estabilidad de la economía global y el crecimiento 
futuro, siendo los consumidores y las empresas 
quienes, en mayor medida, asumen los costos 
asociados a esta política, a través de un mayor precio 
pagado o menor precio de venta (menores utilidades), 
respectivamente.
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GRÁFICO 3

Fuente: Elaboración propia con infomación de C. Bown, “US-China trade war: the guns of August”, septiembre de 2019.

TARIFAS PROMEDIO A IMPORTACIONES 
DE CHINA Y EE.UU. (PORCENTAJE)

GRÁFICO 4
PROTECCIÓN ESPECIAL VIGENTE EN EE. UU. A  IMPORTACIONES DESDE CHINA (PORCENTAJE DEL TOTAL DE 
IMPORTACIONES DE CHINA)
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CENTROAMÉRICA UNA 
REGIÓN DE OPORTUNIDADES 
COMERCIALES
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La evidencia histórica de la contribución del comercio 
internacional al desarrollo económico ha sido el corazón 
del crecimiento económico moderno, desde Inglaterra 
en los 1800 hasta los más recientes “milagros” 
económicos como Japón o la República de Corea del 
Sur. Especialmente en estos últimos donde la política 
comercial, con énfasis en las exportaciones, jugó un rol 
central en alcanzar sus objetivos de desarrollo (Findlay 
& O’Rourke, 2007; Allen, 2011). 

Las lecciones para Centroamérica son relevantes, 
pues está conformada por economías pequeñas 

y abiertas, esto hace que exista un enfoque hacia 
mercados más grandes para que tanto empresas 
locales, como regionales, vendan sus productos fuera 
y compitan a nivel mundial. Si bien la mayor apertura 
y relaciones comerciales pueden ser beneficiosos, ésta 
también establece vínculos a través de los cuales la 
Región puede ser influenciada, tanto positiva como 
negativamente, por el crecimiento de sus socios y 
movimientos en los precios de sus principales bienes 
de exportación. 

El enfoque reciente en la literatura académica se 
ha centrado en analizar la importancia de los socios 
comerciales (Bastos & Silva, 2010; Manova & Zhang, 
2012), así como en el tipo de bienes que los países 
ofrecen a los mercados mundiales (Hausman, Hwang, 
& Rodrik, 2007; Lederman & Maloney, 2012). En este 
sentido, en las próximas secciones se caracterizará el 
estado actual del comercio en la Región analizando 
qué tan abiertos nos encontramos al mundo, los 
principales socios comerciales y bienes de exportación, 
además de una breve descripción de la infraestructura 
portuaria disponible para el comercio. Finalmente, 
se mencionarán los principales cuellos de botella y 
recomendaciones de política orientadas a superar los 
obstáculos identificados.

Destacado 6¿SABÍAS 
QUÉ?

El comercio internacional ha 
sido el corazón del crecimiento 
económico moderno desde 1800 a 
la fecha.



18Centroamérica una región de oportunidades comerciales

Históricamente Centroamérica ha basado su modelo 
económico en las exportaciones, de este se distinguen 
distintas fases: la primera fue en el período de 1920 
a 1940 en la cual se enfocó en la exportación de 
café y banano; la segunda, de 1940-1960, se basó 
en la diversificación agrícola, en estos años las 
exportaciones llegaron a ser dominadas por el café, 
banano, azúcar, algodón y carne; la tercera, de 1960 
a 1980, se distinguió por la introducción de la política 
de sustitución de importaciones a través del Mercado 
Común Centroamericano; y por último, la cuarta 
fase, que inició en 1980, se ha enfocado en promover 
exportaciones tradicionales y no tradicionales, de la 
mano de la introducción de tipo de cambio flexible 
en la mayoría de países, eliminación de barreras 
arancelarias, promoción de zonas de libre comercio, 
atracción de inversión extranjera directa, entre otras 
(Bulmer-Thomas, 1987). 

Centroamérica ha impulsado una política comercial 
consistente desde los años ochenta, caracterizada 

por reducción en las tarifas, con un enfoque a 

generar un mayor número de acuerdos comerciales, 
principalmente en la primera década del presente siglo 
donde se firmó la mayoría éstos, y posicionando al 
comercio internacional como una parte significativa de 
la economía (gráfico 11). Asimismo, en lo relacionado 
con la diversificación de bienes de exportación, más 
adelante se mostrará que algunos productos no 
tradicionales como los instrumentos médicos, ocupan 
un nivel de importancia similar a los tradicionales 
como el café y el azúcar. 

Los esfuerzos de apertura comercial se han capitalizado 
en una mayor participación del comercio de 
Centroamérica en el comercio mundial. No obstante, 
en los últimos años se observa una disminución de este 
indicador, pasando del 0.51% en 2016 a 0.47% en 2018 
(gráfico 10.A), en este período los flujos comerciales 
de la Región crecieron 3.2%, una tasa menor que la 
registrada en el mundo que fue de 5.9%. Lo anterior 
se explica en gran parte por una caída en precios de 
los principales bienes de exportación como el café y el 
azúcar (ver gráfico 9). Por otra parte, el valor del flujo 
comercial5 creció de US$219.9 a US$246.6 miles de 
millones.

CENTROAMÉRICA UNA REGIÓN 
ABIERTA AL MUNDO

5 Flujo comercial se refiere a la suma del valor de las exportaciones y de las importaciones. 

D
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Al comparar otras medidas de apertura para la Región, 
como la razón del flujo comercial a PIB (gráfico 10.B), 
se observa que este indicador también disminuye. No 
obstante, Centroamérica se encuentra por encima del 
nivel de ALC y del mundo. Al analizar esta medida debe 
tomarse en cuenta que una caída en este indicador 
no implica que el comercio se haya disminuido, y 
precisamente este fue el caso de Centroamérica donde 
esta tendencia se explica porque el producto interno 
bruto creció a una tasa mayor que el flujo comercial, 
impulsado principalmente por el sector no transable, 
por ejemplo, en Panamá el sector construcción pasó 
de tener una participación del 6% del PIB en 2000 al 
20% en 2017. 

Centroamérica cuenta con un nivel de tarifas promedio 
similar al observado en América Latina y el Caribe, 
estando esta última conformada por países con 
políticas comerciales heterogéneas, por ejemplo, 
Argentina y Uruguay cuentan con tarifas promedio 
mayor al 10%, de las más altas del mundo, en el otro 
extremo se encuentra Chile, con un nivel de tarifas de 
1.7% en 2017. Esto no sucede a nivel centroamericano, 
pues el comportamiento entre los países es similar, 
por lo que se observa una tendencia menos variable 
y consistente hacia la reducción de tarifas (ver gráfico 
12. A y B).

EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES
La suma de las exportaciones e 
importaciones de Centroamérica 
representa el 67% del PIB, mayor 
al promedio de América Latina y 
el Caribe, y el Mundo.

GRÁFICO 10

Fuente: Elaboración propia con información del WDI, WB.

