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El estudio «Desarrollando el potencial de las cadenas de valor en Centroamérica» identifica y analiza las cadenas de 
valor con mayor potencial de generar inversión, mayor valor agregado y empleo formal. Además, se analizan los principales 
condicionantes que propiciarían un mayor encadenamiento de las empresas de cada país a las Cadenas Globales de Valor, 
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1. La misión del BCIE en pro del desarrollo equilibrado y 
equitativo de las sociedades centroamericanas, reconoce 
que la integración de estas economías al comercio global es 
un requisito esencial para promover el desarrollo. La región 
centroamericana1 afronta una amplia agenda de trabajo para 
lograr aumentos significativos en sus niveles de productividad, 
capacidad de generación de empleo formal, promover mayores 
niveles de innovación e investigación y desarrollo.  Importantes 
desafíos que limitan seriamente las posibilidades de crecimiento 
económico y mejora en los niveles de vida de los países de la 
región. El BCIE juega un papel crucial en esta materia apoyando 
la integración y transformación productiva regional; dada la 
importancia de las exportaciones para los países de la región, es 
preciso identificar nuevas formas que permitan potencializar las 
ventajas competitivas existentes y avanzar en la sofisticación de 
la oferta exportable. En este contexto, la exitosa inserción de los 
sectores productivos de la región en las Cadenas Globales de 
Valor representa una importante oportunidad para promover el 
crecimiento económico sostenible e inclusivo en la región.

2. En este informe se analizan los principales condicionantes 
que propiciarían un mayor encadenamiento de las empresas 
de cada país a las Cadenas Globales de Valor, esto es las 
condiciones que cada país debería garantizar para facilitar 
este proceso, así como las acciones coordinadas a nivel 
regional para la integración de las cadenas. Los casos 
específicos que se analizan corresponden a productos y/o 
sectores productivos que ya se han encadenado a importantes 
Cadenas Globales de Valor pero que, debido a las debilidades 
en las condiciones habilitantes nacionales y en los ejes 
articuladores regionales, no desarrollan todavía su máximo 
potencial en términos de generación de empleo, atracción de 
inversión, innovación y encadenamiento regional. Aunque este 
informe no se centra en un análisis prospectivo, se reconoce que 
un desafío pendiente es el descubrimiento de nuevos productos 
y/o sectores productivos que pudieran insertarse exitosamente 
en Cadenas Globales de Valor que no tienen presencia todavía 
en la región. 

3. Este informe sistematiza un amplio proceso de consulta 
a actores directos e indirectos dentro de las cadenas de 
valor. En este proceso se consultó una amplia variedad de 
fuentes secundarias sobre las principales Cadenas Globales 
de Valor en la región; sectores productivos que participan 
directa e indirectamente en las actividades económicas de 
dichas cadenas; políticas públicas relativas al fomento de las 
exportaciones, empleo, inversión e innovación dentro de las 
cadenas; restricciones y oportunidades de crecimiento de los 
países de la región; compromisos, requerimientos y convenios 
internacionales  que rigen la operación de las cadenas; y 
caracterización de actividades productivas y de servicios de 
apoyo dentro de las cadenas. Asimismo, también se consultaron 
fuentes primarias de información estadística relacionadas con 
exportaciones de bienes y servicios; importaciones de insumos 

productivos de las principales cadenas; producción, inversión 
y empleo; y complejidad económica de las economías de la 
región. La información que se obtuvo de fuentes documentales 
se complementó con las apreciaciones de un amplia gama de 
expertos en la región en materia de promoción comercial e 
inversiones; actividades gremiales nacionales y regionales; 
funcionarios públicos; empresarios exportadores en sectores 
clave; y consultores especialistas en temas logísticos, de 
infraestructura y desarrollo económico.  Se analizó también el 
desarrollo de las cadenas seleccionadas en otras regiones del 
globo para comprender mejor las oportunidades y restricciones 
que estas podrían afrontar en la región.

4. Es importante reconocer que las economías de los países 
centroamericanos se caracterizan por ser pequeñas, 
abiertas y tomadoras de precios. Las economías de los países 
centroamericanos se caracterizan por su reducido tamaño en 
el comercio mundial y por su grado de apertura al comercio 
internacional, constituyendo casos clásicos de lo que la literatura 
denomina pequeñas economías dependientes, tomadoras de 
precios en los mercados internacionales. A nivel regional, el 
grado de apertura total, medido por la proporción del comercio 
total (importaciones más exportaciones) en relación al PIB alcanza 
un 69%; el comercio intrarregional representa cerca del 25% del 
PIB de la región. Por su parte, las exportaciones consolidadas de 
la región en 2018 no alcanzan ni siquiera el 0.5% del volumen de 
comercio mundial. 

5. Las exportaciones de la región están concentradas en 
el mercado estadunidense. La importancia del mercado 
estadunidense es otro elemento en común en la región, ya 
que en promedio las exportaciones hacia EE.UU. representan 
cerca del 40% de todas las exportaciones regionales, mientras 
que un 23% adicional tienen como destino la propia región 
centroamericana. A nivel agregado, como se observa en la 
Gráfica 2, las exportaciones de Centroamérica siguen siendo 
predominantemente de origen agrícola (29% del total) y de 
servicios (31% del total); los sectores que contribuyen con el 40% 
restante se caracterizan por ser de naturaleza manufacturera y/o 
por pertenecer a Cadenas Globales de Valor -CGV-. (BCIE, 2020)  

6. La canasta de exportación de productos de origen agrícola 
es de incipiente diversificación. La región sigue dependiendo 
de productos de exportación tradicionales como el café, 
bananos, azúcar y sus derivados, aceite de palma, carne de res y 
lácteos. Sin embargo, las exportaciones de productos agrícolas 
“no tradicionales”, dentro de las cuales se encuentran otras frutas 
(piña, melón, papaya y aguacates, por ejemplo), legumbres, 
hortalizas y otros productos vegetales muestran ya un grado 
incipiente de importancia en la región: en Costa Rica este tipo de 
exportaciones representa el 7.5% de sus exportaciones totales 
(sobre todo con el caso de la piña, en donde este país se ha 
convertido en el principal proveedor  del mercado de EE.UU.); 
en Guatemala representan el 6.6% del total de exportaciones 
(sobre todo las exportaciones de hortalizas, vegetales y frutas); 
en Honduras el 3.4% (destacando la exportación de frutas); en 

1 .  INTRODUCCIÓN 

1Centroamérica o la región hacen referencia a los países regionales fundadores del BCIE que son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
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2La complejidad económica es una medida de los conocimientos productivos existentes dentro de un país, reflejados en términos de la diversidad de sus exportaciones y de la cantidad de países capaces de 
producir el mismo tipo de bienes. Mientras más diversos, interconectados y únicos sean estos conocimientos productivos, más diversa, sofisticada y compleja será la matriz productiva de un país. 
3Por Cadena Global de Valor se entiende toda la gama de actividades necesarias para llevar un producto o servicio desde su conceptualización inicial hasta su estado final, así como la forma en que estas 
actividades se distribuyen y organizan geográficamente a través de las fronteras de muchos países. 

