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Resumen 
Esta sección incluye una evaluación general del desempeño de la exportación para comprender cómo ha 

funcionado la región de Centro América y cada país en los últimos años. Se utiliza la Base de Datos 

Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías  de las Naciones Unidas (UN COMTRADE) para todos 

los países y a nivel de empresa exportación de datos para Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Los datos 

a nivel de empresa permiten realizar una evaluación de los efectos de las reducciones arancelarias debido 

al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de 

Norteamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Ejemplos de hallazgos incluyen: 

 

 En general, las exportaciones se concentran en productos de relativamente bajo valor añadido 

como los textiles, café, azúcar, juegos de cables de ignición para autos (autopartes) y camarón. 

 La mayor parte de las exportaciones de la región proceden de propiedad extranjera, ubicadas en 

Zonas Económicas Especiales (ZEE), enfocadas en los sectores de ropa y auto partes. 

 El crecimiento de las exportaciones es impulsado por los productos existentes en los mercados 

existentes. Se observa muy poca introducción de nuevos productos en nuevos mercados. 

 Las reducciones arancelarias del DR-CAFTA han limitado el impacto de los exportadores en 

Guatemala y El Salvador para aumentar sus exportaciones a nuevos mercados, lo que sugiere que 

es necesaria una agenda complementaria más allá de las reducciones arancelarias para lograr el 

aumento de las exportaciones.
1
 

 Hay un gran potencial para aumentar el comercio de América del Sur, BRIC (Brasil, Rusia, 

India, y China), y México. El comercio intrarregional parece estar acercándose a su máximo 

potencial. 

 

Una vez finalizados, los resultados del análisis realizado aquí servirán como un primer paso para 

entender el potencial de exportación de la región. Los resultados indican que la transformación de las 

exportaciones hacia productos de un mayor valor agregado y a los nuevos mercados son necesarios para 

el crecimiento de las exportaciones. Un análisis adicional, completado en parte en otras secciones del 

informe Desarrollando el potencial exportador de América Central, identifica las capacidades necesarias 

para superar las fallas de mercado que impiden esta transformación. 

 

Introducción 
La región de América Central es un mercado pequeño. La región contiene aproximadamente 43 millones 

de habitantes (0,6 por ciento del total de la población mundial) que generan alrededor del 0,25 % del PIB 

mundial Si bien la región ha iniciado con éxito en un programa de integración regional y cuenta con 

fuertes vínculos comerciales con los Estados Unidos, el comercio extra-regional, principalmente con 

grandes economías emergentes de rápido crecimiento sigue siendo un desafío. Los países de la región 

son relativamente más abiertos al comercio que otros países con similares niveles de ingresos. Mientras 

que en sí mismo resultó positivo para el crecimiento a largo plazo, este resultado ha sido principalmente 

impulsado por las importaciones. Figura 1 muestra la evolución de las exportaciones como porcentaje 

                                                           
1
 Vale la pena advertir que el grueso de las exportaciones de Centroamérica al Mercado de EEUU estaba cubierto bajo diferentes 

fases de la iniciativa original de la Cuenca del Caribe que dio acceso casi gratuito a la mayoría de los bienes exportados por estos 

países. El objetivo fundamental del DR-CAFTA en estas áreas fue de hacer las reducciones arancelarias permanentes (ya que las 

preferencias eran sólo unilaterales y fueron renovados por los EE.UU. cada 4 o 5 años). 
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del PIB. El rendimiento es mixto, y el crecimiento es inferior a los países que se utilizan en la 

comparación, como Vietnam, Camboya y República Checa, en particular en los últimos años. 

 

Figura 1: Medición del desempeño de las Exportaciones Exportaciones/PIB 

  
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

En este contexto, analizar la competitividad del sector de las exportaciones es importante para entender 

mejor su funcionamiento y limitaciones y sugerir opciones de políticas encaminadas a garantizar que el 

comercio internacional sea motor de crecimiento económico y que sus beneficios se traduzcan en mayor 

bienestar para los pueblos centroamericanos, en especial los pobres. 

 

Esta sección establece el escenario para alcanzar este objetivo mediante la presentación de los resultados 

específicos de cada país en el comercio de la región.  Por su naturaleza, se trata de un ejercicio 

totalmente descriptivo, pero útil en la diferenciación de los resultados específicos por país contra los 

patrones del comercio regional. Con base en estos resultados, en el presente informe se exponen algunas 

cuestiones claves a través de preguntas de políticas que necesitan ser evaluadas mediante análisis 

estadístico formal y trabajo de campo para descubrir las relaciones causales entre los resultados del 

comercio y factores de oferta o de demanda. Los resultados de este informe permitirán que los 

encargados de la formulación de políticas identifiquen las áreas claves a explorar en el debate general de 

competitividad de las exportaciones de Centroamérica. 

 

Los resultados del análisis del comercio permitirán guiar la generación sistemática de hipótesis sobre las 

exportaciones, las perspectivas y l o s  desafíos de los países.  Por su diseño, es un análisis específico 

por países.  La evolución de las exportaciones se analizada a lo largo de tres dimensiones que, en 

conjunto, ofrecen un panorama bastante completo de la competitividad: (I) La composición, la 

orientación y el crecimiento de las exportaciones; (ii) el grado de diversificación de las exportaciones de 

productos y mercados; y (iii) el nivel de sofisticación y calidad de las principales exportaciones. Este 

análisis permite las exportaciones dinámicas en los diferentes márgenes de comercio (intensivo y 
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extensivo y calidad), con la finalidad de evaluar y comparar cada país con sus vecinos. La principal 

fuente de datos del análisis es la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas, disponible a través 

de la plataforma de la Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), a menos que se indique lo 

contrario.
2
 Información sobre las exportaciones de los países se obtiene a partir de datos comparativos. 

3
 

 

Sobre la base de los análisis de cada uno de los seis países de América Central, esta sección se destacan 

patrones regionales y se analizan las principales dificultades de competitividad de las exportaciones de la 

región. Los resultados regionales son atributos comunes compartidos por las exportaciones de El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y las exportaciones netas de Panamá. 
44

 Se examinan cuatro 

políticas principales.  En primer lugar, ¿factores que impiden una mayor integración regional? Segundo, 

existen mercados de exportación claves que estemos obviando para la región y, en caso afirmativo, 

¿cuáles son los obstáculos que impiden los intercambios con ellos? En tercer lugar, ¿qué tipo de políticas 

pueden crear vínculos útiles entre las empresas que operan en las zonas económicas especiales y las 

empresas locales? Cuarto: ¿qué y cómo son las fuentes de la ventaja comparativa en la industria textil y 

de la confección? No se trata de hacer un examen exhaustivo de estas preguntas, sino ofrecer algunas 

observaciones iniciales como preludio a análisis más en profundidad realizados en otras secciones del 

informe, como es el caso de las zonas económicas especiales, o como posibles áreas para su análisis en el 

futuro. 
 

Este documento se refiere a la literatura sobre los desafíos y las oportunidades que la liberalización del 

comercio puede traer a la región centroamericana. Gran parte de la literatura reciente se centra en el 

papel del acuerdo de libre comercio negociado por Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, con los Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). 

Algunos documentos relevantes incluyen Jaramillo y Lederman (2005), en el que se proporciona una 

evaluación preliminar de los efectos económicos esperados del DR-CAFTA, Lederman et al.  (2007), que 

identifica las lecciones aprendidas a partir del TLCAN para América Latina y el Caribe, y el de López y 

Shankar (2011), en el que se explora las opciones sobre cómo maximizar los acuerdos de libre comercio 

en la región y asegurar que sus beneficios repercuten en todos los segmentos de la población. Nuestro 

análisis se basa en esta literatura, proporcionando una cuenta detallada de los resultados del comercio 

actual de la región y mediante la determinación de las limitaciones que dificultan la competitividad. 
 

El resto del análisis está estructurado de la siguiente manera: La Sección 1 presenta los resultados 

principales del comercio regional, plantea las cuestiones claves en materia de políticas y se destacan 

algunas de las posibles explicaciones. La Sección 2 resume las principales conclusiones de los resultados 

del comercio de cada país. La Sección 3 utiliza los datos a nivel de la firma para evaluar el impacto de las 

reducciones arancelarias del DR-CAFTA en las exportaciones de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 

El Anexo 1 proporciona el conjunto completo de análisis de los resultados del comercio de los países. 

 

                                                           
2 http://wits.worldbank.org/wits/  
3 Esta técnica infiere exportar datos mediante el uso de los datos de importación de los socios. Es decir, en lugar de solicitar los 

datos de exportación que han sido notificados por el país, Ej. Se solicitan los datos de importación de cada país en el mundo 

según se importó desde el país i. Esta técnica se utiliza comúnmente para reducir al mínimo el riesgo de sub-registro debido al 

hecho de que los organismos de aduana por lo general supervisan más de cerca las importaciones que las exportaciones 
4 La mayoría de las exportaciones de Panamá son reexportaciones originadas en la Zona de Comercio Libre de Colón véase sección 3). 

Las exportaciones netas son las exportaciones netas de las reexportaciones. Dado que Costa Rica es un centro de productos 

tecnológicos de alto nivel, no se incluye en los resultados regionales. Los resultados específicos de Costa Rica se presentan en la 

sección 3. 

http://wits.worldbank.org/wits/
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1  Centroamérica: Resultados del Comercio Regional 
Acá se presentan los principales resultados del comercio regional. Los temas presentados son aplicables a 

todas las exportaciones netas de los países de la región, con la excepción de Costa Rica. Los resultados 

específicos por país se resumen en la sección 2. 

 

1.1 Balanzas Comerciales e Integración Regional 
Los países centroamericanos son relativamente más abiertos al comercio que otros países de similares 

niveles de ingresos. La Figura 2a presenta la posición relativa de Centroamérica contra el ingreso per 

cápita (eje x) y la apertura al comercio (eje y). 
5
 Esta cifra incluye más de  180 países (cada punto) y los 

países de América Central están marcados por su código ISO de 3 dígitos. 
6
  La curva punteada muestra 

una relación cóncava entre la apertura del comercio y los ingresos per cápita, los países tienden a 

comerciar más a medida que aumentan los ingresos, pero a una tasa decreciente. 
7
 Los resultados indican 

que Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá comercian más que otros países con similares ingresos 

mientras que Guatemala y El Salvador comercian menos de lo que se espera.  El mensaje es que 

Centroamérica tiene una apertura comercial que está dentro de lo esperado. Sin embargo, las 

exportaciones más que las importaciones, son la principal fuente de esta apertura. 
8
  La figura 2b muestra 

la evolución de la balanza comercial de cada país utilizando una proyección de 5 años en las dos últimas 

décadas. Nicaragua presenta históricamente el mayor déficit comercial de la región (cerca del 30% del 

PIB en 2010); los déficits comerciales de Honduras y El Salvador también son elevados (alrededor del 

20% del PIB en 2010).  En algunos casos, los importantes flujos de remesas han ayudado a compensar 

dichos déficits comerciales. 