A
TARIFA PROMEDIO Y PARTICIPACIÓN DEL FLUJO 
COMERCIAL DE C.A. EN EL COMERCIO MUNDIAL 
(PORCENTAJES)

b
FLUJO COMERCIAL DE CENTROAMÉRICA, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE Y DEL MUNDO 
(COMO PORCENTAJE DEL PIB)

CENTROAMÉRICA ES UNA REGIÓN ABIERTA AL COMERCIO
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La primera década del presente siglo, la política 
comercial estuvo orientada a buscar acceso preferencial 
a nuevos mercados (gráfico 13.A), un poco más del 
50% de los acuerdos comerciales fueron firmados en 
dicho período. El tratado más importante fue el DR-
CAFTA, acuerdo en cuyos países signatarios fueron 
Centroamérica con Estados Unidos, siendo este último 
el principal socio comercial de la Región. Asimismo, 
un hecho a señalar es que la mitad de los tratados 
comerciales han sido negociados en bloque, lo que 
ha implicado una mayor coordinación de la política 
comercial a nivel regional (gráfico 14). 

En este sentido, es relevante destacar que 
Centroamérica cada vez cuenta con mayor cantidad 

EL FLUJO COMERCIAL CONTINÚA SIENDO IMPORTANTE EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES 
(APERTURA COMERCIAL COMO % DEL PIB)

GRÁFICO 11

Fuente: Elaboración propia con información del WDI, WB.
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GRÁFICO 12

Fuente: Elaboración propia con información del WDI, WB.

CENTROAMÉRICA HA MANTENIDO UNA POLÍTICA 
CONSISTENTE DE REDUCIR SUS BARRERAS 
ARANCELARIAS EN EL TIEMPO

A
LA REGIÓN REGISTRA TARIFAS A LA BAJA
(PORCENTAJE)

PAÍSES REGISTRAN LA MISMA TRAYECTORIA EN SU 
TARIFA PROMEDIO SIMPLE (PORCENTAJE)B

de tratados comerciales vigentes, dentro de los cuales 
se incluyen reducciones de barreras arancelarias en 
plazos establecidos en los mismos (gráfico 15). 

Para obtener los máximos beneficios de los acuerdos 
comerciales, no sólo es importante tener acceso 
a nuevos mercados con preferencias arancelarias 
(menores tarifas), también existen otros factores que 
son tan importantes como éstos, y son las barreras no 
arancelarias, de las cuales las más comunes suelen ser 
las regulaciones fitosanitarias y otras relacionadas con 
la calidad de los productos, empaques, etiquetados, 
por mencionar algunas. 

En general, al revisar la evidencia disponible se 
observa que los países de la Región presentan menos 
exigencias a las importaciones de sus principales socios 
comerciales, que las que tienen éstos para la entrada 
de los productos centroamericanos en sus fronteras 
(tabla 2). 
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GRÁFICO 13

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC.

POLÍTICA ORIENTADA A LA APERTURA DE NUEVOS 
MERCADOS PARA LAS EXPORTACIONES TIEMPO

A
EXPANSIÓN DE MERCADOS PARA EXPORTACIÓN
 (NÚMERO DE TRATADOS COMERCIALES)

EXPANSIÓN DE MERCADOS COMO BLOQUE 
COMERCIAL (ACUERDOS REGIONALES Y NO 
REGIONALES)B

Nota: Acuerdo regional se da cuando al menos dos países de 
C.A. firman un acuerdo comercial con uno o más países fuera 
de la región. Un acuerdo no regional, es cuando un país de la 
Región firma un acuerdo comercial con uno o más países fuera 
de la región.

EL arancel promedio ha 
disminuido entre 60% y 80% en 
los países de la región.

¿SABÍAS 
QUÉ?

En particular, C.A. cuentan en promedio con 428 
restricciones que se aplican a todos sus socios 
comerciales. Estados Unidos tiene 4,136 regulaciones, 
en su mayoría aquellas relacionadas con requerimientos 
sanitarios y fitosanitarios, así como con las barreras 
técnicas al comercio. Por su parte la Unión Europea 
tiene en promedio 413 barreras no arancelarias 
para la Región, lo cual es más que las que presentan 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
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GRÁFICO 14

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC.

CENTROAMÉRICA NEGOCIA CADA VEZ MÁS COMO UN BLOQUE (TRATADOS COMERCIALES, PORCENTAJE)

GRÁFICO 15
TARIFAS HAN DISMINUIDO A MEDIDA QUE  ACUERDOS COMERCIALES ENTRAN EN VIGOR
(NÚMERO DE ACUERDOS Y PORCENTAJE)

Nota: El 1 al final de la sigla de cada país ubica a éstos de acuerdo con el número de tratados comerciales vigentes y la TTP observada 
entre 2001 a 2010. Y el 2 representa los tratados comerciales vigentes del 2001 al 2018 y la TPP registrada entre 2011-2018.
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TASA DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES SE HA RALENTIZADO A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL (PORCENTAJE)

TABLA 2

Fuente: Elaboración propia con información de TRAINS, OMC.
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En esta sección se mostrará hacia donde se están 
dirigiendo las exportaciones de la Región y qué tan 
concentrados son los destinos. En este sentido cabe 
preguntarse ¿es bueno diversificar socios comerciales? 
¿se están aprovechando los tratados comerciales 
vigentes? Es preciso identificar cómo la región puede 
maximizar los beneficios potenciales a partir de los 
esfuerzos realizados en los últimos años para acceder a 
nuevos mercados. 

Por otro lado, se presenta un análisis de las 
principales exportaciones de la Región y como 

ha cambiado la composición de éstas en los últimos 
años. Se analizará si se ha diversificado la producción 
y qué tan sofisticados son los bienes que producimos. 
Adicionalmente, se identifican bienes que han 
mostrado altas tasas de crecimiento en las últimas dos 
décadas, con el fin de mostrar nuevos sectores que 
están ganando importancia a nivel regional.

Los Estados Unidos y el mercado regional (comercio 
intrarregional6) continúan siendo los principales 
destinos de las exportaciones de Centroamérica.

En general, existe evidencia que la Región ha 
diversificado su oferta de bienes de exportación. 
No obstante, los principales 10 productos de 
exportación representaron el 30% del total de las 
exportaciones de 2018. 

El análisis del grado de concentración revela que 
los destinos de exportación de los productos 
centroamericanos se clasifican como un mercado 
concentrado, mientras que los productos que se 
exportan exhiben un mayor grado de diversificación.
  

ENTRE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS SE 
ENCUENTRAN:

6Es el comercio realizado entre los países de Centroamérica.

DIVERSIFICANDO 
DESTINOS Y PRODUCTOS 
DE EXPORTACIÓN
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¿A QUIÉN EXPORTA LA REGIÓN?

Estados Unidos es el principal socio comercial de la 
Región, el 39% de las exportaciones son dirigidas 

a dicho país, le sigue el comercio intrarregional que 
representó el 23% del total en 2018 (tabla 3). Este último 
creció en 15% entre el 2001 y 2018, principalmente 
por el incremento de su relevancia para países como El 
Salvador, Costa Rica y Panamá, quienes disminuyeron 
el total de exportaciones hacia los Estados Unidos. 