Estructura Sectorial de las Exportaciones de 
Centroamérica 2018Gráfico 1 

Fuente: Elaboración propia en base a información de AEC
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Nicaragua y El Salvador las contribuciones son mínimas (0.48% y 
0.22% respectivamente). 

7. La complejidad económica de las exportaciones tiene 
un avance desigual entre países. Si bien, en promedio, la 
complejidad económica de las exportaciones de la región 
muestra cierto avance,  existen importantes diferencias entre 
países, tal como se observa en la Gráfica 3.2 En relación al resto 
del mundo, con excepción de Costa Rica, el resto de países 
muestran un retroceso o un estancamiento en el ranking mundial 
de complejidad económica de las exportaciones; entre 1998 y 
2018, Guatemala retrocedió 19 puestos; Nicaragua (respecto de 
2004) 17; Honduras 14; El Salvador 9;  y Costa Rica mejoró 4 
puestos.

8. Las exportaciones de manufactura de Centroamérica se 
concentran en bienes de baja o mediana complejidad 
económica.  El principal rubro de bienes de baja complejidad 
en la región son las exportaciones de vestuario y textiles, en 
donde destaca el aporte de Honduras y El Salvador, con cerca 
de dos tercios de las exportaciones totales, y Guatemala y 
Nicaragua, con la tercera parte restante. En lo que respecta a 
bienes manufacturados de complejidad mediana o alta, Costa 
Rica destaca en la exportación de maquinaria  y productos 
y aparatos eléctricos. Del total exportado por la región, 
Costa Rica contribuye con el 83% del rubro de maquinaria 
(primordialmente, exportación de dispositivos médicos) y el 
resto de países aporta el 17% (con una amplia variedad de otro 
tipo de aparatos). Asimismo, Costar Rica aporta el 48% de las 
exportación de productos y aparatos eléctricos.

Índice de Complejidad Económica -ECI- de las exportacionesGráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a información de AEC
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9. Las cadenas globales de valor juegan un papel de desarrollo 
para la región. La liberalización comercial en la región, sumada 
a la globalización de la economía mundial provocó que diversas 
empresas líderes decidieran aprovechar la cercanía al mercado 
de EE.UU., las preferencias arancelarias y cuotas de mercado 
existentes y el relativo bajo costo de la mano de obra para 
deslocalizar parte de sus operaciones a la región. Prueba de ello 
es el papel que hoy juegan el vestuario y los textiles, dispositivos 
médicos, productos y aparatos eléctricos, entre otras cadenas, 
en las exportaciones de la región.3 
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Potencial Pro-Desarrollo de las Categorías de Productos SeleccionadasTabla 1

Fuente: Elaboración en base a Hallwald (Hallwald-Driemeier, 2018) y CEPAL (CEPAL, 2021, pág. 91)
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Exportación de servicios

2. VALORACION DEL POTENCIAL DE 
LAS CADENAS DE ACUERDO CON SU 
CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE 
LA REGION

10. Las cadenas globales de valor tienen alto potencial en la 
región para generar empleo, aumentar la productividad, 
promover la inversión, y propiciar mayores niveles de 
investigación, desarrollo e innovación. Siguiendo la 
metodología sugerida por el Banco Mundial (Hallwald-Driemeier, 
2018),  se evaluaron nueve grandes categorías de productos de 
exportación desde la perspectiva de su capacidad para absorber 
trabajadores poco capacitados; contribución al empleo total del 
país; productividad promedio de los trabajadores; participación 
dentro de las exportaciones regionales; y margen para las 
innovación y difusión de la tecnología.4

11. Distinguiendo el potencial de desarrollo de cada categoría 
de productos, se muestra una diversidad significativa. 
El resultado de este proceso de valoración, en función de 
los criterios mencionados en el párrafo anterior, se muestra 
en la Tabla 1. Adicionalmente, con el objeto de evaluar la 
naturaleza intrarregional o extrarregional de las exportaciones 
de estas categorías de productos se analizó la proporción de las 
exportaciones (X) e importaciones (M) que tienen por destino u 
origen la región centroamericana. El potencial de cada una de 
las categorías del Banco Mundial se evalúo en función de tres 

Cinco cadenas exitosas en Centroamérica  

Categoría de productos

Índice de 
extensión 

de la 
cadena6

PaísCadena

Productos 
agropecuarios

Textiles y 
calzado

Maquinaria y 
productos 

electrónicos

Dispositivos 
médicos

Call 
centers

1.9

2.6

2.5

2.5

1.5

Fuente: Elaboración propia y OECD, 2021.

Tabla 2

criterios: Alto, Medio y Bajo (denotándose cada uno de ellos por 
los colores verde, amarillo y rojo, respectivamente). En lo que 
respecta a la naturaleza regional de las exportaciones se utiliza 
el color rojo para denotar una vocación intra-regional y el verde 
para una vocación extra-regional5.  

4Por diseño de la investigación se decidió excluir del análisis a los productos tradicionales de exportación (de origen agrícolas minería metálica y petróleo). 
5CEPAL (2021) define vocación intrarregional cuando el peso de las exportaciones intrarregionales del producto es mayor al peso de las exportaciones intrarregionales, en el caso de Centroamérica superiores 
a 23.8% de las exportaciones totales. Vocación extrarregional es cuando las exportaciones intrarregionales de un producto son menores al 23.8% en el caso centroamericano.
6Este valor se refiere a la cantidad de eslabones (etapas) productivas que contiene una cadena; mientras más alto sea este valor, más larga es la cadena en cuestión.
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 12. La contribución de las cadenas al desarrollo de las economías 
regionales difiere según la naturaleza de sus productos. 
Las exportaciones de origen agrícola (intensivas en recursos 
naturales) y las de vestuario y textil (intensivas en mano de 
obra) tienen un alto potencial en términos de empleabilidad de 
personas con bajos niveles de educación y capacitación, y en la 
explotación de ventajas naturales de la región. La contribución 
de las exportaciones de dispositivos médicos y productos y 
aparatos eléctricos (sectores innovadores globales) radica 
en su potencial para promover el desarrollo e innovación de 
productos.

13. Hay cinco cadenas exitosas en la región centroamericana 
que demuestran un potencial significativo para contribuir 
al desarrollo de la región. Es importante reconocer que las 
cadenas en cuestión producen una diversidad muy amplia de 
productos que comparten características similares en cuanto 
a procesos de producción, restricciones, incentivos y servicios 
de apoyo. Dentro de esa amplia gama de productos, tal como 
se muestra en la Tabla 2, se escogieron ciertas familias de 
productos que ocupan ya una posición importante dentro de las 
cadenas que operan en la región.