                                                           
5 La apertura al comercio se define como la relación entre el comercio de un país (exportaciones más importaciones) de su PIB. 

Es uno de los indicadores más básicos de la apertura al comercio exterior y la integración económica. Sopesa la importancia 

combinada de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en una economía. La relación da una idea de la 

dependencia de los productores nacionales en la demanda externa y de los consumidores y productores sobre la oferta extranjera 
6 Costa Rica (CRI), Guatemala (GTM), Honduras (HND), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), y El Salvador (SLV). 
7 La curva se establece por la MCO utilizando un polinomio de segundo grado. La curva muestra la apertura prevista de negociar 

diferentes niveles dados de ingreso per cápita. Por lo tanto, un país situado por encima (debajo) de la curva se dice que comercia 

más (menos) que lo que se espera dado su ingreso per cápita. El punto de inflexión es de alrededor del (10) que es US$ 22,000 al 

PPP. La línea punteada vertical refleja el promedio mundial de ingreso per cápita que es de aproximadamente (8.7), o US$ 6,000 

al PPP. 
8 Illescas y Jaramillo (2011) se centran en las exportaciones para examinar las diferencias entre los resultados observados y los 

valores predichos. Empleando un ejercicio econométrico que controla el ingreso per cápita, la población el área geográfica, 

acceso al mar, y de la importancia relativa del aceite en cada canasta de exportación delos países, los autores encuentran que El 

Salvador, Nicaragua y Guatemala exportan menos de lo que predice la modelo empírico. Por el contrario, Panamá, Honduras y 

Costa Rica parecen exportar más de lo que se espera. Con la excepción de Nicaragua, donde las importaciones superan a las 

exportaciones en gran medida, estos resultados están en línea con nuestros hallazgos 
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Estudiar la situación en materia de competitividad de las exportaciones de la región es importante 

para comprender mejor su rendimiento y limitaciones, y para sugerir opciones de políticas 

encaminadas a garantizar que la región tenga un mejor aprovechamiento de los beneficios del 

comercio internacional. 

 

Es importante evaluar el destino de las exportaciones regionales para identificar los principales 

mercados ausentes. El Cuadro 1 muestra los principales mercados de la región y se determinan los 

países más importantes dentro de cada región. Centroamérica ha sido históricamente fuertemente 

dependiente de las relaciones de exportación con los Estados Unidos, que se refuerza con el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) DR-CAFTA firmado en agosto de 2004. 
9
 Las exportaciones a 

los EE.UU. representaron 55,5 % del total de las exportaciones de la región en el período 2006-

2008. Al mismo tiempo, profundizó la integración regional centroamericana unificando los 

aranceles externos y eliminando obligaciones en la mayoría de los productos que se comercian 

entre los países miembros. 
10

 Esta política llevó a un aumento del comercio intrarregional, que 

ahora es el segundo mercado más importante con 21,0 por ciento del total de las exportaciones.  La 

Unión Europea (UE) es el tercer mercado más importante con una cuota del 9% del total de las 

exportaciones. En 2010, la región firmó un TLC con los EEUU. Las exportaciones a México, el 

cuarto mayor socio comercial, representan sólo el 4% de las exportaciones totales. La región tiene 

una baja presencia en la región sudamericana (con un 1,5 % del total de las exportaciones) y apenas 

comercia con los países miembros del BRIC (0,9 % del total de las exportaciones). 

 

                                                           
9 Los países firmantes del CAFTA-DR s o n  l o s  E E U U ,  Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, y República Dominicana. Panamá no es firmante de este acuerdo 
10 Una mayor integración regional se enmarca dentro del marco institucional del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). En 1991 SICA incluía Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Belice se unió en 2000 como miembro de pleno derecho, mientras que la República Dominicana se convirtió en un estado 

asociado en 2004. Más recientemente, México, Chile y Brasil se convirtieron en parte de la organización como 

observadores regionales, mientras que la República de China, España, Alemania y Japón se convirtieron en observadores 

extra regionales 

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

Logaritmo del Porcentaje del PIB (PPP) 

Figura 2a. Apertura al Comercio 

Internacional (Promedio 2006- 2008) 
 

Figura 2b. Balanza Comercial (% del 

PIB) (1990 – 2010) 
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Tabla 1. Canasta de productos de exportación: Mercados Meta (Promedio 2006-2008) 

 

Destino Participación Total en 

Exportaciones 
Estados Unidos  55.5 

 

  

Intrarregional  20.7 

  

El Salvador  6.2 

Honduras 4.3 

Guatemala  4.3 

Costa Rica   2.4 

Nicaragua 2.2 

Panamá  1.3 

  

UE-27  8.9 

Alemania  2.4 

España 1.4 

Holanda 1.1 

Bélgica 1.0 

Resto UE -27  3,0 

  

México  4.0 

  

América del Sur*  1.5 

Chile 0.3 

Venezuela  0.3 

Colombia 0.3 

Ecuador 0.3 

Perú 0.2 

Resto 0,1 

  

Países BRIC 0.9 

China  0,4 

Rusia 0.3 

India  0,1 

Brasil 0,1 

Resto del Mundo  8.5 

  
Nota: Esta tabla muestra los mercados destino de las 

exportaciones de Centroamérica para el período promedio de 

2006-2008. R e s u m e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  Nicaragua, 

Guatemala, Honduras, El Salvador y las exportaciones netas de 

Panamá. 

Fuente: COMTRADE 
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A medida que se alcanza una mayor integración regional, uno se pregunta en qué medida la región 

ha logrado explotar el mercado centroamericano. Figura 3 arroja luz sobre algunas evidencias 

limitadas con respecto a esta cuestión. Mide la cuota de exportación intrarregional de los acuerdos 

comerciales regionales más importantes en el período 2006-2008. Muestra que el comercio 

intrarregional de Centroamérica es el cuarto más alto de nuestra muestra de los acuerdos 

comerciales regionales. Por supuesto, la cuota de exportaciones intrarregional depende de la 

profundidad de la integración regional, pero aun así, la región ocupa una posición más alta que 

otros acuerdos regionales que se perciben como más profundos, como el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 
Figura 3: Cuotas de Exportación Interregional en los Acuerdos Comerciales Regionales 

(Promedio 2006-2008) 

 

 

 

Nota: La participación de las exportaciones intrarregional 

de Centroamérica es la proporción de las exportaciones de 

los países de América Central hacia Centroamérica entre las 

exportaciones de Centroamérica hacia el mundo, incluyendo 

América Central.  

Fuente: COMTRADE 
 

 
Desde una perspectiva política, todavía es importante investigar las principales barreras a la 

integración regional.  En particular, al explorar el papel de facilitación y logística del comercio, así 

como la capacidad de penetración de las Medidas No-Tarifarias (MTN) puede resultar útil para 

sacar adelante este programa. 
11  

Es importante aclarar que la figura 3 no evalúa el comercio 

regional observado con respecto a su potencial. Ofrecemos una mirada preliminar a los potenciales 

de comercio, no solo con la región, sino que también con otros socios comerciales importantes, 

estimando un modelo de "gravedad" que emplea valores bilaterales promedio entre 2006 y 2008. 

Este análisis permite comparar las relaciones de exportación similares con el valor potencial 

predicho por el modelo (Véase cuadro 1). 

                                                           
11 Actualmente el Banco Mundial está liderando un esfuerzo para recolectar datos de NTM y analizar su rol en el impulso 

de la integración regional. 
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Cuadro 1. Metodología utilizada para evaluar las exportaciones bilaterales observadas 

de Centroamérica respecto a su potencial 

 

Utilizamos un modelo de gravedad fundamentado en la teoría para evaluar las relaciones de exportación por 

pares de los países centroamericanos con sus socios comerciales. Específicamente, hacemos una regresión de 

las exportaciones bilaterales de 2006-2008 bajo las siguientes características bilaterales: distancia, 

contigüidad, idioma común, colonia, poder colonial común, así como el registro del PIB y el registro del PIB 

per cápita. También incorporamos tres innovaciones en el modelo estándar. En primer lugar, una medida de 

lejanía se calcula mediante la suma de las distancias ponderadas por la participación en el PIB de los destinos 

en el PIB mundial. Esto es tomar nota del hecho de que las distancias relativas importan mucho, al igual que 

las distancias absolutas. En segundo lugar, controlamos los flujos de comercio cero con el uso del método de 

corrección Heckman de selección de la muestra. Cuando las observaciones con el comercio bilateral 

inexistentes se eliminan, como lo hace la OLS, nuestra variable dependiente no mide realmente el comercio 

bilateral, sino un contingente en una relación existente. Una variable importante obviada del modelo, por 

tanto, es la probabilidad de ser incluida en la muestra, Por ejemplo, un flujo comercial distinto de cero. En la 

medida en que la probabilidad de la selección se correlaciona con el PIB o la distancia, se tiene el potencial 

de sesgo en las estimaciones MCO. En tercer lugar, nos enfocamos en la heterogeneidad de las empresas, de 

acuerdo con Helpman, Melitz y Rubinstein (2008), mediante el control de la heterogeneidad sin el uso de 

datos a nivel de empresa utilizado el hecho de que las características de los exportadores marginales se 

pueden deducir de los destinos de exportación alcanzados. 
 

Mientras que el modelo de gravedad se basa en la teoría del comercio moderno, hay dos advertencias. En 

primer lugar, el análisis agrega las exportaciones bilaterales al nivel de países par, por lo que no podemos 

acceder a la función de las dinámicas sectoriales al comparar las relaciones bilaterales de exportación. En 

segundo lugar, esta metodología proporciona una evaluación comparativa estática de rendimiento bilateral a 

la exportación, no podemos inferir información sobre la dinámica de las exportaciones bilaterales. 