En particular, la participación del comercio 
intrarregional, entre 2000 y 2018, aumentó para El 
Salvador, Costa Rica, Panamá y Belice, y disminuyó 
para el resto de los países centroamericanos. Por su 
parte, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y la República 
Dominicana aumentaron su participación hacia los 
Estados Unidos en este mismo periodo.

El Salvador registra la mayor concentración de destinos 
para sus exportaciones, y fue el que más subió ésta al 
pasar de exportar el 36% del total de sus exportaciones 
hacia Estados Unidos y Centroamérica en 2000, a 
cerca del 90% en 2018. A nivel regional, Guatemala 
y Honduras son sus principales destinos, con 30% del 
total de exportaciones.
 
En el otro extremo se encuentran países como 
Honduras, Costa Rica, Panamá y Belice que han 
aumentado la participación de sus exportaciones al 
resto del mundo, disminuyendo su dependencia de la 
demanda de los Estados Unidos, principalmente.

En este punto es importante destacar que la mayor 
cantidad de tratados comerciales no se ha traducido 
en una mayor diversificación de los países de destino 
de las exportaciones regionales, aunque a nivel de 
países los resultados son mixtos, tal como se expuso 
anteriormente. En este sentido, la evidencia muestra 
que la importancia relativa de Estados Unidos y el 
mercado regional se ha mantenido en las últimas dos 
décadas.

Esta premisa se refuerza con ejemplos como el de 
Chile, país con el cual la Región firmó un acuerdo 
comercial que entró en vigor en 2010, y en donde 
las exportaciones regionales dirigidas a dicho país se 

mantuvieron alrededor del 1% respecto del total, entre 
dicho año y el 2018, aunque, dicha razón se triplicó 
respecto de su nivel en el 2000 (0.33%). Una de las 
posibles interpretaciones de este caso particular podría 
ser que el tratado sirvió para garantizar la participación 
de mercado que ya se había alcanzado en 2010.

Un caso similar es el comportamiento de los flujos 
comerciales de Centroamérica con la Unión Europea.  
Como se observa en el gráfico 17, los flujos comerciales 
entre estos bloques se desaceleraron a partir de la crisis 
económica mundial de 2009 y se mantuvieron cayendo 
hasta 2016, producto del rezago de la recuperación 
económica de la Unión Europea. En 2013 entró en 
vigor el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea 
con Centroamérica y al igual que el caso chileno, no 
se observaron mayores cambios, aunque para el 2015 
tanto importaciones como exportaciones se habían 
recuperado a niveles mayores al promedio de los 
últimos 17 años de 8.7% y 11.4%, respectivamente.  

Tanto en el caso del tratado con Chile y como con el 
Acuerdo con la Unión Europea, los flujos comerciales 
no han mostrado una mayor aceleración o crecimiento 
en su importancia relativa. Esto indica que los tratados 
son una condición necesaria, pero no suficiente para 
que los exportadores diversifiquen sus destinos de 
exportación, a pesar de que existe evidencia que 
el valor y calidad de las exportaciones incrementa 
dependiendo de variables como la distancia y el 
ingreso del país de destino. Al efecto distancia suele 
atribuirse que para poder cubrir los mayores costos 
de transporte las firmas se ven obligadas a exportar 
bienes de mayor valor y calidad para que sea rentable 
y atractivo en el nuevo mercado. Adicionalmente, cabe 
resaltar que las diferencias de calidad entre productos 
que exportan los países explican alrededor del 9% de 
la diferencia de los ingresos reales por trabajador entre 
los países (Hummels & Klenow, 2005; Bastos & Silva, 
2010; Baldwin & Harrigan, 2011).
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El comercio intra regional equivale al 23% 
del total de exportaciones de la región.

COMERCIO 
INTRAREGIONAL 

GRÁFICO 16
COMERCIO INTRARREGIONAL HA GANADO 
TERRENO2 (PORCENTAJE)

Notas: 1/ Centroamérica se calcula como el promedio simple. 

2/ El 1 al final de la sigla de cada país significa que las proporciones 
corresponden al 2000. El 2 corresponde a las proporciones del 
último año disponible. La flecha verde señala que aumentó 
la participación del comercio regional respecto del total de 
exportaciones, y la azul que disminuyó. 

Fuente: Elaboración propia con información de International 
Trade Centre.

EXPORTACIONES CONCENTRADAS EN EL MERCADO 
REGIONAL Y ESTADOS UNIDOS1 (PORCENTAJE DEL TOTAL)

TABLA 3
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La poca diversificación indica la posibilidad que 
existan cuellos de botella u otro tipo de barreras o 
consideraciones que van más allá de los acuerdos 
comerciales que impiden una mayor diversificación 
de destinos de exportación. Esto abre un espacio para 
acciones de política pública que faciliten el comercio, 
un ejemplo de este tipo de acciones es el diseño de 
mecanismos de promoción de productos regionales, 
inteligencia de negocios relacionada a costos de 
transporte, requerimientos sanitarios, fitosanitarios, 
por mencionar algunos. 

GRÁFICO 17

Fuente: Elaboración propia con base en International 
Trade Centre.

LA REGIÓN TIENE OPORTUNIDAD DE APROVECHAR EL ACU-
ERDO CON LA UNIÓN EUROPEA

A
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EU-
ROPEA (VARIACIÓN NOMINAL)

FLUJOS COMERCIALES DE LA REGIÓN HACIA Y DESDE 
LA UNIÓN EUROPEA (% DEL TOTAL)B

SUBIENDO LA ESCALERA TECNOLÓGICA

El análisis del tipo de bienes que exportamos, 
relacionado con su componente tecnológico 

o la complejidad en su fabricación, es quizás más 
importante que el estudio de los destinos de 
exportación. La relevancia de esto radica en que, 
al observar la composición de las exportaciones 
de países desarrollados con aquellos en vías de 
desarrollo, los principales productos para los primeros 
son manufacturas como vehículos, circuitos, químicos, 
acero, entre otros, mientras que los segundos suelen 
ser bienes primarios o manufacturas poco sofisticadas 
con menor valor agregado, lo cual explica, en muchos 
casos, los déficits en la balanza comercial del segundo 
grupo de países.  

En este sentido, parte de la literatura especializada ha 
hecho énfasis en que el grado de sofisticación de los 
bienes que se exportan tiene un efecto positivo sobre 
el nivel de ingresos de los países. Esto se refiere a que 
los países podrán mejorar el ingreso de sus habitantes 
en la medida que diversifiquen su producción a bienes 
que requieran de mayor tecnología, es decir, convertir 
su matriz productiva en una de mayor “complejidad” 
(Hausman, Hwang, & Rodrik, 2007; Hausman, et al., 
2013).

Al analizar la composición de los bienes exportados 
de la Región se encuentra que los mismos se han 
diversificado entre el 2000 y 2018. El cálculo del 
grado de concentración de los productos exportados, 
utilizando la medida que arroja el IHH7, mostró una 
disminución de éste en todos los países en un rango 
del 20% al 60% en dicho período. Sin embargo, los 
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7   El Índice de Hirschman Herfindahl (IHH) se utiliza para medir la concentración de un mercado o de los productos exportados, y se calcula como la suma de los cuadra-
dos de la participación de cada producto                          . Donde “s” es el valor de las exportaciones de cada bien respecto del valor total. Se dice que un mercado o los pro-
ductos son concentrados cuando el IHH es mayor a 2000; concentración moderada es entre 1000 y 1500; poco concentrado menos a 1000. El IHH promedio en productos 
es de 538, lo que implica una alta diversificación; mientras que el IHH promedio correspondiente a destinos de exportación es de 2114. 