14. El mayor potencial de generación de empleo se encuentra 
en cadenas intensivas en el uso de mano de obra poco 
calificada. Como era de esperar, los rubros de exportación 
más importantes para la región, que están constituidos por 
actividades productivas intensivas en el uso de mano de obra 
(menores niveles de capital por trabajador) tienen mayor 
potencial para generar empleo, como se muestra en la Tabla 3. 
Según estas estimaciones, durante 2018 las cadenas en cuestión 
habrían generado 803,645 empleos directos en total: la cadena 
de Frutas y Vegetales habría contribuido con el 79% del total, la 
de Vestuarios y Textiles con 16%, la de Dispositivos Médicos con 
4% y la de Maquinaría y Productos Eléctricos con 1%.

15. A mayor nivel de sofisticación de los productos, mayores 
los niveles de inversión requerida por trabajador. El nivel de 
inversiones necesarias dependerá de la importancia relativa que 
tenga cada cadena en las exportaciones totales. Los niveles de 
inversión adicionales, estimados a partir del empleo imputado 
por categoría y los coeficientes de intensidad de uso de factores 
(razón capital/trabajo), se muestran según distintos escenarios 
de generación de empleo en la Tabla 4.7

16. La exportación de productos de origen agrícola requieren 
métodos de producción más sofisticados para incrementar su 
productividad. Uno de los retos principales de las exportaciones 
agrícolas consiste en aumentar los niveles de capitalización en 
las cadenas de exportación de frutas y vegetales, de manera 

Intensidad del uso de factores, empleo imputado  y 
exportaciones 2018

Exportaciones (millar de USD) Empleo 
total 

imputado
(personas)

Exportaciones 
(millar de USD)

empleos por 
USD millar de 
exportaciones

Cadena

Fuente: Elaboración propia según lineamientos metodológicos de Dolabella, 2019 y WTO, 2019, 
págs. 45-82.

Tabla 3

GTM

0.02

2.90

0.06

0.43

SLV

0.64

3.70

0.00

0.64

HND

2.20

1.90

0.01

0.017

NIC

2.20

1.90

0.01

0.017

CRI

6.30

10.5

1.90

2.70

Región

101,402

11,978

18,346

2,556

Vegetales y 
frutas

Vestuario *

Textiles8

Dispositivos 
médicos

Maquinaria 
y productos 

eléctricos

10,364

12,894

 29,780

18,488

19,400

Inversión Adicional Necesaria para Incrementar el Empleo 
Regional 2018

Razón
capital/trabajador

(USD x empleo)

Inversión adicional 
(millones de USD) necesaria 

para aumentar empleo regional Empleo 
regionalCadena

Nota: Se calculó utilizando una razón capital x trabajador ponderada según la proporción de 
empleados en vestuario (81.5 %) y textiles (19.5%)  en Guatemala en el 2018. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4

2,201

668

212

44

En 33% En 66%

que este tipo de procesos productivos sean cada vez más 
sofisticados (tipo agricultura de precisión) y alcancen niveles de 
productividad mucho mayores que los actuales, beneficiando 
así a todos los factores involucrados en el proceso productivo.

7 Es necesario tener en cuenta que los niveles de inversión adicional en esta tabla solamente hacen referencia a inversiones en capital físico que directamente se utiliza en el proceso productivo; otro tipo de 
inversiones necesarias para echar a andar un negocio, no directamente relacionadas con el proceso productivo primario, no se toman en cuenta en estos cálculos. En el caso de los vegetales y frutas se utiliza 
una razón capital/trabajo que refleja la necesidad de aumentar la capitalización actual en la producción de estos cultivos.
8La manufactura de vestuario y la fabricación de telas se suelen agrupar en la región bajo la categoría denominada “vestuario y textiles”. Si bien la fabricación de telas y la manufactura de vestuario están 
íntimamente ligados desde la perspectiva de la producción, en términos de las intensidades de uso de mano de obra y de capital existen profundas diferencias entre uno y otro. La manufactura de vestuario se 
caracteriza por ser una industria ligera; es decir, procesos industriales intensivos en el uso de mano de obra con bajos niveles de capacitación. La industria textil, por su lado, se caracteriza por los altos niveles 
de inversión en maquinaria y equipo. De esa cuenta, tal como se muestra en las notas a la tabla anterior, la inversión en capital fijo por trabajador en la manufactura de vestuario asciende casi $13,000 en 2018 
mientras que el sector textil ronda los $30,000. De esa cuenta, la manufactura de vestuario es, por excelencia, una actividad económica con alta capacidad de generación de empleo y la industria textil una con 
alta capacidad de generación de inversión.

637,121

125,279

34,443

6,803
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Vegetales y frutas
(Guatemala)

Piña
(Costa Rica)

Ropa de fibras sintéticas 
(El Salvador)

Productos y aparatos 
eléctricos (Costa Rica)

Dispositivos médicos
(Costa Rica)

Centros de llamadas 
(Guatemala)

Exportación de vegetales “no tradicionales” 
con bajo nivel de procesamiento

 (empacado y congelado) 

Exportación de piña fresca o con un mínimo 
grado de procesamiento (congelada).

Fabricación de accesorios y confección de 
ropa deportiva.

Ensamblaje y producción de productos y 
aparatos eléctricos

Fabricación de dispositivos médicos clase I (de 
menor valor y sofisticación) y en menor medida 

fabricación de dispositivos más sofisticados

Centros de llamadas entrantes, enfocados en 
actividades de soporte técnico, ventas, y 

control de calidad.

DescripciónCadena

Fuente: Elaboración propia

Prácticas agricolas poco 
productivas

Infraestructura vial de baja calidad y 
cobertura insuficiente

Limitada Información sobre condiciones 
de mercado

Sistemas aduanales y regulaciones 
sanitarias

Infraestructura de acopio y procesamiento 
insuficiente

Precios de energía eléctrica elevados e inestables

Demoras e ineficiencia en servicios aduaneros

Falta de cooperación entre miembros de la cadena

Insuficiente inversión en I+D

Débilidad en canales de vinculación entre 
academia e industria

Insuficiente inversión en I+D+i

Sistema de protección de propiedad intelectual 
limita oportunidades

Fuerza laboral poco capacitada en idioma inglés

Restricciones

Fomentar investigación y desarrollo de nuevas 
variedades. Promover la agricultura de precisión 

para aumentar la productividad

Más inversiones en infraestructura vial

Mejorar los sistemas de información 
de mercados

Modernización de los sistemas 
aduaneros y lógisticos

Aumentar apoyo financiero para mejorar 
métodos de cultivo

Aumentar disponibilidad y mejorar precio 
de energía eléctrica

Velocidad de respuesta al mercado e 
integración regional

Fortalecer relaciones entre actores 
de la cadena para promover I&D

Más inversiones en I+D

Mejorar el funcionamiento del ecosistema de I+D+i 
para incursionar en productos más sofisticados

Apoyo financiero para Ia I+D+i

Fortalecimiento del marco legal de protección 
de la propiedad intelectual

Ampliar la enseñanza de inglés funcional 
para este sector

Oportunidades

Restricciones y oportunidades de las cadenas exitosaTabla 5

3. RESTRICCIONES Y 
OPORTUNIDADES DE LAS CADENAS 
EXITOSAS EN LA REGION

17. Las restricciones observadas y oportunidades identificadas 
para las cadenas seleccionadas son indicativas de líneas 
de acción efectivas y de mayor impacto para apalancar su 
desarrollo. A pesar de existir diferencias sustanciales entre las 
cadenas caracterizadas en este Informe, todas ellas comparten 
características comunes, independientemente de la familia de 
productos y país que se trate. Las principales características de 
las Cadenas Globales de Valor a las que pertenecen las familias 
de productos identificadas se resumen en la Tabla 5.