 

 

La Figura 4 examina las relaciones bilaterales actuales versus los valores potenciales para un 

conjunto de 181 países durante el período promedio entre 2006-2008. El primer panel, esquina 

superior izquierda, muestra todas las relaciones comerciales bilaterales en nuestro conjunto de 

datos (puntos de color gris claro) y comprar las exportaciones bilaterales de Centroamérica (negro 

X) en cuanto a las relaciones de exportación entre el resto de los países del mundo. Si una 

observación está sobre (bajo) la línea de 45 grados, la relación de exportación observada en el 

período 2006-2008 es más (menos) que lo predicho por el modelo de gravedad y se dice que el 

exportador está con superávit (déficit) con su socio de negocios.  Además, si la observación es por 

encima (por debajo) de la banda paralela a la línea de 45 grados, el exportador se dice que está 

comercializando de más (o de menos).
12

 Al tener en cuenta el tamaño de los socios comerciales, las 

fricciones comerciales, la selección de la muestra y la heterogeneidad de la firma; este análisis 

muestra un muy heterogéneo conjunto de relaciones bilaterales a la exportación en la región de 

Centroamérica.  Con el fin de arrojar luz sobre qué tipos de relaciones comerciales ofrecen más 

posibilidades de la región, los paneles dos a cuatro de la figura 4 destacan las exportaciones 

                                                           
12 Los intervalos de confianza se calculan al 10%. 
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intrarregionales, las exportaciones de la región de América del Sur y las exportaciones de la región 

a países BRIC y México.  En estos gráficos los puntos grises suave representan ahora el conjunto 

completo de exportaciones bilaterales de Centroamérica, mientras que las X negras destacan la 

exportación bilateral específica con relación a la región de interés. Los resultados indican que el 

comercio intrarregional está cerca de su potencial (segundo panel, esquina superior derecha)
13

. Al 

echar un vistazo a las exportaciones de América del Sur (tercer panel, esquina inferior izquierda), 

observamos que existe potencial sin explotar para aumentar las exportaciones a la región. 

Argentina y Colombia parecen ser los principales mercados, con lo que la región comercia 

significativamente menos.  El cuarto panel (en la esquina inferior derecha) presenta las relaciones 

bilaterales de exportación con los países miembros del BRIC y México.  Cada país de la región en 

el marco de comercio con Brasil y China. También hay indicios de potencial para aumentar las 

exportaciones a México, especialmente para Guatemala y  El Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
13Gordillo et al (2010) utilizan un modelo de gravedad centrado en la región concluyendo que "el comercio intrarregional 

en América Central no se comporta como lo hace en una región altamente espacialmente integrada". Al estimar un modelo 

de gravedad para la región y otro para la UE, los autores encuentran que la región tiene el potencial de duplicar las 

exportaciones intrarregionales.   Centroamérica podría alcanzar los costos comerciales de una región verdaderamente 

integrada (la UE). Su modelo es diferente al estimado aquí no sólo porque estimamos un modelo de gravedad de fondo 

para todos los países del mundo, sino también porque la cuestión política evaluada por el modelo es diferente. Aunque su 

objetivo es estimar la cantidad que la región puede ganar al disminuir las barreras existentes al comercio a nivel europeo, 

lo que pretendemos es que las exportaciones de referencia sobre la base de los costos del comercio "promedio" que se 

observan entre países de características bilaterales similares 



 

Figura 4: Las Exportaciones Bilaterales Reales contra los Resultados Potenciales 

(Promedio 2006-2008) 

 
 

12

Exportaciones a los países BRIC y México Exportaciones a Sudamérica 

Benchmarking el Comercio Centroamericano Comercio Intrarregional 

Logaritmo de las Exportaciones Predichas 

Fuente: Cálculo del autor con datos de COMTRADE 
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Dado que la región está en comercio con sus socios comerciales del sur y con los países BRIC, la 

preocupación natural es que los artículos que se producen en Centroamérica son diferentes de 

aquellos exigidos por estos países en los mercados internacionales. Podemos arrojar luz sobre esta 

cuestión de complementariedad comercial calculando los índices para la región de Centroamérica y 

tres grandes mercados: Estados Unidos, Europa y BRIC (tabla 2). Los resultados indican que el 

mercado regional, los Estados Unidos y la UE tienen que importar canastas que son más similares a 

las canastas de exportación de Centroamérica que las de los países del BRIC (para todos los países 

con excepción de Costa Rica), lo cual explica en parte la alta concentración de las exportaciones en 

la región y en el mercado estadounidense.  Sin embargo, hay algunos grados de traslape comercial 

con países BRIC que no son explotados por la región. 

 

Tabla 2. Índices de complementariedad comercial de Centroamérica (2009)  
 

Nota: Esta tabla muestra los índices de complementariedad comercial entre los países de la región centroamericana, con 

exclusión de Panamá. Además, presenta los índices de complementariedad entre los países centroamericanos y Estados 

Unidos, la UE y los países BRIC. Estos índices miden el grado en el que el patrón de exportación de un país coincide con 

el patrón de importación de otro. Un alto grado de complementariedad indica las perspectivas más favorables para la 

integración comercial exitosa. 

 
¿Qué factores impiden que Centroamérica se expanda hacia los grandes mercados de rápido 

crecimiento? La reciente crisis económica no ayudó  la región a diversificarse en estos nuevos 

polos de crecimiento ya que algunos grandes países en desarrollo promulgaron diversas 

restricciones comerciales para proteger a la industria nacional durante este período (por ejemplo, 

permisos de importación no automáticos en Argentina, nuevas normas para los productos agrícolas 

en Indonesia y complicadas normas para la concesión de licencias de importación en Brasil). El 

aumento de la competencia de China y la India (Facchini et al. 2007), así como la incertidumbre 

actual sobre la economía mundial también exacerba la prevalencia de estas medidas proteccionistas 

(Datt et al. 2011). En este contexto, la agenda de Centroamérica no sólo se centra en factores de 

oferta sino también de las restricciones del acceso a los mercados en grandes mercados en 

desarrollo. Para el programa de diversificación de las exportaciones  es importante una política 

destinada  a lograr estabilidad y normas preferenciales de acceso a los mercados por medio de 

acuerdos preferenciales de comercio con los interlocutores clave. Además de las tarifas 

preferenciales, los acuerdos comerciales preferenciales profundos incluyen disposiciones sobre los 

obstáculos técnicos al comercio, los servicios, la propiedad intelectual y las medidas de inversión 

relacionadas con el comercio. Estas disposiciones son importantes para promover el comercio en 

sectores vinculados a las redes internacionales de producción que requieren una estructura de 

gobierno más allá de la baja las tarifas. 
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1.2 Composición Sectorial, Inversión Extranjera Directa y Sofisticación de 

las Exportaciones. 

 
Una de las primeras medidas de competitividad es la estructura sectorial de la canasta de 

exportaciones (Tabla 2). La primera columna, lista los cinco sectores más importantes en 

términos de valor de las exportaciones. Constituyen casi el 80% de las exportaciones globales en 

el período 2006-2008. El sector más importante son los textiles y el vestido (37,8 %), seguido de 

productos del sector de las frutas y hortalizas (19,9 %), los productos alimenticios (11,3 %), 

maquinaria y productos eléctricos (5,0 %), y productos de origen animal (4,4 %). La segunda 

columna muestra los 5 productos más importantes dentro de cada sector y la tercera columna 

indica participación individual en la canasta total de las exportaciones. Alrededor del 16% del 

total de las exportaciones de la región están representados por dos elementos: algodón, 

confección camisetas y camisetas. Café y bananas representan un poco más del 10% de las 

exportaciones. Los melones, aceite de palma, azúcar, alcohol etílico y camarones congelados 

también son productos importantes, cada uno de los cuales representa entre el 1% y el 2% del 

total de las exportaciones. 
 

 

Tabla 3. Canasta de Exportación Composición sectorial y Ventaja Comparativa 

Revelada 
(Promedio 2006-2008) 

Sectores 

(códigos de 2-dígitos 

del SA) ropa 

(50-63) 

Productos (códigos de 6-dígitos del SA) 

 

 

611020 Camisetas, Jersey, etc., de algodón, de punto  

610910 Camisetas de algodón, camisetas sin mangas, y otras 

prendas de algodón,  

620342 Pantalones para caballeros y niños, calzones, etc. de 

algodón  

611030 Camisetas, jersey, etc., de algodón, de punto  

610711 Calzoncillos para caballeros y niños y cortos de 

algodón,  

Participación total 

en 

las exportaciones (%) 

8.7 

7.2 

1.8 

1.8 

1.2 

Ventaja 

Comparativa 

Revelada 

Frutas y productos 

de origen vegetal 

(06-15) 

 
 
090111 Café no tostado o descafeinado  

080300 Bananas, incluyendo plátanos, frescos o secos  

080710 Melones y sandías, frescas  

151110 Aceite crudo de palma  

090830 Cardamomos  

19.9 

8.2 

3.5 

1.2 

1.0 

0.7 

7.2 

Productos 

alimenticios 

(16-24) 

 
 
170111 Azúcar de caña en bruto, en estado sólido  

220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar, alcohol de grado  

240210 Cigarros puros y puritos con toba  

170199 Azúcar de caña o de remolacha, en estado sólido, nes  

220210 Aguas (incl. minerales y gaseosas), con añadidos  

11.3 

2.5 

1.2 

0.8 

0.6 

0.5 

4.2 

Maquinaria y 

Sistema eléctrico 

(84-85) 

 
 
854430 Juegos de cables de contacto y otros juegos de cables 

de  

853221 Condensadores eléctricos, fijo, tántalo, nes  

5.0 

2.8 

0.3 

0.2 



15  

 

 841850 Otros productos de refrigeración o armarios de 

congelación, armarios   

850611 Celdas & baterías de dióxido de manganeso.  

854459 Conductores Eléctricos, para una tensión >80V pero no  

0.2 

0.2 

0.1 

 

Animales y productos 

de origen animal (01-05) 
 
 
030613 Camarones y langostinos  

030611 Langosta de roca congelada y cocerlos  

020130 Carnes bovina fresca o refrigerada deshuesada  

020230 Carnes bovina deshuesada congelada  

030410 Filetes de pescados frescos o refrigerados  

4.4 

1.1 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

2.6 

Otros  21.5  

Nota: Esta tabla muestra la composición sectorial de las exportaciones de Centroamérica para el período 
promedio 2006-2008. Que resume las exportaciones de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, y las 
exportaciones netas de Panamá.  La ventaja comparativa se calcula de acuerdo con el índice de Balassa 
(1965). Un índice mayor a la unidad significa que el país tiene una ventaja competitiva en el sector. Se reduce 
algunos nombres de productos para reducir el desorden. 
Fuente: COMTRADE 

 
La región tiene una ventaja comparativa revelada en los sectores de ropa, verduras, alimentos y 

animales (columna 4, cuadro 2). 
14

Estos sectores marcan su ventaja comparativa, no sólo por la 

ubicación geográfica del país, sino también de obra barata, la abundancia y la calidad de la tierra, 

acceso preferencial a los mercados de los EE.UU. y los regímenes de Zonas Franca propicio para 

atraer la Inversión Extranjera Directa.  Mientras que los productos eléctricos y de maquinaria 

ocupan el cuarto lugar en importancia en términos de valor de exportación, la región no cuenta 

con una ventaja comparativa en este sector. Alrededor de la mitad de las exportaciones de este 

sector están representados por cableado de encendido para automóviles. 
15

Esto es una indicación 

de que la región se está moviendo hacia la integración en las redes globales de producción, 

aumentando el comercio de partes y componentes.  