Los productos de exportación se 
han diversificado, el siguiente 
paso es aumentar el contenido 
tecnológico de estos.

PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN

principales productos continúan concentrándose en 
agrícolas y agroindustriales, con algunos productos 
no tradicionales como vestuario y textiles que han 
ido ganando importancia. Sobresale a nivel regional 
los medicamentos y equipo médico, de los cuales 
Costa Rica y la República Dominicana son los mayores 
productores.

A nivel de países, Costa Rica se ubicó en el puesto 46 
del ranking mundial de complejidad económica, entre 
133 países en 2017, muy cerca de éste se ubicaron 
Panamá (52) y El Salvador (54). La clasificación del 
índice de complejidad económica es una medida 
de la cantidad de capacidades y conocimientos de 
un país, determinada por la diversidad, ubicuidad y 
complejidad de los productos que exporta. 

EXPORTACIONES MÁS IMPORTANTES SE CARACTERIZAN POR SER BIENES PRIMARIOS1

TABLA 4

Nota: 1/ Corresponden al último año disponible para cada país, 2017 o 2018. 2/ Complejidad económica según resultados a 2017.

Fuente: BCIE con datos de UNCOMTRADE y Atlas of Economic Complexity, CID-Harvard.

sn
i = 1 2
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A nivel individual Costa Rica tuvo el mayor cambio en la 
composición de su matriz de exportación, pues circuitos 
electrónicos integrados dejó de tener presencia entre 
sus principales exportaciones. 

Al comparar la complejidad de los principales 10 
productos exportados e importados de la Región, según 
su participación en el valor total de las exportaciones 
e importaciones, se observa que en su mayoría los 
primeros son menos sofisticados que los segundos 
(gráfico 18). Es decir, estamos vendiendo productos 
de menor “valor agregado” que los que compramos al 
resto del mundo. 

IMPORTACIONES SE CARACTERIZAN POR SER MÁS COMPLEJAS QUE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN

GRÁFICO 18

Fuente: Elaboración propia con información de UNCOMTRADE y Atlas of Economic Complexity, CID-Harvard

A manera de ilustración, se procedió a estimar el “déficit 
comercial” entre los productos seleccionados, el 
resultado es que las principales importaciones superan 
en US$4,820 millones a las principales exportaciones; 
con el petróleo como principal producto de importación 
con un valor de US$8,600 millones. 

De esto se desprenden interrogantes como ¿qué se 
necesita para producir bienes más complejos y que lo 
impide en la actualidad? ¿es la actual estructura de 
producción la única posible para C.A.? 
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¿TENDENCIAS EN LA EXPORTACIÓN

En la sección anterior se describió la actual 
composición de los principales rubros de 

exportación de C.A., sin embargo, esta es dinámica 
y cambia en el tiempo. En tal sentido, se realizó un 
análisis para identificar los productos y sectores más 
dinámicos entre el período 2000 y 20158 , al margen 
de que, si éstos se encuentran o no dentro de las 
principales categorías de exportación, y que podrían 
en un futuro llegar a tener una mayor participación en 
la matriz productiva centroamericana. 

El objetivo de esto es mostrar aquellos productos con 
un mayor potencial de crecimiento para los siguientes 
años. Para esto, se clasificaron los productos en cuatro 
cuadrantes (gráfico 19) donde el cuadrante I representa 
en general los “productos tradicionales”, aquellos que 
se encuentran en etapa de madurez y que representan 
una participación importante en las exportaciones; el 
cuadrante II contiene a los “productos estrellas” que 
han mostrado el mayor crecimiento y que por tal razón 
han ganado mayor importancia en las exportaciones 
durante el período 2000-2015; en el cuadrante III se 
encuentran lo que se ha denominado los “productos 
rezagados”, aquellos que tienen baja participación y 
bajo crecimiento; y en el cuadrante IV se ubican los 
“productos en transición”, aquellos con potencial a 
pasar al cuadrante II en el futuro, pues han mostrado 
altas tasas de crecimiento aunque mantienen una 
participación en el total todavía baja.  

Los productos considerados en el análisis son todos 
aquellos que estaban en el percentil 50 del universo de 
productos exportados en 2015, ordenados de mayor 
a menor contribución relativa, los cuales a su vez 
representaron el 99% del valor de las exportaciones 
totales de la Región. A partir de este subconjunto se 
definieron los cuadrantes considerando la variación 
promedio anual que fue de 100% y el promedio de la 
participación relativa que fue de 0.15%. 

Estos valores sirvieron para establecer las fronteras 
de los distintos cuadrantes con las siguientes 
características:

• Cuadrante I: productos con crecimiento promedio 
anual menor al 100% y tienen un peso mayor al 0.15% 
del total de las exportaciones.

• Cuadrante II: productos con crecimiento promedio 
anual mayor o igual al 100% y peso relativo mayor al 
0.15% del total de las exportaciones.

• Cuadrante III: productos con crecimiento promedio 
anual menor al 100% y con un peso relativo menor al 
0.15% del total de las exportaciones.

• Cuadrante IV: productos con crecimiento promedio 
anual mayor o igual al 100% y peso relativo menor al 
0.15% del total de las exportaciones.

8 El corte se realizó en el 2015 debido a que UNCOMTRADE no cuenta con la información de todos los países en los siguientes años.

Se han identificado 24 productos de alto 
potencial y mayor valor agregado en la región, 
como aquellos que tendrán una mayor 
relevancia en el futuro. 

24 
PRODUCTOS
ESTRELLAS
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Los productos estrellas identificados, con la metodología 
descrita anteriormente, fueron 24 de más de 1200, 
según la clasificación del sistema armonizado a cuatro 
dígitos (HS96-4). El valor de las exportaciones de estos 
productos alcanzó US$8,158.0 millones en 2015, y el 
valor de sus exportaciones individuales se ubicó en el 
rango de US$100.0 millones a US$ 1,200.0 millones. 
Asimismo, entre el período 2000 al 2015 pasaron de 
representar del 2.08% al 14.66% del valor total de las 
exportaciones. Las principales cuatro categorías son los 

GRÁFICO 19

Nota: Los números del gráfico 19B están asociados a las siguientes clasificaciones de bienes HS4-96: 1. Instrumentos para uso médico, 
quirúrgico, dental, etc; 2. Dátiles, higos, piñas, aguacate, guayaba, fresca o seca; 3. Camisas, pullovers, cárdigan, tejido o croché; 4. 
Transmisores de radio o tv, cámaras de televisión; 5. Calzado, suela de hule o plástico; 6. Joyas y partes, con metales preciosos; 7. 
Blusas de mujer y niña, tejida o croché; 8. Aparatos ortopédicos; 9. Camisas de hombres y niños, tejidas o croché; 10. Cacao, entero o 
por pedazos, crudo o tostado; 11. Ropa interior, ropa de noche para niños y hombres, tejida o croché; 12. Calzado, suela no de cuero, 
hule o plástico; 13. Partes y accesorios de vehículos; 14. Compuestos heterocíclicos; 15. Tela de algodón tejida; 16. Maíz; 17. Pescado 
preparado o preservado, huevos de pescado, caviar; 18. Polímeros de etileno, en forma primaria; 19. Otros juguetes, modelos a escala, 
rompecabezas, etc; 20. Mandioca, arrurruz, salep, fresca o seca, sagú; 21. Relojes con caja de, o pulsera con, base metal; 22. Diodos, 
transistores, semiconductores, etc; 23. Partes para transmisión de radio, tv, equipo receptor; y 24. Arroz.