3.1. Caracterización de las cadenas por sus ventajas competitivas

18. Las principales actividades que se realizan en las cadenas 
son de tipo productivo. Los principales procesos que realizan 
las cadenas en la región son el ensamblaje, preparación y 
procesamiento de productos. Es muy poco lo que se hace en 
la región en términos de producción de insumos primarios 
de tipo industrial para la producción local y en términos de 
diseño, desarrollo e innovación de productos, así como en 
comercialización directa de los mismos. 

19. La gran mayoría de los productos se producen bajo el modelo 
de Manufactura de Productos Originales. El gran reto de la 
región en las cadenas de tipo industrial consiste en evolucionar 
desde el modelo de manufactura de equipos originales (OEM, 
Original Equipment Manufacturing), en donde los productos se 
elaboran siguiendo lineamientos técnicos que provienen de las 
empresas líderes en la cadena, hacia el modelo diseño original 
(ODM, Original Design Manufacturing), en donde el diseño y la 
investigación, desarrollo e innovación se realizaría dentro de la 
región. 

20. La mayoría de los procesos productivos son intensivos en 
el uso de mano de obra. En general, la región se especializa 
en actividades intensivas en el uso de mano de obra y recursos 
naturales, cuyo potencial competitivo depende de los bajos 
costos de producción (especialmente de mano de obra poco 
calificada). 

21. Existe cierto avance en la sofisticación de productos. En 
el caso de los Dispositivos Médicos, Productos y Aparatos 
Eléctricos, y Vestuario y Textiles se observa una evolución 
paulatina hacia bienes de mayor sofisticación y valor agregado 
doméstico, aunque la mayor parte de la investigación, desarrollo 
e innovación necesaria para esta evolución se realizan fuera de 
la región. 
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22. La cercanía al mercado de EE.UU. no se explota en todo su 
potencial.  Es importante reconocer que la cercanía geográfica 
no representa en sí misma una ventaja competitiva mientras ésta 
no se traduzca en velocidad de respuesta -speed to market- 
al mercado. El proceso de “nearshoring” de la producción 
global que, en principio, debería favorecer a la región, no 
podrá capitalizarse en todo su potencial mientras no pueda 
garantizarse este tipo de respuesta. 

23. La logística de la distribución de productos terminados y 
de abastecimiento de insumos es clave para el desarrollo 
de las cadenas. La competitividad de la región depende, en 
última instancia, de poder garantizar la seguridad, confiabilidad 
y velocidad en el transporte dentro y fuera de la región, así 
como la rapidez, predictibilidad y eficacia de los procedimientos 
aduanales, portuarios y procesos conexos. 

3.2. Mecanismos de gobernanza

24. El liderazgo de la mayoría de cadenas lo ejercen grandes 
empresas comercializadoras. El esquema de gobernanza 
más difundido en la región es la de “buyer driven”, en donde 
la empresa compradora es la que establece los parámetros 
técnicos, de calidad y precios que rigen en los procesos de 
manufactura en la región. Estas empresas se especializan en 
todo lo relativo a la comercialización y venta de los productos 
que se producen en la región, así como también controlan las 
etapas de diseño, desarrollo e innovación de productos. En el 
caso de los dispositivos médicos el liderazgo lo ejercen grandes 
empresas productoras a nivel mundial. 

 3.3. Actores Involucrados

25. Los actores gubernamentales más importantes son los que 
se relacionan con la facilitación de comercio.  Los principales 
actores gubernamentales involucrados en la operación de 
las cadenas son: (i) agencias a cargo de la promoción de la 
competitividad; (ii) agencias para atracción de inversiones; (iii) 
ministerios a cargo de negociación y administración de tratados 
comerciales; (iv) agencias para administración tributaria; (v) 
ministerios a cargo de cuestiones laborales; (v) ministerios 
a cargo de fomento económico; (vi) ministerios a cargo de 
cuestiones sanitarias, fitosanitarias y ambientales; (vii) sistemas 
de investigación, desarrollo e innovación; y, (viii) centros de 
capacitación. 

26. Los actores institucionales privados son importantes 
para la coordinación regional. En lo referente a los actores 
institucionales del sector privado se refiere, sobresalen: (i) 
asociaciones empresariales a nivel sectorial; (ii) asociaciones de 
exportaciones; y (iii) federaciones regionales de asociaciones 
empresariales; y, (iii) otras instancias regionales que realizan 
importantes labores de coordinación y defensa de intereses 
de los sectores, impulsan la adopción de mejores prácticas 
productivas, coordinan la representación de los sectores ante 
actores organizaciones internacionales de cooperación, y 
promueven el intercambio de información entre los países,. 

3.4. Restricciones de las cadenas de valor

27. Las restricciones comunes al funcionamiento de las cadenas 
varían en severidad, como se observa en la Tabla 5 y se 
explica a continuación.

28. Predominan limitadas oportunidades de financiamiento a 
condiciones preferenciales y desconocimiento por parte de 
las instituciones financieras acerca de los retos productivos. 
Todas las cadenas requieren modernizar su planta y equipo; 
adquirir y adaptar nuevas tecnologías; e invertir más en 
investigación y desarrollo. La poca disponibilidad de mecanismos 
de financiamiento en condiciones preferenciales limita estas 
posibilidades y la capacidad de crecimiento, consolidación y 
sofisticación de las cadenas. El desconocimiento que suelen 
tener las instituciones financieras sobre las particularidades 
productivas, ciclos de productos y otros desafíos que afrontan 
cada una de estas cadenas dificulta aún más el panorama.

29. Prevalece un bajo nivel educativo y escasa capacitación de 
los trabajadores. Un reto de particular preocupación de cara al 
reto de sofisticación de productos y procesos que afrontan todas 
las cadenas es elevar el nivel educativo y la capacitación de su 
fuerza laboral. El uso de tecnologías cada vez más sofisticadas, 
niveles más exigentes de cumplimiento de distintos estándares 
por parte de las empresas líderes y necesidad de elevar los 
niveles de productividad demandan cada vez más trabajadores 
adecuadamente entrenados y educados.