 

Los regímenes de Zonas Francas son una pieza clave en la estructura de las exportaciones de la 

región. Se establecieron en la década de los 70 con el objetivo de generar empleo, atraer la 

inversión extranjera directa, en la diversificación de la canasta exportadora, y adquirir nuevas 

tecnologías. Actualmente, la gran mayoría de las prendas y el cableado de encendido que 

conforman las exportaciones son producidos por las empresas ubicadas en las zonas francas en 

toda la región. Los lazos entre estas empresas y la economía local se limitan, sin embargo, a su 

impacto en el Mercado laboral a través de la demanda de mano de obra poco calificada ya que 

estos procesos requieren de un trabajo intensivo. 
16

 Otros productos clave exportados en el sector 

vegetal y alimentos se producen también en las ZEE por empresas locales, así como algunos 

servicios de exportación como servicios de tercerización de negocios. 

                                                           
14 El índice RCA mide la ventaja relativa o la desventaja de cierto país en una industria específica como se puede ver en 

los flujos de comercio. Un valor en el índice sobre uno indica que las cuotas de exportación en ese sector exceden la cuota 

de exportación global para el mismo sector. Si este es el caso, inferimos que el país tiene una ventaja competitiva en ese 

sector. Dado que los altos volúmenes de exportación pueden dares a causa de los subsidios u otros incentivos recibidos, 

incluyendo tasas de intercambio sub-valuadas, se ha argumentado que el índice RCA ha sido un nombre equivocado en el 

sentido que capta la competitividad en vez de la ventaja comparativa (Siggel, 2006). 
15 Un conjunto de cableado de ignición es un set de cables, conectores, y terminales que sirven las bujías de motores 

alternativos y que conduce corriente de alto voltaje desde los magnetos o ignición eléctrica hacia los chisperos 
16 De acuerdo con datos de la OIT, entre el 75 al 90 por ciento de los empleados de las ZEE son mujeres 
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La inversión extranjera directa (IED) en zonas económicas especiales en la región está dedicada 

casi exclusivamente a la exportación. La figura 5 hace un análisis de las entradas de IED de los 

países de América Central con respecto al resto del mundo a lo largo de dos dimensiones: el nivel 

de las entradas de IED en 2007 (eje x) y la tasa compuesta de crecimiento anual entre 2007-2009 

de los flujos de IED (eje y).  Cada punto representa un país en el mundo y la línea confirma la 

relación negativa entre el nivel de inversión extranjera directa y su tasa de crecimiento. Los países 

de Centroamérica están marcados por sus  códigos ISO de 3 dígitos. Los resultados indican que la 

región se encuentra en torno al punto medio mundial en términos de beneficiarios de la inversión 

extranjera directa. Aunque los datos agregados disponibles no nos permiten identificar el 

porcentaje de la inversión directa que se destina a establecer plantas en la región como una 

plataforma de exportación, la figura es útil en la evaluación comparativa de ingreso de 

Centroamérica de la IED en el mundo. 

 

Atraer la IED ofrece la posibilidad de elevar la calidad de las exportaciones de los países en 

desarrollo. Este efecto puede ocurrir a través de dos canales principales.  En primer lugar, las 

empresas con IED que utilizan al país anfitrión como una plataforma de exportación se dedicaban 

generalmente a crear productos más sofisticados o de mayor calidad que los exportados 

previamente en el mercado local. En segundo lugar, la presencia de empresas extranjeras, pueden 

dar lugar a un efecto de propagación de conocimientos a las empresas locales en la misma 

industria o a las empresas locales en el suministro, lo que a su vez puede facilitar mejora del 

producto. La Figura 6, muestra la evolución del nivel de sofisticación de las exportaciones de la 

región durante la última década.  El eje y muestra el EXPY, un indicador de sofisticación a la 

exportación, mientras que el eje X muestra el nivel de ingreso per cápita.
 17

 Este análisis sugiere 

que la región no se ha explotado el potencial de la IED como motor de sofisticación exportación 

(EXPY tiene disminuido en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador). 

 

Nuevas investigaciones de los motivos de la aparente desconexión entre las empresas con la 

región como una plataforma de exportación, principalmente en la ropa y las partes de 

automóviles, y la falta de avances en la sofisticación de la canasta de exportaciones podrían 

resultar útiles para mejorar la competitividad de las exportaciones de la región. Del mismo modo, 

el análisis de las reglamentaciones nacionales y cómo afectan a la competencia y el rendimiento 

puede ayudar a entender las preguntas de las restricciones de acceso al mercado, los controles de 

precios, restricciones de estructura de la empresa, entre otros. Estas regulaciones pueden jugar un 

papel importante en la competitividad en general. 

 

 

  

                                                           
17 Haussmann, Hwang y Rodrik (2006) sugieren que el nivel de sofisticación de los productos influye en el crecimiento 

económico. Los países que tienen una canasta exportadora más sofisticada disfrutan de un crecimiento posterior 

acelerado, mientras que aquellos con canastas de exportación menos sofisticadas tienden a quedarse atrás. Por otro lado, 

Lederman y Maloney (2012) encuentran que el nivel de sofisticación de las exportaciones no influye en el crecimiento 

económico una vez que controlan la concentración de las exportaciones y el nivel de inversión en el país. 
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Figura 5: Las entradas de IED 

(2007-2009) 

Figura 6: Sofisticación de las Exportaciones 
(2002-2008) 

Fuente: Centro Internacional de Comercio, Banco de Inversiones         Fuente: Cálculo de los autores. 
 

 

Una de las alternativas a explorar es la posibilidad de que la región pueda centrarse gradualmente 

en IED más avanzadas tecnológicamente. Esta estrategia ya ha sido adoptada por Costa Rica, y 

tiene sentido, desde un punto de vista económico, dada la amplia utilización de los incentivos en 

los regímenes de ZEE para atraer esas inversiones.  Incrementar el potencial de efectos 

secundarios a través de la atracción de la IED en los sectores tecnológicamente más avanzados es 

la clave para que el sistema de zonas económicas especiales sea un verdadero instrumento de 

desarrollo. De lo contrario, los beneficios de la IED se limita principalmente a la creación de 

puestos de trabajo. Mientras que esto es de gran valor por su propio derecho, el costo de esa 

creación de empleo en términos de incentivos ofrecidos podría no ser justificable. 

 

Otro factor que valía la pena explorar en este debate es la falta de vínculos de las IED con la 

economía local. De hecho, el único efecto considerable de empresas que operan en las zonas 

económicas especiales en la economía local ocurre a través del mercado de trabajo.  En general, 

las empresas prefieren utilizar insumos importados en lugar de depender de los proveedores 

locales en aquellos insumos que pueden también estar disponibles a nivel local, como el algodón, 

el hilo, y los cables. La pregunta natural a continuación, es: ¿qué tipo de políticas se pueden 

aplicar para aumentar los vínculos de las empresas en la economía local? 

 

Una opción de política para explorar es el desarrollo (o el fortalecimiento) de los programas de 

proveedores locales para que las empresas lleguen al volumen y la calidad que exigen por parte 

de compañías multinacionales.  Estos programas mejoramiento de la industria local se han 

utilizado en países como Singapur, Malasia, Filipinas, Japón, República Checa, y en la región, 

Costa Rica. Estos casos proporcionan lecciones útiles para la región, y sin duda será una 

interesante opción de política para profundizar los vínculos entre las IED y las empresas locales a 

través de los enlaces y colaboraciones con el objetivo final de lograr un mayor crecimiento 

económico en la producción y eventualmente exportar– productos de mayor calidad. En el 

recuadro 2 se presenta una descripción de Costa Rica y República Checa. 
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Cuadro 2. Vinculación entre las IED y las Empresas Locales 

 

Costa Rica 

Dada la decisión de Intel de invertir en Costa Rica en 1996, el caso del gigante de la electrónica mundial que 

elige al pequeño país para localizar su conjunto de 300 millones de $ EE.UU. en semiconductores y planta de 

prueba ha sido ampliamente narrado. Intel emplea a alrededor de 3.000 empleados directos y genera otros 

2.000 empleos indirectos a través de sus compras a proveedores nacionales. 

 

El Proyecto de Desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología fue establecido 

por el Gobierno de Costa Rica en 1999 con el objetivo de mejorar la capacidad tecnológica de las PYME para 

ayudarles a convertirse en los proveedores locales de las corporaciones multinacionales (exportadores 

indirectos) y, después, exportar a los mercados extranjeros. Originalmente, este proyecto consta de tres 

componentes principales: un programa piloto de Adquisiciones; un sistema de información integral y la 

creación de una oficina de inteligencia de proveedor nacional ("Costa Rica Provee"). Costa Rica Provee, 

identifica las necesidades de insumos específicos y los bienes y servicios intermedios de las empresas 

multinacionales, mapas de oportunidades de negocios locales, y recomienda a los proveedores registrados que 

cumplan los estándares de las empresas multinacionales (volumen de producción, las especificaciones técnicas 

y de calidad y características del producto).  

 

Entre los años 2001 y 2006 el número de enlaces hacia atrás (transacciones comerciales) registrados por Costa 

Rica Provee aumentó de 1 a cerca de 140 (de $ 0,8 millones a $ 3,2 millones). En el mediano plazo, Costa 

Rica Provee espera que al menos el 25% de los bienes del MNC y las necesidades de servicios serán 

suministrado por las empresas nacionales. En la actualidad, el porcentaje de las compras de las 

multinacionales en el mercado interno (en relación con sus compras totales) es muy bajo (menos de 1 por 

ciento). 