LA REGIÓN TIENE OPORTUNIDAD DE APROVECHAR EL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA

A DINÁMICAS DE BIENES DE EXPORTACIÓN CUADRANTE II: PRODUCTOS ESTRELLASB

instrumentos para uso médico; dátiles, higos, piñas, 
aguacates, guayaba; camisas, pullovers, cárdigan, 
tejido croché; y transmisores de radio o tv y cámaras 
de televisión; que en conjunto representaron el 6% de 
las exportaciones de C.A. en 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en UNCOMTRADE.
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El análisis presentado en este informe enfatiza la 
caracterización de las exportaciones de mercancías1. 
No obstante, en algunos países de la Región las 
exportaciones de servicios son relevantes en la 
generación de divisas. 

Los servicios representan alrededor del 45% del total 
de las exportaciones de bienes y servicios en países 

como Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, 
seguido de El Salvador con 37% y más atrás se 
encuentran Guatemala, Honduras y Nicaragua que se 
ubican en el rango de 21% a 24% (gráfico 1). 

Las estadísticas de estos servicios se compilan en las 
balanzas de pagos de los países, y destacan por su 
importancia relativa los rubros de viajes, transporte y 
otros servicios, que en conjunto representaron el 95% 
del total de servicios exportados por la Región en 2018.

El rubro de viajes2 fue la principal exportación de 
servicios de la Región representando el 48% en 2018 
(gráfico 2). A nivel de países éste rubro fue el más 
importante para Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y la República Dominicana; por su parte, el 
rubro de transporte destacó en Panamá, relacionado 
con actividades conexas y del Canal de Panamá, y con 
el servicio de transporte internacional de pasajeros 
no residentes; y el rubro de otros servicios fue el 
más importante para Costa Rica, donde destacan 
los otros servicios empresariales y los servicios de 
telecomunicaciones, informática e información. 
(gráfico 3)

La relevancia de las exportaciones de servicios se 
evidencia en el hecho de que en algunos países el 
rubro de viajes es más importantes que los flujos 
de las remesas o la inversión extranjera directa. En 
este sentido, la generación de divisas del turismo 
receptor medida como porcentaje del PIB en 2018 
representó una mayor importancia que las remesas y 

RECUADRO 2
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES 
DE SERVICIOS EN LA REGIÓN 2018

la IED en Costa Rica y la República Dominicana; más 
importancia que las remesas y muy similar aporte a la 
IED en Panamá; y fueron más importantes que la IED 
en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Notas:
1/ Las estadísticas del comercio internacional de mercancías 
(ECIM) son la principal fuente de datos de la cuenta de bienes 
de la balanza de pagos y de las cuentas nacionales. Sin embargo, 
existe una diferencia conceptual entre las mercancías y los 
bienes, las primeras se basan en el principio general de registrar 
todos los productos que se añaden (importaciones) o se sustraen 
(exportaciones) del conjunto de recursos materiales de un país, 
mientras que en la balanza de pagos se basa en el principio de 
traspaso de propiedad económica entre residentes y no residentes. 
En la región una de las principales diferencias es el tratamiento que 
se la da a las operaciones de los regímenes especiales (maquila), 
sobre todo a aquellas mercancías sujetas a transformación sin 
traspaso de propiedad económica, que en las ECIM se registran en 
valores brutos, mientras que en la balanza de pagos se clasifica, el 
valor de transformación, en la cuenta de servicios.

2/ En la balanza de pagos, los asientos de crédito por viajes 
comprenden los bienes y servicios, para uso propio o donación, 
adquiridos en una economía determinada por personas no 
residentes durante su visita a esa economía.

BIBLIOGRAFÍA

Estadísticas del Sector Externo Armonizado; Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Monetario Centroamericano. Manual de Balanza de 
Pagos y Posición de Inversión Internacional, edición 6, 2009; Fondo 
Monetario Internacional. Estadísticas del comercio internacional 
de mercancías: Conceptos y definiciones 2010, Nueva York, 2012; 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas.



34Centroamérica una región de oportunidades comerciales

GRÁFICO 1

Fuente: Elaboración propia con infomación de la SECMCA.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS A 
EXPORTACIONES TOTALES (PORCENTAJE)

GRÁFICO 2
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
SERVICIOS EN LA REGIÓN (PORCENTAJE)

GRÁFICO 3

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS 
POR PAÍS (PORCENTAJE)

GRÁFICO 4

VIAJES, REMESAS E INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA A PIB (PORCENTAJE)

Fuente: Elaboración propia con infomación de la SECMCA.
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El transporte marítimo es el medio más utilizado a nivel 
mundial para el comercio de mercancías entre distintos 
países. 

En la Región el 75% del volumen total de comercio 
exterior utilizó este medio de transporte, 

equivalente 69,981.6 miles de toneladas métricas 
(COCATRAM, 2018). 

El predominio del transporte marítimo ha aumentado, 
en particular, para los productos manufacturados 
debido a la intensificación de los servicios de transporte 
en contenedores. Debido a la contenedorización 
y a la red global de envío de buques de línea, los 
pequeños y grandes exportadores e importadores de 
productos en contenedores intermedios y terminados 
de países lejanos, pueden comerciar entre sí, incluso 
si su transacción comercial individual no justificaría 
económicamente el flete de un barco. 
En Centroamérica existen 21 puertos marítimos (9 en 

el caribe y 12 en el pacífico) y 5 terminales de carga (1 
en Guatemala, 3 en El Salvador y 1 en Costa Rica) que 
registraron movimiento en 2018. Los puertos marítimos 
y terminales de carga ubicados en Guatemala, Costa 
Rica y Honduras manejaron el 84.4% de la carga total 
de la Región en 2018. Por otra parte, el 53.3% de la 
carga marítima salió o ingresó por los puertos ubicados 
en el litoral caribe, y el resto por los puertos del pacífico 
(gráfico 20). 

La evidencia por país muestra que el mayor volumen 
de carga marítima utiliza los puertos y terminales del 
pacífico en El Salvador (100%), Nicaragua (98.4%) y 
Guatemala (55.1%), mientras que Honduras y Costa 
Rica despachan y reciben la mayor carga marítima por 
los puertos y terminal de carga del caribe, 91.6% y 
67.8%, respectivamente (gráfico 22). 