30. Existen limitadas capacidades en investigación, desarrollo 
e innovación. Aunque existen importantes divergencias 
entre cada cadena, a su manera, cada una de ellas sufre por 
la debilidades en los canales de vinculación entre la academia 
e industria en lo que respecta a investigación básica; y, la 
desalineación entre los objetivos de los los sistemas de ciencia 
y tecnología e innovación y las necesidades específicas de las 
cadenas. 

31. Es crítico poder garantizar la certificación de clase mundial. 
Una constante para todas las cadenas es la escasa oferta 
existente de laboratorios y agencias certificadoras especializadas 
en control de calidad, requisitos ambientales, sanitarios, 
fitosanitarios, de inocuidad, etcétera. Junto con ello destaca la 
necesidad de profesionalizar al máximo este tipo de servicios de 
apoyo para que puedan cumplir con los requisitos y estándares 
que se exigen en los mercados de destino y certificarlos de 
manera efectiva. 

32. Persiste la inadecuada e insuficiente infraestructura 
productiva. Todas las cadenas se ven afectadas, de una manera 
u otra, de las malas condiciones e insuficiente infraestructura 
de transporte terrestre, portuaria, aeroportuaria y aduanal. 
Asimismo, sobresale la ausencia de infraestructura diseñada 
bajo una lógica de integración regional, de manera que no 
se privilegia el uso de medios de transporte que permitan 
movilizar mayores volúmenes en menor tiempo (ferrocarriles) o 
que permita integrar a los sectores de manera más efectiva y 
eficiente. 
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33. Persisten dificultades regulatorias para la integración 
regional de las cadenas. La dispersión en materia regulatoria, 
de requisitos y trámites para una misma familia de productos 
a lo largo de la región eleva innecesariamente los costos 
del comercio intrarregional y limita las posibilidades de una 
integración confiable y efectiva de las operaciones de las 
cadenas en la región. 

34. La información incompleta y desactualizada dificulta las 
operaciones de las cadenas. La carencia de fuentes de 
información oportuna y actualizada sobre aspectos productivos, 
regulatorios, de infraestructura y de mercado no solo limita la 
adecuada planificación del desarrollo de las cadenas a nivel 
regional, sino complica también la operación transfronteriza de 
las empresas de la región. 

3.5. Oportunidades de mejora de las cadenas

35. Las oportunidades de mejora de las cadenas van desde 
cuestiones muy generales, como la planificación del 
desarrollo a nivel regional, hasta cuestiones muy específicas 
como la sofisticación de los productos que se elaboran en la 
región.

36. Elevar el nivel de complejidad económica de las 
exportaciones. La sofisticación de las exportaciones de las 
cadenas de valor en la región demanda acciones dirigidas aguas 
arriba (aumentar la sofisticación de los procesos productivos, 
suministro de insumos, y actividades de apoyo de las cadenas), y 
aguas abajo (aumentar la sofisticación de los productos). 

37. Ampliar las capacidades de diseño propio de productos en 
las cadenas. Migrar del modelo OEM al ODM presupone la 
adquisición y desarrollo de las competencias que hoy suplen 
las empresas líderes de las cadenas en materia de investigación, 
desarrollo e innovación de productos. Para ello se necesita 
una acción coordinada entre empresas, academia y agencias 
especializadas del sector público en estas materias que permita 
desarrollar localmente las capacidades técnicas y profesionales 
necesarias para diseñar nuevos productos que gocen de la 
aceptación de las firmas líderes de las cadenas.

38. Incursionar en la comercialización de los productos en 
los mercados de destino. Para avanzar aguas abajo en las 
cadenas se hace necesario avanzar en la dirección de participar 
directamente en la comercialización de los productos y 
desarrollar marcas propias para estos. Para ello la región necesita 
mejorar su logística de distribución y tener la capacidad real de 
responder de manera rápida y confiable a las necesidades del 
mercado; lo cual implica mejorar las capacidades para cumplir de 
manera oportuna y estricta con todo lo relativo a los estándares 
internacionales de desempeño y calidad que demandan los 
mercados de destino, así como la capacidad de administrar la 
logística de distribución para atender esos mercados de manera 
efectiva. 

39. Armonizar las regulaciones a nivel regional. La necesidad de 
garantizar la velocidad de respuesta a los mercados, confiabilidad 

e integración regional en la cadena de suministros y estricto 
cumplimiento de estándares internacionales demanda que los 
gobiernos de la región avancen en el desarrollo de regulaciones 
y normativas homogéneas, que faciliten el movimiento de 
factores, insumos intermedios y productos terminados en 
la región, y que mejoren la efectividad y asertividad de las 
dependencias gubernamentales involucradas en todos los 
procesos que conlleva la operación de estas cadenas. 

40. Mejorar la coordinación y efectividad de las asociaciones 
gremiales regionales. Las similitudes y complementariedades 
existentes a nivel regional deberían aprovecharse para apoyar 
la transferencia de conocimientos y tecnologías, fijación de 
metas comunes, fomento de las cadenas, armonización de 
incentivos, planificación de obras de infraestructura, y cualquier 
otro elemento que asegure la integración regional de las 
cadena. Para ello se necesita fortalecer el funcionamiento de las 
asociaciones gremiales regionales con el objeto de aprovechar 
oportunidades comunes para todos y mejorar su capacidad de 
reacción ante amenazas comunes. 

4. LINEAS DE ACCION PARA 
POTENCIAR LAS CADENAS  

41. Potenciar las cadenas existentes en Centroamérica requiere 
de acciones tanto a nivel de los países, conocidas como 
condiciones habilitantes, así como a nivel regional conocidas 
como ejes articuladores. Para lograr el éxito de las cadenas en 
el mediano plazo, los países de la región necesitan aumentar 
y flexibilizar su capacidad de adaptación a los cambios en los 
patrones de consumo y producción. Es clave, por tanto, priorizar 
acciones que aumenten y flexibilicen las capacidades de las 
cadenas para contribuir al desarrollo, a nivel de los países y a 
nivel regional. 

42. Las condiciones habilitantes son todas aquellas acciones 
en el campo normativo y regulatorio así como inversiones 
clave necesarias para promover el desarrollo de las cadenas 
dentro de cada país. Es necesario modificar marcos normativos 
y regulatorios, realizar inversiones estratégicas en infraestructura, 
garantizar adecuadas velocidades de respuesta de las cadenas a 
las necesidades del mercado, asegurar el suministro confiable y 
predecible de los insumos, facilitar la inversión en investigación, 
desarrollo e innovación, así como mejorar la capacitación del 
recurso humano.  