 

República Checa 

En diciembre de 2001, el gigante automotriz japonés Toyota Motor Corporation, en conjunto con la empresa 

automotriz francesa PSA Peugeot Citroën, anunció el proyecto de Automóviles Toyota Peugeot Citroën - una 

fábrica conjunta para la fabricación de un nuevo tipo de vehículo de pasajeros en la República Checa. Con un 

presupuesto de inversión de 1,5 millones de euros, esta empresa representó el proyecto de inversión más 

grande en Europa Central. En los últimos diez años, la República Checa completó 235 proyectos de inversión 

extranjera, movilizando $ 7,3 mil millones en inversión extranjera directa y la creación de unos 65.000 

puestos de trabajo. Sin embargo, los inversionistas multinacionales importaron 90-95% de sus componentes 

con el fin de satisfacer sus necesidades de producción, impulsada por los estándares de clase mundial y la 

competencia global. 

 

La agencia de promoción de inversiones del país (Czech Invest -CI ) puso en marcha el Programa Piloto de 

Desarrollo de Proveedores en el sector de la electrónica , sector de más rápido crecimiento de la inversión 

extranjera directa y el segundo más grande de la República Checa después de la automoción. El objetivo 

general del programa es dotar a los proveedores participantes con la información y las habilidades para 

satisfacer las necesidades de los inversores y ganar más y más contratos con valor agregado. A partir de una 

base de datos de perfiles de empresas proveedoras que creó CI, 45 empresas comprometidas fueron 

identificadas como candidatos potenciales para expandir sus negocios y abastecer a los fabricantes extranjeros 

con sede en la República Checa. Estas empresas describen las áreas de apoyo que necesitaban, y luego se les 

proporcionó capacitación por expertos internacionales y checos en la primera fase del programa. Después de 

siete meses, se volvió a evaluar las empresas. Se invitó a los 20 proveedores que resultaron han mostrado la 

mayor mejora en su desempeño para participar en la segunda fase del programa de asistencia individualizado. 

 

La evaluación de CI del programa mostró resultados prometedores. Quince proveedores habían firmado 

nuevos contratos renovables, que asciende a más de $ 46 millones de dólares. para el período 2000-2003. Los 

proveedores participantes valoran especialmente las mejoras en la gestión estratégica, la gestión de relaciones 

con los clientes y las comunicaciones. La experiencia sugiere que la ayuda del gobierno podría ayudar a un 



19  

importante segmento de las empresas checas a competir por contratos que de otro modo podrían ser ganados 

por los nuevos proveedores extranjeros u obtenerse en el extranjero. Sobre la base de estos resultados, IC 

posteriormente puso en marcha el programa, ampliar el régimen a los sectores de la aeronáutica, automóvil, 

farmacéuticas y de ingeniería. 

 

Además de la relación entre los flujos de IED y la sofisticación de las exportaciones, la literatura 

establece tres posibles efectos secundarios de la IED en el país anfitrión: i) la cadena de 

suministros de los vínculos (Paus y  Gallagher  2008),  ii) el capital humano o efecto de rotación 

laboral (Hoekman y Javorcik 2006), y iii) el efecto de demostración (Gallagher y Zarsky, 2007)  

Además, la evidencia de China muestra que cuando las empresas en las ZEE se enfocan en adquirir 

la nueva tecnología, los efectos secundarios son más grandes que cuando las ZEE se utilizan 

simplemente como una plataforma de exportación (Abraham et al. 2010). Explorar la magnitud de 

estos efectos secundarios en América Central, también sería importante para la región. 
 
 

1.3 Fuentes y Sostenibilidad de las Ventajas Comparativas de la Industria 

Vestuario  

 
La capacidad del sector de la confección para competir exitosamente en los mercados 

internacionales es importante para la competitividad de Centroamérica en las exportaciones. La 

industria textil y del vestido representa una de las principales actividades productivas de la región, 

tanto en términos de valor de las exportaciones (cuadro 2) y en la generación de empleo. La 

producción se lleva a cabo en las maquilas que dirigen prácticamente toda la producción al 

mercado de Estados Unidos. 
18

 Actualmente, alrededor de 250.000 personas -en su mayoría mujeres 

jóvenes- son empleadas en el sector en Centroamérica. La revisión de las fuentes de ventajas 

comparativas en el sector, así como una evaluación de la sostenibilidad en el corto plazo deben ser 

parte central en el estudio de la competitividad de las exportaciones de la región. 
 

El 1 de enero de 2005, el sistema de cuotas que restringe las importaciones textiles y de vestimenta 

en los Estados Unidos y otras naciones -el Acuerdo Multifibras (AMF), terminó en todos los países 

miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los efectos esperados de la 

liberalización del comercio fue que las exportaciones de países con salarios bajos en general, y en 

particular China, crecerán rápidamente, casi acabando con muchos otros proveedores establecidos.  

En realidad, la implementación del AMF aumentó las acciones de China y la India en los mercados 

globales, mientras que algunos países de ingresos medios, como México, Túnez, Marruecos, 

Tailandia y Rumania, disminuyeron su participación en el mercado. 
 

Para ver la respuesta de las exportaciones de los países de Centroamérica para la liberalización del 

comercio, la figura 7 muestra los cambios en la situación en materia de competitividad de cada 

producto (código 6 dígitos del HS) importado por EE.UU. entre  2000 y 2008 en el sector de los 

textiles y el vestido (HS capítulos 50-63) junto a dos atributos principales:  I) cambios en la cuota 

de mercado en el mercado de EE.UU. (eje x), y ii) cambios en la calidad del producto que se vende 

                                                           
18 La maquila es una operación de fabricación en el que una fábrica de las importaciones de materiales y equipos, realizan 

procesos de montaje o de fabricación, y luego re-exportaciones de los productos terminados a otros países. Estas fábricas 

suelen operar en un entorno libre de impuestos. 
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en el mercado de Estados Unidos (eje y). 
19

 cada uno de los pequeños puntos en la figura representa 

un producto que fue importado por los EE.UU. de cualquier socio comercial en el mundo.  Los 

productos importados de los países de América Central están marcados con una X. La figura se 

divide en cuatro cuadrantes que nos dan alguna indicación de la dinámica de la competencia del 

producto. Los productos ubicados en el cuadrante "I" han mejorado su calidad relativa (ejemplo 

vender a precios más altos), pero ha perdido cuota de mercado en los Estados Unidos. Esto no es 

necesariamente una mala señal para la competitividad puesto que estos pueden ser productos de 

nicho que son fabricados y comercializados por un comprador de una forma rentable. Los 

productos ubicados en el cuadrante "IV" han mejorado su calidad relativa (ejemplo vender a 

precios más bajos), pero han ganado participación en el mercado. Esto es una prueba de que la 

competencia se realiza mediante productos de baja calidad que venden a precios más bajos. El 

cuadrante "II" contiene los productos que han ganado cuota de mercado y han mejorado su calidad, 

mientras que cuadrante "III" incluye productos que han perdido cuota de mercado y reducido su 

calidad relativa. Los productos ubicados en el cuadrante "III" se dice que han perdido 

competitividad en el mercado de Estados Unidos. 
 
 

Figura 7: Textiles: Dimensiones de la competitividad en el mercado de los Estados Unidos 

(Cambios de 2000 a 2008) 

 
 
Nota: Esta imagen muestra los cambios en la medida relativa de la calidad y las cuotas de mercado en el mercado de 

EE.UU. entre 2000 y 2008. Cada punto es un producto y las exportaciones de los países de América Central están 

marcados con una X. 

                                                           
19 Una forma en que un país puede aumentar la cantidad absoluta de las exportaciones per cápita es mediante el aumento 

de la calidad de las exportaciones y por lo tanto el valor de exportación por unidad. Utilizando una base de datos mundial 

de Valores la Unidad de Comercio facilitados por el Centro de Investigaciones y Estudios de la Economía Mundial 

(CEPII) [Berthou, Emlinger. (2011), "La Unidad de Comercio de Valores Base de datos", CEPII Documento de trabajo N 

° 2011-10 de abril de 2011.], Se construye una medida de la calidad relativa de cada producto exportado. Véase el Anexo 

2 para más detalles sobre cómo se calcula esta medida relativa. 

Cambios en las cuotas de mercados 
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Fuente: Cálculo de los autores basado en los datos CEPII. 

 
 

La eliminación gradual del Acuerdo Multifibra tuvo un impacto mixto en las exportaciones 

centroamericanas a los Estados Unidos. Por un lado, alrededor del 42% de los productos 

exportados por los países de América Central ha perdido competitividad (cuadrante III). Por otro 

lado, los productos más importantes en términos de valor de las exportaciones ha aumentado su 

cuota de mercado, pero disminuyeron su calidad relativa (cuadrante IV). Estos productos compiten 

directamente con las exportaciones chinas en el mercado de los Estados Unidos. 

 

Cabe advertir que la figura 7 oculta cierta heterogeneidad de los cambios en el estado de  la 

competitividad de los países de la región.   Cuando atañe a cada país, la información es individual 

para los países de América Central identificados en este análisis, nos encontramos con que los 

principales productos exportados por Nicaragua y El Salvador se encuentran en el cuadrante IV 

mientras que Guatemala y Honduras los principales productos se encuentran principalmente en el 

cuadrante III. Esto está en consonancia con las conclusiones del país que muestran que la 

importancia del sector textil está creciendo en Nicaragua y El Salvador. 

 

El panorama general indica que el estudio de las fuentes y la sostenibilidad de las ventajas 

comparativas en el sector de la confección es importante para determinar los principales obstáculos 

para la competitividad exportadora de la región de América Central.  Las fuentes de la ventaja 

comparativa se pueden dividir en cuatro categorías principales. En primer lugar, la proximidad con 

el mercado de ropa más grande en el mundo permite a la región ofrecer los productos de manera 

oportuna y con un menor costo de transporte que muchos de sus competidores, entre ellos China. 