 9 Por disponibilidad de información la región incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

EL TRASPORTE MARÍTIMO 
PREDOMINA EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE LA REGIÓN9 
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Se clasificaron los principales puertos de acuerdo con 
el total del volumen de carga (toneladas métricas) 
reportados en cada país, y se encontró que 7 de los 
21 puertos registraron más del 80% del comercio, 
específicamente en estos puertos se desembarcó el 
80.6% de la carga marítima y se embarcó el 83.4% en 
2018 (ver tabla 5).

De acuerdo con el índice de conectividad marítima, 
que mide la capacidad y cantidad de servicios que 
ofrecen los puertos a nivel mundial, se encuentra 
evidencia mixta al comparar los resultados de 2004 
con 2018, en particular se observa mejoras relativas 
en el ranking mundial de los puertos de la República 
Dominicana, Nicaragua y Belice, un menor ranking 
en los puertos de Panamá, Costa Rica, Guatemala y 
Honduras, mientras que El Salvador mantuvo la misma 
posición. Es relevante aclarar, que en todos los países 
ha mejorado su valoración, no obstante, el retroceso 

Impulsar la continua 
modernización de los puertos 
y su interconexión con todo el 
tejido de transporte regional es 
una acción fundamental para 
mantener la competitividad del 
sector exportador y comercial, ya 
que cerca del 75% del volumen 
del comercio internacional de 
Centroamérica utiliza el medio de 
transporte marítimo.

¿SABÍAS QUE?

ILOS PUERTOS Y TERMINAL DE CARGA DE GUATEMALA MANEJAN EL MAYOR VOLUMEN DE CARGA MARÍTIMA Y EN LA REGIÓN 
SE USAN LOS PUERTOS DEL CARIBE CON MAYOR INTENSIDAD (PORCENTAJE)

GRÁFICO 20

Nota: incluye las transacciones registradas en las terminales de carga.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Estadística 
Portuaria de Centroamérica (2018), SICA. 
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GRÁFICO 21
LA MAYORÍA DE LOS PUERTOS SE ENCUENTRAN EN EL 
PACÍFICO (UNIDADES)

GRÁFICO 22
LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DEL VOLUMEN DE 
CARGA VARÍA SEGÚN CADA PAÍS (PORCENTAJE)

en el ranking de algunos éstos es consecuencia de que 
hubo otros países en el mundo que tuvieron mayores 
mejoras relativas en sus condiciones portuarias 
(Figura 1).

Como se mencionó anteriormente, para aprovechar 
al máximo los potenciales beneficios de los acuerdos 
comerciales (menores tarifas), es necesario reducir 
las barreras no arancelarias, en el caso particular de 
los puertos es importante minimizar los tiempos y 
trámites de exportación e importación. Al respecto, en 
la tabla 6 se recogen algunos indicadores de los costos 
y tiempos para exportar, en los cuales se evidencia que 
Centroamérica en promedio tiene menores costos y 
se requiere menor tiempo en el puerto que el resto 
de la región latinoamericana, no obstante, existen 
algunos países con espacio de mejora con lo cual 
estaría aumentando la competitividad de las empresas 
que intervienen en el comercio internacional de 
mercancías.

Surgen temas adicionales que valdría la pena responder 
en futuros estudios en lo que respecta al tema de puertos 
y logística, estos pueden ir desde la infraestructura que 
conecta a los puertos (ferrocarriles, autopistas, etc), 
la capacidad de estos, en tal sentido, ¿está la región 
preparada para triplicar sus exportaciones?, así como 
el tipo de carga que están preparados actualmente 
para manejar, pues la adecuación de estos varía 
dependiendo si son especializados en manufacturas, 
granos u otro tipo de bienes.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de In-
formación Estadística Portuaria de Centroamérica (2018), SICA.
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SE TIENE POSIBILIDAD DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD DE LOS PUERTOS CON EL 
(POSICIÓN EN EL RANKING)

FIGURA 1

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre.
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Fuente: Elaboración propia con información de Doing Business, WB.

MENOS DE LA MITAD DE LOS PUERTOS DE LA REGIÓN MANEJAN LA MAYOR PARTE DE LA CARGA
 (PORCENTAJE) 

TABLA 5

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Estadística Portuaria de 
Centroamérica (2018), SICA.

LA REGIÓN PUEDE SEGUIR MEJORANDO EN LOS TIEMPOS Y COSTOS PARA EXPORTAR (PORCENTAJE) 

TABLA 6
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¿Qué podemos decir de la Región respecto al comercio 
internacional? ¿Es suficiente lo que se ha hecho hasta 
el momento? ¿Dónde existen posibles áreas de mejora 
y oportunidades para impulsar en los países? ¿Cómo 
puede Centroamérica continuar aprovechando el 
comercio internacional como fuente de desarrollo 
económico y social?

El comercio internacional en la Región puede estar 
limitado por barreras no arancelarias. En este caso, 

los principales mercados fuera de Centroamérica 
que son Europa y Estados Unidos se caracterizan por 
imponer un número importante de barreras técnicas 
al comercio, sanitarias y fitosanitarias hacia los países 
de la Región. Esto obstaculiza y limita la capacidad 
de los productores de exportar sus productos a esos 
destinos, lo que puede estar coartando el crecimiento 
de las exportaciones.
  
Estados Unidos continúa siendo el principal socio 
comercial de Centroamérica. Lo anterior implica que 
la Región compite contra otros países que exportan 
bienes similares a este destino, tales como China, 
México y Vietnam, quienes presentan industrias más 
competitivas tanto por escala de producción como por 
mayor capacidad tecnológica (Fletes, 2019). 

El comercio intrarregional es el segundo en 
importancia después de Estados Unidos. El apoyo a 
una mayor integración económica tiene beneficios 
en cuanto al aumento del valor de las exportaciones 
entre los países y en generar un mayor mercado para 
bienes cuya naturaleza comercial puede caracterizarse 
como regional. Sin embargo, el comercio entre 
países con matrices productivas similares (conocido 
como “sur-sur”) tiene algunas limitantes, en este 

sentido, la evidencia indica que este no tiene efectos 
significativos en aumentar el nivel de complejidad de 
las exportaciones y el crecimiento económico. Esto 
se debe a limitantes naturales de los países, como el 
tamaño del mercado y la sofisticación de los bienes 
que comercian entre sí (WB, 2019). 

Ha existido un esfuerzo en Centroamérica por 
diversificar la matriz de exportación, principalmente 
con bienes no tradicionales. En este sentido, los 
instrumentos de uso médico y quirúrgico son la principal 
exportación de la Región, sin embargo, la producción 
de estos se concentra en Costa Rica y la República 
Dominicana. Según su importancia le siguen productos 
tradicionales como el café, banano y azúcar que se han 
mantenido dentro de los cinco principales, a pesar de 
que su peso relativo ha caído. Tal es el caso del café que 
pasó de representar el 13% en el 2000 a 4% en 2015. 
Lo anterior, es parte del efecto de la diversificación, así 
como la caída del precio del café, y las altas tasas de 
crecimiento de productos no tradicionales que han ido 
tomando mayor importancia. 