 
43. Los ejes articuladores son todas aquellas acciones, directas 

e indirectas, públicas y privadas, que propicien una mayor 
y más efectiva integración regional de las cadenas. La 
planificación del desarrollo de las cadenas a nivel regional es 
esencial para aprovechar las oportunidades de integración 
regional en asuntos de investigación y desarrollo, mejorar los 
procesos productivos, integrar las cadenas de suministros, 
y desarrollar infraestructura regional común. Aunque sea de 
carácter indicativo, la priorización de líneas de acción a nivel 
regional permite identificar los papeles que deben jugar los 
distintos actores institucionales involucrados en la operación 
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de las cadenas; las necesidades futuras de infraestructura de 
transporte, portuaria, aeroportuaria y aduanal; las necesidades 
de financiamiento; así como diseñar políticas regionales de 
fomento.

4.1 Condiciones Habilitantes a Nivel de los Países

44. Mejora en la formación y capacitación del recurso humano. 
Sin excepción, en todos los casos estudiados se requiere de 
una fuerza laboral más educada y mejor capacitada para el 
adecuado funcionamiento de las cadenas. Dadas las crecientes 
exigencias en materia del cumplimiento de distintos tipos de 
estándares internacionales, la necesidad de adoptar tecnologías 
más avanzadas, y mejorar en la sofisticación de los productos, 
se traduce en requerimientos urgentes por las cadenas para 
contar con trabajadores más capacitados. Con este propósito, la 
academia y la industria deben trabajar en el diseño de programas 
educativos y de capacitación específicos para las necesidades 
de las cadenas. 

45. Predictibilidad en la evolución del costo de la mano de obra. 
Es crítico que las constantes presiones existentes en materia 
de cumplimiento de las regulaciones laborales se traduzcan en 
respetar, en materia salarial, una mínima congruencia entre los 

niveles de salarios mínimos y la productividad laboral. 

46. Acceso a financiamiento en términos preferenciales para 
modernización. En esta materia se identificaron tres grandes 
necesidades: renovación de maquinaria y equipo, adquisición 
de nuevas tecnologías (automatización de los procesos en la 
cadena de vestuario y textiles, y agricultura de precisión en la 
cadena de frutas y hortalizas, por ejemplo), e investigación y 
desarrollo de nuevos productos y procesos productivos. 

47. Avances en la simplificación y digitalización de trámites. 
Todos los trámites relacionados con la operación de las empresas 
dentro de estas cadenas, y con el transporte y despacho de los 
productos de las mismas deben poder realizarse en “ventanillas 
únicas” (one-stop-window) mediante el uso de plataformas 
electrónicas. Proyectos como la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana, esfuerzo liderado por BID, Unión Europea 
y SIECA, es un importante paso en esa dirección.  Además, 
es importante avanzar en la homologación de normativas y 
regulaciones a nivel regional.

48. Mejora en la protección de la propiedad intelectual. En 
ausencia de una adecuada legislación en esta materia es muy 
difícil que las empresas se aventuren en procesos de diseño y 

Ejes articuladores y condiciones  habilitantesFigura 1

Fuente: Elaboración propia

Protección propiedad 
intelectual

Servicios de apoyo a las
cadenas (seguros,
laboratorios, etc)

Formación y capacitación 
de recurso humano

Financiamiento  preferencial para
modernización 

Información de la cadena: 
productiva, mercados, 
costos, etc 

Vincular academia,

 industria y gobierno

Optimización logística de 
suministro y distribución 
nacional

Observancia y predictibilidad de 
regulaciones laborales y ambientalesInstrumentos de fomento y

promoción comercial regional

Unión aduanera EJES
ARTICULADORES 

REGIONAL

CONDICIONES 
HABILITANTES

NACIONAL

Infraestructura con lógica 
productiva regional y de 
almacenamiento y 
distribución



9www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIEDESARROLLANDO EL POTENCIAL DE LAS 
CADENAS DE VALOR EN CENTROAMÉRICA
INFORME RESUMEN

desarrollo de nuevos productos y/o procesos productivos. La 
protección adecuada de los derechos vinculados a sus inventos 
e innovaciones es una necesidad que crece en la medida que 
los productos y procesos productivos se hacen más sofisticados 
y de mayor valor agregado. 

49. Infraestructura de transporte terrestre para mejorar la 
conexión entre regiones productoras y puntos de embarque 
de los productos terminados. La inversión en este tipo de 
infraestructura debe privilegiar el movimiento de mercancías 
hacia puertos de embarque (desembarque) de los productos 
terminados (insumos intermedios), así como la conexión 
entre las áreas productoras de materias primas (productos) 
y los lugares en donde éstas se transforman (empacan) para 
su exportación. En el caso de la exportación de productos 
vegetales (hortalizas, verduras y frutas) es importante mejorar 
las condiciones de muchos de los caminos que conectan a las 
regiones productoras en el área rural con los centros de acopio, 
empacadoras, congeladoras y plantas de transformación. 

50. Optimización de la logística de distribución y suministro a 
nivel nacional de productos perecederos. A nivel nacional 
la necesidad principal es mejorar y/o ampliar la infraestructura 
existente para el acopio de productos. En particular, dado que en 
la mayoría de los países la producción se realiza por pequeños 
productores independientes dispersos en los territorios (de 
especial relevancia para la exportación de los productos de 
origen agrícola que se exportan frescos, congelados o con 
algún tipo de procesamiento, en donde el control de calidad 
de los mismos es de suma importancia). Una mayor capacidad 
de acopio de productos traería aparejada la necesidad de 
ampliar y/o construir la capacidad de las plantas procesadoras 
(empacadoras) existentes y de las capacidades de refrigeración/
congelamiento en las mismas. Junto con esto surge la necesidad 
de invertir en modernizar las flotas de vehículos de transporte 
existente para asegurar que cuenten con las condiciones 
mínimas para transportar de manera segura y sin comprometer 
la calidad e inocuidad de los productos.

51. Fomento a la agricultura de precisión. La transición desde 
métodos tradicionales de cultivo hacia la agricultura de 
precisión es uno de los principales desafíos para las cadenas de 
productos agrícolas. Esta transición permitiría que la agricultura 
de exportación obtuviera mayores rendimientos por hectárea, 
mayores ingresos para los productores, mayor variedad de 
productos, productos de mayor valor, y mejor control de los 
estándares y requisitos que exigen los mercados de destino de 
los productos. 

52. Difusión y apoyo a la adopción de mejores métodos 
productivos. Para asegurar que las mejores y más modernas 
tecnologías alcancen a la mayoría de los productores, se 
requieren esfuerzos tanto público como privados, en donde los 
gobiernos apoyen con financiamiento preferencial este tipo de 
inversiones, acompañado de un efectivo sistema de asesoría, y 
que las empresas líderes ejerzan liderazgo para la adopción de 
los mejores métodos de producción entre sus proveedores. 