En segundo lugar, "el factor condiciones", incluidos los costes de la mano de obra y los costos de la 

electricidad, en comparación con otros competidores son bajos en la región, pero no tan bajos como 

el chino. En tercer lugar, los regímenes de ZEE son clave para la competitividad ya que la mayor 

parte de la producción se realiza en las maquilas de las zonas económicas especiales. En cuarto 

lugar, las políticas de acceso a los mercados en forma de un trato preferencial EE.UU. establecidas 

en el acuerdo de libre comercio CAFTA-DR.
20

 

 
Análisis recientes realizados por el Banco Mundial arrojar luz sobre las opciones de política para 

los países de bajos ingresos (LIC) en un mundo posterior a las cuotas. Staritz (2011) identifica siete 

recomendaciones de política para aumentar la competitividad de las exportaciones de los países de 

bajos ingresos en prendas de vestir, licencia para mantener o acelerar sus exportaciones de prendas, 

y para lograr un impacto sostenible de las exportaciones del vestido en la diversificación de las 

exportaciones, el desarrollo industrial y el crecimiento económico.  Estas políticas son:  i) la mejora 

de la productividad, las habilidades y capacidades; ii) aumentar los vínculos; iii) mejorar 

infraestructura física y burocrático; iv) mejorar el cumplimiento de las obligaciones en materia 

ambiental y laboral; v) diversificar en mercados emergentes; vi) incrementar la integración 

regional; e vii) incorporar localmente las industrias del vestido.  Lopez  Acevedo y Robertson (de 

próxima aparición) estudia la manera en que la eliminación del AMF afectó nueve países —

                                                           
20

 Mientras que en los países CAFTA-DR deben cumplir con la regla del "hilo en adelante ", Nicaragua obtuvo un nivel 

de preferencia arancelaria (TPL) que permite que la ropa hecha de cierta fibra de algodón hecha por el hombre para entrar 

libre de impuestos en los EEUU si se ensambla en Nicaragua, independientemente del origen de los tejidos. Otros países 

deben obtener sus telas en uno o más países del CAFTA-DR. 
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Bangladesh, Camboya, Honduras, India, México, Marruecos, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam—con 

el objetivo más amplio de mejorar la comprensión de los lazos entre la globalización y la pobreza 

en los países en vías de desarrollo.  Ellos encontraron que, si bien algunos de los grandes países 

exportadores asiáticos de prendas lograron aumentar la producción, las exportaciones de 

indumentaria y el empleo disminuyó en otros países. El empleo del mercado de ropas de vestir 

aumentó en Bangladesh, la India, Pakistán y Vietnam entre 2004 y 2008. Sin embargo, en 

Honduras, Marruecos, México y Sri Lanka, el empleo en la confección de ropa disminuyó. 

Algunos de los cambios en el empleo se explica por movimiento hacia arriba a través de la cadena 

de valor textil, como en el caso de Sri Lanka y Bangladesh.  Otros países siguieron siendo los 

proveedores de productos finales con casi ninguna participación en el resto de las etapas de la 

producción. En términos de políticas, los países que tenían mayores aumentos en las exportaciones 

de indumentaria fueron los que promovieron una mejorar en el sector vestuario y que los que no 

promovieron el mejoramiento tuvieron una reducción en sus exportaciones o incluso una caída. 

 

2  Resumen de los Resultados del Comercio Específico por País 
Costa Rica 

El comportamiento de las exportaciones costarricenses y el de las importaciones ha seguido una 

trayectoria similar en las dos últimas décadas. Las exportaciones y las importaciones empezaron a 

aumentar de manera continua desde el comienzo de la década de los noventa desde  el 30 al 36 por 

ciento del PIB, respectivamente.  A pesar de que ambos declinaron al final de la última década, la 

caída fue más grave para las importaciones. En comparación con la región, el país posee un 

pequeño déficit comercial, que se ha mantenido estable en torno al 5% del PIB en los últimos cinco 

años. 

 

La composición sectorial de las exportaciones de Costa Rica  ha cambiado significativamente en la 

última década.  La composición de la canasta exportadora ha cambiado de frutas, verduras y 

productos textiles a sectores de alta tecnología, tales como circuitos integrados, componentes de 

equipos, aparatos médicos e instrumentos. Precisamente, estas industrias incipientes ahora 

representan casi la mitad de las exportaciones de Costa Rica. 

 

Mientras que esto es resultado de una exitosa política de captación de IED y de las vinculaciones 

de las empresas IED con la economía nacional, se han registrado dos consecuencias diferentes. Por 

un lado, la diversificación de los productos ha empeorado (a diferencia de la diversificación del 

mercado), pero por otro lado, el contenido tecnológico de las exportaciones mejoraron 

significativamente entre 1998 y 2008, con la participación de las exportaciones de alta tecnología 

que creció de 19% a 48% y el porcentaje de baja tecnología y de productos primarios disminuyó las 

exportaciones. 

 

En cuanto a los destinos, la UE-27 sigue siendo un socio comercial importante con una 

participación de un tercio del total de las exportaciones entre 2006 y 2008.  Las relaciones 

comerciales con los países BRIC han mejorado y ahora representan una cuota 15 %. 

 

El Salvador 
La tasa de crecimiento de las exportaciones de El Salvador en la última década es la más baja de la 

región. Este modesto desempeño de las exportaciones de El Salvador le ha hecho perder una cuota 
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importante de mercado en los productos y destinos. Además, el país tiene déficits comerciales muy 

grandes, aproximadamente 20% del PIB. (Las remesas ayudan a compensar grandes déficits 

comerciales). 

El Salvador se ha diversificado en términos de productos y mercados en la última década. La 

importancia de los sectores tradicionales de exportación, tales como los textiles y el vestido y frutas 

y hortalizas, está disminuyendo, aunque los textiles representan más del 40% del total de las 

exportaciones (2006-2008). Los productos de origen vegetal redujeron su participación a la mitad, 

mientras que los condensadores eléctricos adquirieron importancia (1,7 %).  El país muestra el 

tercer nivel más alto de sofisticación las exportaciones en la región, después de Costa Rica y 

Panamá. 

 

La diversificación en cuanto a los mercados de destino era importante debido a que el país es ahora 

menos dependiente de los EE.UU. y la UE-27 (de un 71% de participación conjunta en 1996-98 a 

56% en 2006-08) y más dependientes de América Central (de 22% a 32% en el mismo período). 

 

Guatemala  

La apertura de Guatemala al comercio fue relativamente moderada, especialmente durante la 

década de 2000. Pese a que en Guatemala había menor déficit en el comercio que muchos de sus 

pares en Centroamérica, este ha aumentado desde 1990 y ahora es de alrededor del 10% del PIB. 

 

En cuanto a su composición sectorial, los textiles y productos vegetales representan casi la mitad 

del total de las exportaciones  en 2006-2008.  El oro también es un producto importante de 

exportación, con una cuota del 2% durante el mismo período. Guatemala aumentó su dependencia 

de las exportaciones basadas en los recursos y, en años más recientes, también los productos 

primarios.   Un mayor comercio intrarregional, casi en su totalidad compensado por Guatemala 

para reducción de la dependencia de los EE.UU. y los mercados de la UE-27. 

 

Honduras  

Honduras tuvo un saldo negativo de la balanza comercial para la mayor parte de las últimas dos 

décadas, llegando a un máximo de casi el 20% del PIB en el año 2010, en comparación con menos 

del 5% hace 20 años. El país depende de los productos textiles y las prendas para casi la mitad de 

sus exportaciones y estas están creciendo a tasas muy modestas. 

 

Hay algunos indicios de nuevos productos, por ejemplo las exportaciones de juegos de cables de 

contacto para automóviles que creció alrededor de tres veces más rápido que las exportaciones 

mundiales del mismo producto en la última década y ahora representan un 6% del total de las 

exportaciones.  Como resultado de ello, la importancia de las exportaciones de baja tecnología 

disminuyó desde 2004, mientras que las exportaciones de tecnología media aumentó. 

 

Honduras tiene la menor diversificación de mercado: los Estados Unidos recibieron las dos terceras 

partes de las exportaciones hondureñas en la última década. Por otra parte, la creciente importancia 

del comercio intrarregional significa que Honduras se basa en el bloque del TLCAN/América 

Central para el 80 por ciento de sus exportaciones. 

 

Nicaragua 
El rendimiento de las exportaciones de Nicaragua en la última década fue mediocre, pero hay 
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algunas señales alentadoras. Hoy Nicaragua está más abierta al comercio internacional que hace 

una década, pero las exportaciones han crecido por debajo de las importaciones lo que dio lugar al 

mayor déficit comercial en la región de América Central (en torno al 30% del PIB). 

La composición sectorial de las exportaciones de Nicaragua ha cambiado significativamente en la 

última década.  Aún está dominada por los productos textiles (que ganó cuota de exportación) y 

productos de origen animales y vegetales, que juntos representan alrededor del 70% de la canasta 

de exportación total tanto en 1996-98 y 2006-08. Al mismo tiempo, el país entró en la producción 

mundial de auto-partes, exportando juegos de cables de ignición para automóviles, lo que triplicó 

su cuota durante el mismo período.  Si bien se trata de una señal positiva, el país sigue mostrando 

el nivel más bajo de sofisticación de las exportaciones en la región de Centroamérica. 

 

Nicaragua es el único país de la región que redujo su diversificación del mercado durante los 

últimos diez años. De hecho, en la última década ha habido un aumento de la concentración de las 

exportaciones al mercado de Estados Unidos (62%) y la región centroamericana (17%) a expensas 

del mercado europeo.  La fuerte relación comercial con Venezuela es también digno de mención. 

 

Panamá  

La apertura de Panamá al comercio es muy alta debido a la Zona Libre de Colón (FTZ) - la 

segunda más grande del mundo en zonas francas.  La Zona Libre de Colón representó más del 92 

por ciento de las exportaciones de Panamá y el 65 por ciento de sus importaciones en 2010. Las 

exportaciones brutas del país y las importaciones mostraron una trayectoria similar en las últimas 

dos décadas, desde 1990, la cuota de exportación ha sido superior a la cuota de importación lo que 

hace que sea el único de entre sus pares de América Central que siempre tuvo un superávit 

comercial. 

 

La zona franca se refleja en la participación de Panamá en exportaciones brutas de las re-

exportaciones.  Las re-exportaciones significaron alrededor del 88% de las exportaciones brutas 

durante el período 2006-2008.  Para determinar el desempeño interno de las exportaciones de 

Panamá, se debería centrar la atención en las exportaciones netas, es decir las exportaciones brutas 

menos las reexportaciones. Las exportaciones netas de Panamá están impulsadas principalmente 

por productos primarios, como los productos animales y vegetales - cada uno de los cuales 

representa alrededor del 40% de la canasta de exportaciones netas durante el período 2006-2008. 

Las exportaciones netas dependen en gran medida de los EE.UU. y la UE-27 (39% y 33 %, 

respectivamente, durante 2006-2008), mientras que las exportaciones brutas están destinados a las 

regiones vecinas. 

 

La Zona Libre de Colón se utiliza como centro de operaciones para re-exportación principalmente 

de bienes de mediana y baja tecnología, de manera que si bien la mayoría de las exportaciones 

brutas de Panamá son de tecnología media, las exportaciones netas están altamente dominadas por 

los productos primarios. 