La mayor carga del comercio internacional de 
Centroamérica se realiza utilizando el medio de 
transporte marítimo, y dentro de este se utiliza con 
mayor intensidad los puertos que están en el litoral 
caribe. Si  bien existen menos costos asociados a la 
exportación en frontera y al tiempo requerido para 
realizar los trámites en comparación con América Latina 
y el Caribe, es fundamental continuar mejorando los 
procesos en frontera que agilicen los mismos, aunado 
al fortalecimiento de las capacidades portuarias de la 
Región hacia ambos litorales, pacífico y caribe.

G CONCLUSIONES
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1. DIVERSIFICAR LOS DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS A NUEVOS 
MERCADOS 

En la práctica, existen costos que evitan que las 
empresas cambien el destino de sus exportaciones. 
Por tanto, es importante diseñar intervenciones 
que apoyen a las empresas en su diversificación de 
destinos, tales como:  a) promoción de productos 
en nuevos mercados y en puntos de venta al por 
menor (un ejemplo puede ser catas de chocolates 
producidos en Centroamérica en supermercados en 
Japón), b) contactos con potenciales proveedores y 
distribuidores; c) recopilación de información sobre 
leyes comerciales; d) información relacionada a 
reglamentos técnicos sobre requerimientos sanitarios 
y fitosanitarios; e) contactos con bancos para notas 
comerciales; f) inteligencia relacionada a reglamentos 
de etiquetado; g) ofrecer servicios de traducción; etc.

Los ministerios de economía y comercio, juntamente 
con los ministerios de relaciones exteriores pueden 
jugar un rol central en el apoyo a las exportaciones. 
Esto implica fortalecer los programas de agregados 
comerciales, para que estos puedan trabajar de la 
mano de las empresas o asociaciones nacionales de 
exportadores, con el fin de establecer contactos con 
potenciales distribuidores, promocionar productos a 
través de ferias internacionales, en puntos de venta de 
interés, además de realizar otras iniciativas para dar a 
conocer los productos de exportación. 

Las agencias de promoción de exportación, las 
agencias de promoción de competitividad y los 
mismos agregados comerciales, necesitan contar 
con una plataforma de inteligencia de negocios que 
provea información sobre productos cuya demanda se 

está incrementando y que se produzcan o se tenga la 
capacidad de producir en la región centroamericana, 
complementado con una búsqueda activa de nuevos 
mercados, independientemente de la existencia 
de tratados comerciales. Así mismo, este tipo de 
plataforma debe recopilar requisitos relacionados 
a leyes comerciales y barreras no arancelarias para 
facilitar la expansión o el acceso a nuevos mercados. 

2.ORIENTAR ACCIONES A REDUCIR LAS BARRERAS 
TÉCNICAS AL COMERCIO, EN ESPECIAL SANITARIAS 
Y FITOSANITARIAS, Y APOYAR LA TRAZABILIDAD DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS 

Es fundamental fortalecer las instituciones y 
programas vinculados al apoyo a los productores 
centroamericanos para alcanzar los requerimientos 
sanitarios y fitosanitarios, y la trazabilidad de productos 
orgánicos. Esto dado el proceso de aprendizaje y 
costos adicionales que implica para el productor 
lograr obtener la certificación de sus productos. El 
impacto reconocido de la certificación de productos 
de exportación es el incremento en su valor agregado, 
y por lo tanto el aumento de los precios que recibe el 
productor a través del acceso a nuevos mercados.

Los Sistemas Nacionales de Calidad deben fortalecerse 
en un trabajo en conjunto con el sector privado. 
Dichos sistemas son las instancias encargadas de 
proveer asesorías de calidad, asistencia técnica, 
información y entrenamiento, que deben conformarse 
en una infraestructura multidimensional de negocios 
de exportación que ofrece servicios de calibración, 
metrología, acreditación y organización de estándares 
(Guasch, Racine, Sánchez, & Diop, 2007). El buen 
funcionamiento de estos estándares es relevante 
para temas específicos calidad de las exportaciones, 
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de trazabilidad de los productos agrícolas, y de 
estandarización de productos manufacturados. En el 
sector privado las grandes empresas de exportación 
muchas veces financian sus propios servicios que 
apoyan la mejora de la calidad, tal como laboratorios, 
certificaciones, acreditaciones, etc. Además, las 
grandes empresas promueven dicha estandarización a 
lo largo de su cadena de valor. Sin embargo, la empresas 
medianas y pequeñas, muchas veces innovadoras en 
forma de start-ups requieren el complemento a través 
de la acción pública que les brinde apoyo en estas 
áreas clave.

3. APOYAR INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

El incremento en la calidad de los productos regionales 
centroamericanos, así como la rentabilidad de las 
empresas exportadoras, requieren del apoyo público y 
privado a la investigación, el desarrollo y la innovación. 
El impacto reconocido es la diversificación de las 
exportaciones a mercados de mayores ingresos, a 
aquellos ubicados a mayor distancia, y potencialmente 
con un mejor precio y con mayores utilidades (Manova 
& Zhang, 2012).

Los Sistemas Nacionales de Innovación, implican 
mejorar la coordinación entre el gobierno, las empresas 
y universidades. La política de investigación, desarrollo 
e innovación debe enfocarse en resolver problemas 
claves, específicos del sector exportador que 
permitan incrementar su productividad. Dicha política 
debe incorporar distintas dimensiones, al menos: 
implementación de nuevas formas de administración, 
mejora de empaque, procesos productivos nuevos o 
más eficientes, adopción de tecnologías, y creación de 
nuevos productos (Acemoglu, Aghion, & Ziliboti, 2006). 

Los ministerios de economía y las instancias encargadas 
del desarrollo de ciencia y tecnología deben 
implementar acciones orientadas a la adopción de 
tecnologías que permitan incrementar la productividad 
de las empresas exportadoras. 

La creación de fondos públicos-privados pueden  
apoyar: a) la investigación básica que requiere de 
mayores plazos y cuya incertidumbre es mayor, pero 
que eventualmente puede llegar a producir tecnologías 

que implemente el sector privado, para generar 
nuevos procesos o bien nuevos productos de mayor 
valor (Mazzucato, 2014), b) la atracción del talento 
especializado en investigación focalizada en resolver 
problemas de interés para los países de la región, c) 
programas de becas para estudios superiores que 
generen una masa crítica de investigadores locales, y d) 
fomento a carreras relacionadas en ciencia, tecnología, 
ingeniería, matemáticas y estadística,  para formar 
técnicos y profesionales que administren nuevos 
métodos de producción, formas de organización 
innovadoras y realicen en la práctica las contribuciones 
científicas desarrolladas. 

Los fondos de riesgo compartido con recursos 
provenientes de distintas fuentes, incluyendo 
instituciones multilaterales, pueden financiar 
proyectos innovadores de mayor plazo y con mayor 
riesgo a través de fondos competitivos concursables. 
El financiamiento juega un rol clave en las distintas 
etapas del ciclo de generación de nuevos productos 
de exportación, desde el desarrollo de una idea, 
generación de prototipos, escalación de producción y 
su posterior comercialización (Berger, 2013).