53. Predictibilidad de los incentivos y restricciones en materia 
ambiental. Por más importante y urgente que sea la sostenibilidad 
ambiental de los procesos productivos de las cadenas de valor, 
es necesario buscar un adecuado balance entre la protección del 
ambiente y el desarrollo de estas cadenas. Sobre todo, reducir al 
mínimo la posibilidad de manejo arbitrario de los mismos. 

54. Mejora de la vinculación entre academia e industria. Más allá 
de la necesidad que existe en materia de formación del recurso 
humano e investigación básica y aplicada, es necesario que la 
academia trabaje líneas específicas de investigación dirigidas 
hacia las necesidades de las cadenas. Para ello se necesita tanto 
del apoyo financiero como de la colaboración entre las propias 
empresas y el sector público dado que el conocimiento es un 
bien público. 

55. Disponibilidad de certificación por laboratorios y agencias.  
La gobernanza de las cadenas y el acceso a los mercados 
de destino depende del efectivo y oportuno cumplimiento 
con estrictos estándares y requisitos en materia de procesos 
productivos, calidad, seguridad, inocuidad, sostenibilidad 
ambiental, estándares sanitarios y fitosanitarios, etcétera. 
Además de los avances a nivel de los países, es necesario avanzar 
hacia la  regionalización de este tipo de servicios, de manera que 
resulte más fácil para los oferentes de estos servicios  afrontar los 
costos que implica adoptar las tecnologías y metodologías que 
demandan los estándares internacionales . 

56. Reducción de riesgos a través de seguros. Dada la importancia 
de los servicios logísticos en la optimización de la cadena 
de suministros, es necesario contar con una oferta variada de 
coberturas para riesgos específicos en materia de transporte de 
mercaderías, almacenaje, gestión de inventarios, valoración de 
productos, preparación de pedidos, pérdida, robo o deterioro 
de las mercancías, responsabilidad ambiental, etcétera.  En los 
seguros, al igual que en los laboratorios, es clave avanzar hacia 
una mínima armonización del marco regulatorio a nivel regional, 
abriendo, si fuera el caso, a las aseguradoras internacionales. 
En materia de los productos agrícolas de exportación, los 
seguros agrícolas en condiciones preferenciales serían de 
mucha utilidad para proteger el capital y las inversiones de los 
pequeños productores de esta cadena, sobre todo ante eventos 
catastróficos, tan frecuentes en una región vulnerable y expuesta 
a desastres naturales. 

57. Coordinación dentro de la cadena mediante más y mejor 
información económica. La poca disponibilidad de información 
oportuna, actualizada y detallada acerca de las condiciones de 
mercado, productivas, costos, precios e insumos de las cadenas 
seleccionadas dificulta el adecuado mapeo de las mismas. En la 
mayoría de los países prevalece poca disponibilidad de estudios 
detallados y recientes acerca de la estructura económica del 
sector exportador, brechas de talento, capacidad productiva 
instalada, y empresas afines y complementarias existentes 
en la región. Asimismo, la escasez de información impide una 
adecuada coordinación regional de los actores institucionales, 
tanto públicos como privados. Dada la naturaleza de bien 
público de este tipo de información es necesario armonizar 
definiciones, conceptos y metodologías de medición, así 
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como definir un inventario mínimo de indicadores que debería 
mantenerse actualizado.

4.2. Ejes Articuladores a Nivel Regional

58. Suministro confiable de energía eléctrica a precios 
competitivos. El suministro confiable, suficiente, limpio y 
a precios competitivos es una condición necesaria para el 
desarrollo de las cadenas en la región. Persisten importantes 
desafíos en cada uno de los países. Si bien el SIEPAC 
constituye un importante paso, la mejora de la coordinación 
del Mercado Eléctrico Regional en materia de planificación de 
inversiones tanto de transmisión como de generación requiere 
continuar avanzando en la alineación regional de objetivos, el 
fortalecimiento de la institucionalidad, y el desarrollo de un 
marco jurídico y regulatorio común para el sector9. 

59. Infraestructura de transporte terrestre que responda a una 
lógica productiva regional. Dentro de este tipo de inversiones 
destaca la construcción de vías de comunicación terrestre 
(carreteras o ferrocarriles) que conecten los lugares de producción 
y abastecimiento de insumos con los principales puertos de 
la región. Estas inversiones deberían obedecer a la lógica de 
integración regional, consolidación de carga regional, y mínima 
escala eficiente para ser competitivos a nivel internacional. 
Dicha estrategia permitiría un mayor aprovechamiento regional 
del T-MEC y del Canal de Panamá. Para ello sería fundamental 
analizar la planificación de inversiones prioritarias para facilitar 
el traslado rápido y seguro de productos terminados y materias 
primas en la región (tipo los Corredores de Integración Vial del 
Plan Puebla Panamá)10.  

60. Infraestructura de almacenamiento y distribución que 
facilite la velocidad de respuesta al mercado. La rapidez y 
confiabilidad en el despacho de productos terminados y en el 
aprovisionamiento de suministros se vuelven críticos cuando se 
considera el acortamiento de los ciclos de vida de los productos, 
menores tiempos de espera (lead times), pedidos de productos 
en pequeñas cantidades altamente diferenciadas unos de 
otros y reducción al mínimo de los inventarios (on-demand 
replenishment). Cambios que demandan mayor eficiencia 
de los centros de acopio de productos en el almacenaje de 
mercaderías, y de la infraestructura de transbordo de carga 
entre distintos modos de transporte presentes en zonas francas, 
parques industriales, etcétera. 

61. Optimización de logística de distribución a nivel regional. 
El avance del comercio electrónico demanda una mayor 
necesidad de surtir directamente a los consumidores con 
los productos de las cadenas globales en la región. En lugar 
de exportar estos productos a centros de distribución en los 
mercados de destino, como actualmente se hace, los pedidos 
podrían consolidarse y despacharse directamente desde la 
región hacia los consumidores en los lugares de destino. Esto 
demandaría importantes inversiones en el desarrollo de centros 
de distribución (fulfillment centers) conectados con las grandes 

9 Echeverría, 2017
10 Delgadillo, 2008

plataformas de comercio electrónico (tipo Amazon o Mercado 
Libre).  Este cambio de modelo demandaría importantes 
inversiones en centros de almacenamiento y distribución (de 
materias primas y productos terminados) –Hubs– a nivel regional 
para optimizar el funcionamiento de la cadena, aprovechando 
las capacidades de los nodos (spokes) productivos que tiene 
cada cadena en los países de la región. 

62. Avances hacia una unión aduanera regional. Aunque el ideal 
sería que la región funcionara como un mercado totalmente 
integrado, de manera que los bienes y los factores pudieran 
moverse libremente en la región, es un hecho que en el corto 
y mediano plazo las aduanas terrestres seguirán existiendo. Por 
tanto, junto con la simplificación de trámites y homologación 
de permisos y requisitos, es necesario que la infraestructura de 
aduanas se modernice en toda la región para asegurar el traslado 
ágil y seguro de las mercancías, asegurando las condiciones de 
inocuidad y calidad de los productos transportados.  