 

3  Impacto de las Reducciones Arancelarias del DR-CAFTA sobre las 

Exportaciones: Análisis a Nivel de la Firma 

Los recientes desarrollos en la teoría del comercio se enfocan en explicar el comportamiento de la 



25  

"célula básica" de los flujos comerciales a través de las fronteras.  En el marco teórico esbozado 

por Melitz (2003)
 21

 las empresas difieren de los costos marginales de producción lo que determina 

la rentabilidad de las exportaciones en el mercado exterior. Una consecuencia directa es que la 

reducción de los costos del comercio (incluidas reducciones arancelarias) aumentará el número de 

nuevos exportadores, dado que un mayor número de empresas podrán lograr ganancias en los 

mercados extranjeros. Para las empresas que ya están exportando, la reducción de los costos del 

comercio implica una mayor rentabilidad de las ventas y, en consecuencia, una mayor propensión a 

permanecer en el mercado y con una menor probabilidad de salir del mercado. Por otra parte, 

Bernard et al. (2010) muestra que las empresas multi-producto tienden a reasignar recursos a fin de 

lograr la máxima productividad mediante el lanzamiento y/o eliminación de productos. En una 

versión ampliada de Melitz (2003), Besedes y Prusa (2011) muestran que la información 

imperfecta implica una mayor tasa de salida de exportadores, dado que los segundos sólo 

aprenderán el costo de exportar una vez que se inicia la relación de exportación. De hecho, los 

exportadores no sólo pagan un costo fijo para entrar a los mercados de exportación sino que 

también para cubrir un costo fijo por período. Una vez los exportadores descubren su productividad 

en el mercado exterior, deciden seguir exportando o salir del mercado. Si las reducciones 

arancelarias llevan a un nivel más bajo de incertidumbre para los exportadores que comienzan una 

nueva relación exportación, la tasa de supervivencia de los flujos de exportación debe ser mayor 

cuando se observan reducciones. 
 

Los análisis de esta sección están relacionados con trabajos recientes sobre la necesidad de algunas 

funciones (como el acceso a información detallada del mercado y a la infraestructura, entre otros) 

para convertirse en el éxito de los exportadores.  De hecho, exportar es una compleja cadena de 

actividades que obliga a las empresas a superar los distintos riesgos y dificultades. Cadot et al. 

(2010) encuentra que los efectos secundarios de la información de estas actividades, determinan el 

éxito de los nuevos exportadores y Freund et al. (2010) proporciona evidencia de que la falta de 

infraestructura será un obstáculo para las exportaciones.  Este estudio también está ligado a la 

literatura sobre las limitaciones financieras en el nivel de la firma (Bricogne et al. (2011), Besedes 

et al. (2011) y respalda la evidencia de que no solo hay tasas de salida más altas para empresas con 

restricciones financieras sino también mejores perspectivas de crecimiento para los que establecen 

su producción en los mercados exteriores. 

 

Esta sección tiene dos objetivos principales: primero, presenta un análisis descriptivo de la 

dinámica de las empresas exportadoras regionales; segundo, evalúa el impacto de las reducciones 

arancelarias realizadas en el marco del DR-CAFTA en el desempeño de los exportadores, 

especialmente para tres países de Centroamérica, a saber, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 
22 

 
 

Hay que tener en cuenta que la iniciativa de la Cuenca del Caribe ha estado cubriendo la mayor 

parte de las exportaciones centroamericanas a los Estados Unidos durante las últimas décadas y que 

los aranceles aplicados han venido dando casi libre acceso en el mercado estadounidense. Sin 

embargo, una de las principales ventajas del DR-CAFTA es el acceso a mercados determinados y 

                                                           
21 Melitz (2003) es probablemente el intento más exitoso de explicar la heterogeneidad de los exportadores pero muchos 

otros autores han abordado la heterogeneidad de los exportadores Ej. Bernard et al. (2003). 
22 La nota también incluye los patrones observados en los exportadores dominicanos 
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de forma permanente, y por lo tanto reduce las incertidumbres en las exportaciones. 

Además, incluso si el acceso a los mercados de EE.UU. en términos de reducción de los aranceles, 

se mantuvo casi sin cambios después de que se firmó el tratado, esto no es lo mismo para los 

aranceles impuestos por la República Dominicana y los países centroamericanos a los productos 

importados de los Estados Unidos y de otros miembros del tratado. De hecho, nuestro análisis 

muestra que, más allá de la certeza y permanencia del acceso al mercado de los EE.UU., el tratado 

crea oportunidades de comercio dentro de la región centroamericana y de la región de RD. El 

acceso a los mercados ha aumentado considerablemente entre los países de Centroamérica y 

creemos que vale la pena tener en cuenta este aspecto. 

 

Por último, nuestro análisis no sólo considerar que enfrentan aranceles sino también el aumento de 

la competitividad de los exportadores nacionales debido a la baja los precios de los insumos. Esta 

disminución de los costes son aproximados por la reducción de la tarifa del arancel medio 

ponderado (HS6 sector/producto) donde los pesos son representados por el valor de los insumos 

importados en cada sector. De nuevo, los cambios son relativamente grandes. Y nuestros resultados 

econométricos muestran que la mayoría de los beneficios de la reducción de los costos de los 

insumos importados, y por lo tanto de un aumento de la competitividad, relacionado a los 

exportadores. 

 

Todos los análisis utilizan una novela serie de datos que abarca el período 2003-2011 2003-2011 

2003-2011 y donde el desglose de los datos permite distinguir los flujos comerciales de la empresa, 

el producto y el destino. Nuestros registros contienen todas las transacciones personalizadas para 

estos países de Centroamérica y construimos un análisis similar a Molina, Bussolo y Iacovone 

(2009) quienes utilizando los datos de la Aduana Dominicana a nivel de la firma proporcionó 

algunas pruebas de los efectos de esas reducciones en los exportadores. Sin embargo, dado que 

antes del acuerdo República Dominicana no estaba realmente integrada a otros países de América 

Central, como socio comercial, no es fácil extender los resultados observados en este país a los 

países de América Central. De hecho, la facilitación del acceso a los mercados no se distribuyó 

homogéneamente entre los países de Centroamérica y República Dominicana, debido a la 

orientación a la exportación ex-ante. 

 

Esta sección está organizada de la siguiente manera. La sección 3.1 presenta los datos y muestra las 

tendencias observadas en las exportaciones totales, así como los cambios en algunas empresas 

características.  La sección 3.2 Analiza la evolución de las exportaciones teniendo en cuenta los 

diferentes mercados en los que opera, lo que le da un especial énfasis en las tendencias de las 

exportaciones a los países  miembros del acuerdo comercial.  También se describen los cambios 

más importantes en las exportaciones, en el plano sectorial para los socios seleccionados.  La 

sección 3.3 ofrece una visión general de las operaciones de entrada y salida de los exportadores, la 

tasa de supervivencia de los exportadores y la dinámica de las empresas que exportan a los países 

incluidos en el acuerdo con un enfoque particular en el margen extensivo. Estimamos el impacto de 

las repercusiones de las reducciones arancelarias y el intensivo margen de las exportaciones a nivel 

de la firma en la Sección 3.4. Por último, se resumen los principales resultados en la Sección 3.5. 

 

3.1 Los datos y las tendencias de las exportaciones totales 
Los datos personalizados de las transacciones de exportación fueron proporcionados por las 
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autoridades aduaneras de los países
  23

miembros del acuerdo y cubre imperfectamente los años 

2002-2011.
  
  

24
 

 

En todos los países, los datos contienen transacciones por producto en el nivel SAC de 8-dígitos 
25 

y 

por destino para todos los exportadores. 
26

 Una mayor desagregación a nivel del producto podría 

estar disponible en algunos países, pero consideramos el nivel de 8 dígitos para diferenciar de 

forma homogénea los productos a través de los países.  Calculamos los valores agregados para que 

estas empresas con el fin de compararlos con los de otras fuentes y verificar que estos datos 

describen de forma efectiva el patrón de las exportaciones totales.
 27

 
 

 

Dado que los datos del año pasado de El Salvador (2009) presentan una ruptura de la tendencia 

general observada en años anteriores, en este país, sería engañoso comparar esta información con  

los valores después de la recuperación de la crisis financiera mundial 2008-9 por otros países.  En 

consecuencia, algunas de nuestras comparaciones y conclusiones en esta sección se basan en la 

información previa a la crisis financiera (2008) para El Salvador. Se debe destacar tres 

advertencias importantes.  En primer lugar, los datos de exportación de Nicaragua no informan de 

operaciones bajo el régimen de Maquila antes de 2006, 
28

 por lo que nuestros datos son una sub-

muestra de todas las transacciones de exportación de este país. La segunda advertencia es sobre 

las exportaciones Salvadoreñas que se manifestaron en valores CIF (Costo, Seguro y Flete) en 

lugar de valores FOB (libre a bordo) como en todos los demás países. Por lo tanto, evitaremos la 

comparación de los valores entre los países y preferimos utilizar los cambios relativos de estos 

valores para describir la evolución observada durante este período. La tercera advertencia se 

relaciona con los destinos registrados por la aduana en El Salvador. "Fuera de territorio aduanero" 

se considera como un destino y dado que no se dispone de más información, no podemos 

coincidir con determinados países a pesar de que la mayoría de estas transacciones podrían ser 

enviadas a los principales socios en Centroamérica. Tabla 3 presenta algunas estadísticas 

descriptivas para los conjuntos de datos en determinados años. 

Tabla 4. Resumen Estadístico 
 

 República Dominicana. 