4. APOYAR LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE 
LA REGIÓN 

Dado que, no todas las actividades son igualmente 
productivas y tampoco tienen el mismo impacto en el 
desarrollo (Herrendorf, Rogerson, & Valentinyi, 2014), 
el fomento de las exportaciones debe focalizarse en 
sectores que demuestren mayores oportunidades 
en cuanto a incrementar la capacidad tecnológica, 
la productividad, la generación de empleo, y la 
producción de bienes cada vez más sofisticados (Lewis, 
1956; Rodrik, 2013; McMillan, Rodrik, & Sepúlveda, 
2016). Esto puede hacerse a través del apoyo empresas 
nacionales o atrayendo empresas extranjeras que 
produzcan nuevos bienes y que establezcan alianzas 
con y/o encadenamientos con empresas nacionales. 

Este informe ha identificado bienes que han 
demostrado el mayor dinamismo en la Región, y se 
les ha denominado “productos estrellas”. Este análisis 
puede tomarse como punto de partida para identificar 
los cuellos de botella que enfrentan las empresas en 
estos sectores, así como identificar acciones específicas 
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por parte de los gobiernos y del sector privado, así 
como acciones coordinadas público-privadas. 

Las agencias encargadas del fomento a la competitividad 
y la atracción de inversiones pueden ser la punta de 
lanza, implementando acciones de política para reducir 
o eliminar los cuellos de botella al crecimiento exitoso 
de las exportaciones de los “productos estrellas”, tales 
como: a) facilitar trámites de exportación, b) identificar 
tecnologías y/o conocimiento para incrementar la 
eficiencia y costo-efectividad de las empresas, c) el 
apoyo de bancos privados, estatales o multilaterales es 
clave para proveer servicios financieros en condiciones 
más favorables a las firmas involucradas en la 
producción y exportación de los “productos estrellas”,  
para hacer inversiones de capital o expansión, con el 
fin de crecer y competir en mercados mundiales. 

5. ORIENTAR ACCIONES PARA APOYAR A LAS 
EMPRESAS EXPORTADORAS A CRECER

Es esencial que las empresas exportadoras alcancen la 
escala mínima eficiente para competir en los mercados 
internacionales. Esto implica implementar acciones de 
política y programas de apoyo orientados a incrementar 
su capacidad de administración y tecnológica, que 
permita a las empresas crecer, incrementar su 
productividad y aumentar la generación de empleos 
formales (Bloom, Eifert, Mahajan, McKenzi, & Roberts, 
2012). Con ello, las empresas exportadoras pueden o 
gestionar acceso a líneas de crédito y/o atraer nuevos 
socios de capital nacional o extranjero. 

Así mismo, es necesario contar con políticas 
complementarias para el apoyo a carreras técnicas 
que atiendan las necesidades del sector exportador, 
lo cual requiere coordinación entre los ministerios 
de economía, de trabajo e institutos nacionales de 
capacitación técnica, junto con el sector privado e 
inversionistas. Esto permitirá generar programas y 
oferta de capacitación que respondan a las necesidades 
de las industrias exportadoras y de las industrias 
nacionales con encadenamientos productivos. Los 
proyectos de educación técnica necesariamente 
deberán incluir el diseño de programas de estudio, 
la inversión en instalaciones y la promulgación de la 
regulación pertinente que permita la figura de pasantías 
o aprendizaje que complemente la educación con la 

práctica y facilite la inserción en el mercado laboral de 
los estudiantes.

6.   PERSEGUIR UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 
A CADENAS DE VALOR MUNDIALES 

Si la actual concentración de las exportaciones de 
la Región hacia los Estados Unidos persiste, se debe 
aceptar la dificultad de competir con países que tienen 
mayor escala, diversidad y capacidad tecnológica. 
Alternativamente, se puede perseguir una estrategia 
de convertirse en socios en lugar de competidores 
(Fletes, 2019). Los países centroamericanos podrían 
buscar incorporarse a cadenas de valor mundiales, 
por ejemplo, integrarse a las exportaciones mexicanas 
hacia Estados Unidos en la producción de accesorios 
para vehículos. 

Esta estrategia requiere el fortalecimiento de las 
agencias de atracción de inversiones para lograr la 
instalación de empresas extranjeras en la región, que 
se dedican a suplir cadenas de valor de los países socios 
y que incorporen el encadenamiento con empresas 
locales. 

De manera complementaria, una estrategia de 
integración debe apoyar inversión en infraestructura 
legal y física necesaria para la operación de nuevas 
empresas extranjeras, tales como, regulación que 
facilite la importación de bienes intermedios y 
exportación de bienes finales (zonas de exportación), 
parques industriales que ofrezcan todos los servicios 
(además de electricidad y agua), y apoyo logístico que 
permita la adecuada instalación de las operaciones. 
Para su implementación se requiere trabajar 
conjuntamente entre los ministerios de obras públicas 
y gobiernos locales, estos últimos necesarios en la 
planificación territorial para un crecimiento ordenado 
de las zonas industriales. Así mismo, se requiere 
financiamiento para la construcción de infraestructura, 
a través mecanismos como inversión pública, privada o 
una combinación de ambas.
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7. CONTINUAR APOYANDO LA CREACIÓN Y 
EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 
PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Una de las prioridades identificadas en este informe 
es mejorar la conectividad de los puertos hacia afuera 
(mejorar tiempos de carga y descarga, destinos, 
trámites en aduana), así como la conectividad interna 
desde los puertos con las empresas exportadoras. 
Para esto, es necesario plantearse qué infraestructura 
se necesita, tal como autopistas, aeropuertos, 
ferrocarriles que permita transportar la carga, y que a 
su vez se alinee con los productos que la región vende 
actualmente y espera vender al exterior en el futuro. 
Es un hecho que no todas las actividades productivas 
se dan en las mismas ubicaciones geográficas, por lo 
que las inversiones en conectividad deberán tomar 
en cuenta cuáles son los sectores que tienen el mayor 
potencial para impactar en el crecimiento y desarrollo 
de la Región en el futuro. 

Existen instrumentos a nivel regional, como la “Política 
Marco Regional de Movilidad y Logística” en la cual 
se han identificado pilares estratégicos y se brindan 
lineamientos a los países para el desarrollo de sus 
políticas nacionales. Esto permitirá identificar proyectos 
de infraestructura a financiar que sean costo-efectivos y 
aumenten la velocidad de exportación de las empresas 
regionales. A futuro será esencial que la identificación 
de dichos proyectos clave en infraestructura se haga de 
manera coordinada entre los distintos ministerios de 
obras públicas y el sector privado exportador. 
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4. ANEXO I: 
COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN
TABLA 1. Principales productos de exportación e importación de Centroamérica de 2018 según el índice de complejidad económi-
ca de 2017

Nota: 1/ Entre más negativo el valor menos complejo es el producto y viceversa. 2/ A menor valor en el ranking mayor 
complejidad del producto. 3/ Clasificación sobre 1237 productos

Fuente: Elaboración propia con información de Atlas of Economic Complexity.
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TABLA 2. Diez principales destinos de exportación (% del total de exportaciones) de Centroamérica
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Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre.
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5. ANEXO II 
CENTROAMÉRICA EN NÚMEROS

Nota: * Gobierno Central (GC)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.
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