63. Planificación del desarrollo regional de las cadenas. Los 
gobiernos y el sector privado de la región deben planificar 
el desarrollo regional de las cadenas en el mediano plazo. 
Para ello, es necesario sentar las bases mínimas para aprovechar 
las ventajas que surgirían de una región económica integrada.  
Esto no significa llegar a una planificación detallada de todas 
las condiciones habilitantes que necesitarían las cadenas 
para desarrollarse, sino desarrollar una planificación de tipo 
indicativo que trace los rasgos generales de la ruta de desarrollo 
que deberían seguir estas cadenas.

64. Armonización de instrumentos de fomento. La falta de 
coordinación en los esfuerzos nacionales por promover las 
exportaciones y atraer inversiones abre la posibilidad real de 
una carrera hacia el fondo (race to the bottom) en los incentivos 
que ofrece cada país. Más que convertir los esfuerzos en juegos 
no cooperativos en donde gana quien primero se mueve o 
quien ofrece mayores ventajas, el reto consiste en transformar 
los esfuerzos en un juego cooperativo en donde la cooperación 
entre los países permite alcanzar premios más grandes.

65. Promoción comercial coordinada. Si bien cada país hace lo 
suyo para promocionar sus respectivas ventajas, no se puede 
obviar que todos compartimos ciertas ventajas competitivas 
básicas, así como una geografía, cultura e historia común. Las 
agencias respectivas, como mínimo deberían elaborar un 
portafolio de las oportunidades que ofrece la región e incluirlo 
dentro de sus actividades rutinarias de promoción.

66. Promoción de observancia de regulaciones laborales y 
ambientales. El creciente interés por parte de los consumidores 
y gobiernos en los países desarrollados por promover la 
sostenibilidad ambiental, combatir el cambio climático, y 
promover el cumplimiento de los derechos humanos, cada vez 
resalta de manera más importante para las cadenas de la región 
que el efectivo cumplimiento de estándares internacionales 
es impostergable, especialmente en los temas laborales y 
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ambientales.  

67. Desarrollo de capacidades regionales en investigación y 
desarrollo. Es preciso reconocer que más que un problema de 
cada país o de cada cadena, la investigación es una problemática 
regional, dadas las características y vinculación de las CGV 
entre los países. Con el objetivo de aprovechar las economías 
de escala y alcanzar una mayor cantidad de beneficiarios, sería 
importante explorar la posibilidad de desarrollar capacidades 
regionales de investigación y desarrollo.

68. Promoción de plataformas regionales de diálogo, consulta 
y resolución de problemas. Las asociaciones gremiales y de 
exportadores regionales constituyen un poderoso y efectivo 
mecanismo para mantener un diálogo constante a nivel 
regional acerca del estado actual de las cadenas, su desarrollo 
potencial futuro, y los problemas que afrontan. Asimismo, 
dichas asociaciones podrían ejercer un rol más activo en: la 
representación organizada de las cadenas frente a actores 
externos como empresas líderes de las cadenas, agencias 
reguladoras extranjeras, cooperantes y organismos financieros 
internacionales; la promoción de la adopción de las mejores 
prácticas por parte de los miembros de las cadenas; y, la 
participación activa en la promoción de la región como destino 
de inversiones.

4.3. Aprovechamiento de Cadenas Existentes 

69. Fomento a una mayor integración de la cadena de vestuarios 
y textiles en la región. A partir de los sintéticos de El Salvador 
y el “Paquete Completo de Guatemala” podría delinearse una 
estrategia para buscar un mayor grado de integración vertical 
en la cadena y asegurar una provisión más amplia y confiable de 
suministros dentro de la región.

70. Apalancamiento del desarrollo regional de la cadena de 
dispositivos médicos.  El nivel de desarrollo que han alcanzado 
las empresas costarricenses en dispositivos médicos,  así como 
los servicios de apoyo que han surgido alrededor de esta 
industria, permitirían a la cadena llevar el liderazgo del desarrollo 
a nivel regional. Costa Rica podría deslocalizar la producción de 
dispositivos médicos y electrónicos más básicos hacia el resto 
de los países en la región, ofreciendo los servicios con los que 
ya cuenta al resto de países, y aprovechar para enfocarse en 
productos más sofisticados.

5. AREAS A PROFUNDIZAR 

71. Potencial de integración regional vertical. La creciente 
necesidad de darle mayor predictibilidad a la cadena de 
suministros dentro de las cadenas hace necesario conocer con 
mayor detalle los factores que pueden asegurar que las cadenas 
se abastezcan de insumos producidos dentro de la región 
(encadenamientos hacia atrás-backward linkages-). 

72. Potencial para aumentar el valor agregado de los productos. 
El potencial de sofisticación y mejoramiento de productos y 
procesos dentro de la cadena (industrial upgrading) depende 

de complejos procesos de “learning by doing”, innovación, e 
investigación y desarrollo que deben ser investigados a mayor 
profundidad. 

73. Potencial de crecimiento. Considerando que todas las cadenas 
estudiadas tiene una participación relativamente baja en el 
abastecimiento del mercado global, debe investigarse la forma 
de ampliar de manera significativa su participación en nuevos 
mercados y/o identificar los productos con mayor potencial de 
crecimiento. 

74. Potencial para aprovechar economías de aglomeración y 
de alcance. Para ampliar la variedad de productos que ofrecen 
las cadenas existentes, es clave facilitar el aprovechamiento 
de las economías de aglomeración y de alcance dentro de las 
cadenas existentes. Las economías de aglomeración podrían 
avanzar a mayores niveles de especialización mediante un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos y habilidades existentes 
en la región, para ello es necesario investigar como sacar mayor 
provecho al potencial.

75. Potencial para replicar mejores prácticas productivas y 
organizacionales. Identificar las mejores prácticas existentes en 
las cadenas de la región permitiría la difusión de conocimientos, 
tecnologías, habilidades, métodos de producción y modelos 
organizacionales hacia una mayor cantidad de empresas en la 
región.

5.1. Cadenas Seleccionadas para Analizar a Mayor Profundidad

76. En la próxima tabla se evalúa el potencial de las cadenas 
existentes en función de los criterios anteriormente descritos 

Integración vertical regional

Aumento del valor agregado

Crecimiento

Economías de aglomeración 
y de alcance

Replicar mejores prácticas 
productivas y organizacionales

Generar empleo

Generar inversión

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

Identificación de las Cadenas a Profundizar 

Vegetales, 
hortalizas 

y frutas
Potencial

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6

Vestuario y 
textiles

Dispositivos 
médicos / 

Productos  y 
aparatos 
eléctricos

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

Call 
centres

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO
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