2003 2006 2008 2010 

El Salvador 

2003 2006 2008 2009 

                                                           
23 Los proveedores de datos son Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, Dirección General 

de Aduanas (DGA) de El Salvador, Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) de Nicaragua y  Dirección 

General de Aduanas de República Dominicana 
24 Nicaragua brindó datos para cada año mientras que los datos salvadoreños sólo cubren el período 2003-2009. Los datos del 

2011 no estaban disponibles para República Dominicana y Guatemala y la base de datos de Guatemala  comienza en 2003. 
25 Los primeros 6 dígitos de la clasificación SAC (Sistema Arancelario Centroamericano) corresponden a la clasificación 

de 6 dígitos del Sistema Armonizado 
26 Los exportadores se identifican mediante un número de identificación único y anónimo. 
27 El volumen total de las exportaciones y el volumen de las exportaciones desagregadas en partidas al nivel de 2 dígitos 

donde son comparadas principalmente por el COMTRADE ONU (duplicados y auto reportados). 
28 Las operaciones en régimen Maquilla se registran en 2007 y en adelante, pero con el fin de mantener la coherencia con 

la primera mitad del período, las excluimos de nuestro análisis. 
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Exportaciones por empresa (106  US$) 

Media 

desviación estándar de los productos por 

empresa promedio 

desviación estándar 
 

Mercados por empresas 

 

Media 

desviación estándar 

 
1.37 1.78 1.91 1.72 

9.04 9.88 11.22 10.69 

 
5.26 4.67 5.62 5.51 

8.58 8.5 11.22 10.99 
 
 
2.13 2.31 2.43 2.3 

2.66 3.16 3.36 3.17 

 
1.29 1.6 2.09 1.71 

9.59 13.76 19.25 15.91 

 
7.17 7.91 7.83 8.32 

15.54 16.96 17.2 18.23 
 
 
2.14 2.29 2.42 2.46 

2.04 2.18 2.73 2.87 

Número de empresas 

Número de productos 

2,796 2,391 2,638 2,985 

1,356 1,351 1,849 1,896 

2,784 2,559 2,763 2,727 

3,254 3,269 3,403 3,413 

Número de mercados 130 116 136 137 97 97 116 118 

Exportaciones totales (106 US$) 3,819 4,264 5,029 5,143 3,584 4,082 5,781 4,672 

  Guatemala   Nicaragua  
 2003 2006 2008 2010 2003 2006 2008 2010 

Exportaciones por empresa (106  US$) 

Media 1.04 1.37 1.64 1.76 0.52 0.9 1.22 1.62 

desviación estándar 6.1 8.28 10.92 14.48 2.18 4.13 5.97 8.17 

Productos por empresas 

Media 7.49 8.18 8.77 8.83 4.82 5.29 6.64 6.99 

desviación estándar 20.97 21.67 20.99 20.18 8.87 11.44 22.05 26.02 

Mercados por empresas 

Media 2.35 2.43 2.5 2.51 1.81 1.99 2.1 2.22 

desviación estándar 2.55 2.6 2.82 2.92 1.81 2.12 2.31 2.64 

Número de empresas 4,187 4,239 4,653 4,630 1,174 1,185 1,288 1,227 

Número de productos 3,900 3,983 4,119 4,034 1,724 1,773 2,250 2,287 

Número de mercados 135 130 130 148 63 77 89 89 

Exportaciones totales (106 US$) 4,363 5,807 7,634 8,156 604 1,064 1,569 1,991 

Nota: Número total de empresas independientemente del tipo de exportaciones en virtud de uno o más regímenes 

personalizados. Los productos se diferencian en el nivel de 8 dígitos del SAC. 
 

Los volúmenes de exportación han seguido una tendencia creciente durante los últimos años en 

estos países. En el año 2008, estos volúmenes son 61% más altos que en el año 2003 en El Salvador 

y han aumentado hasta el 2010 para el resto. Los mayores incrementos se encuentran en Nicaragua 

(230%) y Guatemala (87%), mientras que las exportaciones dominicanas muestran una moderación 

en el incremento del 34 %. Una ligera aceleración en este patrón se produce después de que el 

acuerdo de comercio regional entró en vigor en 2006.
29. 

  Desde finales de 2006, los flujos de 

exportación han aumentado en un 20-40% en el caso de algunos países lo que señala una 

aceleración del crecimiento de las exportaciones en los países que son parte de un acuerdo de 

comercio regional
. 30

A nivel global, las exportaciones de República Dominicana y Nicaragua se han 

diversificado en la dimensión del producto (33-46% de incremento en el número de productos), 

                                                           
29 La entrada en vigor del acuerdo fue 01 de marzo 2006 en El Salvador, 01 de abril de Nicaragua y el 01 de julio 2006 en 

Guatemala. República Dominicana implementó el acuerdo el 1 de marzo de 2007 y el acuerdo entró en vigor en Costa 

Rica el 1 de enero de 2009 
30 La disminución de las exportaciones debido a la crisis financiera de 2008-09 tuvo consecuencias graves en la región y la 

mayor caída en la región se encuentra en El Salvador, donde las exportaciones se redujeron en un 20%. En promedio, los 

volúmenes de exportación del 2009 fueron inferiores en un 10% respecto a sus niveles de 2008. 
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mientras que los otros dos socios exportadores se mantuvieron el mismo número de productos (+ 

4%). Sin embargo, estas diferencias pueden explicarse por los altos niveles de diversificación al 

comienzo del período para Guatemala y El Salvador, que también son considerablemente más 

diversificados en el año 2010. La diversificación de las exportaciones a nuevos mercados es más 

importante excepto para la República Dominicana y, en promedio, cada país exporta sus productos 

a 20 nuevos mercados. 
31 

Para la mayoría de los países, la diversificación de los mercados se inicia 

después de la aplicación del DR-CAFTA. El número de exportadores aumenta continuamente en 

todos los países, desde la entrada en vigor del acuerdo, especialmente en la República Dominicana 

(25%).  En los países de América Central, el aumento de los exportadores es bastante moderado 

(+6,4 %). 
32

 

 
El aumento significativo de las exportaciones combinado con el incremento moderado de los 

exportadores supone que el valor de los bienes exportados por empresa ha aumentado en los 

últimos años. Para el período 2003-2008, el aumento de las ventas promedio por empresa varía de 

0,54 a 0,80 millones de dólares. Además, el aumento de las ventas medias está acompañado por un 

aumento de la volatilidad de las ventas. A diferencia de las empresas dominicanas, los exportadores 

centroamericanos parecen tener éxito diversificando en el plano de los productos.  En 2008, los 

exportadores centroamericanos enviaron en promedio 1,25 productos más que en 2003.  Las 

exportaciones Salvadoreñas muestran un aumento temporal de los productos exportados por 

empresa en 2009, lo que prueba una mayor tasa de supervivencia de las empresas con mayor 

diversificación a nivel del producto. Esta observación es consistente con Bernard et al. (2010) 

donde las empresas multi-producto tienen más posibilidades para hacer frente a shocks negativos. 

La diversificación del mercado es menos evidente en el nivel de la firma y, en promedio, uno de 

cada cuatro empresas comienza a exportar a un nuevo destino sin importar el país de origen. 

 

El universo de las empresas en cada país para todo el período es de 2,6 -3,4 veces el número de 

empresas registradas en el último año. Este es un signo de rotación continua que existe entre los 

exportadores, particularmente de Nicaragua (3.4) y República Dominicana (3,1). 
33

  Sólo el 5-10% 

de las empresas operan en todo el período en cada país, pero dada la mayor tasa de entrada y salida, 

este porcentaje es menor en Nicaragua y República Dominicana.  55-60% de los exportadores son 

empresas de productos múltiples que exportan más de un producto a nivel de 8 dígitos por al menos 

un año en la muestra y cerca de un tercio de las empresas exportadoras a más de un mercado único 

durante al menos un año en la muestra.  En Guatemala, el 24% de las empresas son de un solo 

producto único en el mercado exportador mientras que en otros países este tipo de exportadores 

representa 35-41% de todos los exportadores. Una de cada tres empresas en estas economías es un 

exportador multi producto y multi-mercado.  Sólo 3-6% de los exportadores exporta un producto 

único a varios destinos por lo menos durante un año. Sobre una base anual, un 60% de las empresas 

en cada año son exportadores de productos múltiples y el 35% de las empresas exporta diferentes 

productos a diferentes mercados.  Las empresas de un solo producto-mercado representan alrededor 

de un tercio del número total de empresas cada año y en promedio, empresas de un solo producto 

para múltiples mercados están entre los 4 y 10% del total de las empresas cada año.  La mayor 

                                                           
31 Nicaragua presenta el mayor nivel de diversificación, pero debe ser cuidadosamente considerado, ya que las empresas 

que operan bajo el régimen de maquila no se incluyen en la muestra 
32 En El Salvador y República Dominicana, el número de exportadores se recupera de una tendencia decreciente y se nota 

un rebote limitado con respecto a 2003. 
33 Guatemala y El Salvador, la proporción equivale a 2.6 
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frecuencia de las exportaciones de un solo producto a multi-mercados se observó en Guatemala en 

contraposición a República Dominicana, donde este tipo de exportador es casi inexistente. Figura 

8a y 8b muestran la descomposición anual después de este desglose y el volumen de las 

exportaciones por tipo de los exportadores. Las diferencias entre países son más pronunciadas 

cuando las acciones de los volúmenes de exportación se tienen en cuenta para cada tipo de 

exportadores. Las empresas multi-producto hacia múltiples mercados representan casi el 80 por 

ciento de las exportaciones guatemaltecas y nicaragüenses. En el caso de los otros dos países, este 

porcentaje varía entre 87-92 %.   

Sin embargo, este porcentaje muestra patrones diferentes en estos países, es cada vez más frecuente 

en la República Dominicana, y disminuyendo en El Salvador. Las empresas de mercados múltiples 

de un solo producto difieren sustancialmente entre los países, cerca de 12% en Guatemala y 

Nicaragua, y casi un 4% en El Salvador. En República Dominicana, las exportaciones de este tipo 

de exportador representan menos del 1% del total de las exportaciones.  Las empresas multi-

producto hacia un único mercado tienen una gran cuota en las exportaciones de la República 

Dominicana (11%), mientras que este tipo de exportadores concentra entre un 6% y 7% de las 

ventas de Guatemala y Nicaragua.  En El Salvador, su participación en las exportaciones totales es 

inferior al 2 %.  Las exportaciones de los exportadores de un solo producto-mercado son casi 

insignificantes en los valores. Su participación es inferior al 2% en la mayoría de los países, 

excepto Nicaragua (5%). 
 

Figure 8: Exportadores y volúmenes de exportación por tipo de empresas exportadoras 

 
 

Las empresas multi-productos tienden a generar la mayoría de los flujos de exportación (en 

valores) y concentran al menos el 85% del total de las exportaciones. Esta observación es 

consistente con Bernard et al. (2010) que analiza que las empresas multi-productos son más 

productivas y tienden a ser más grandes que los exportadores de un solo producto. En El Salvador 

y República Dominicana, se observa la mayor concentración de las exportaciones multi-productos.  

Considerando la diversificación a nivel de productos, las empresas cuyos paquetes de productos de 

exportación contiene menos de diez productos representan más de la mitad o más del total de las 

Exportadores en Centroamérica 2002- 2011 Volúmenes de Exportación en Centroamérica 2002- 2011 

Producto único, mercado único 

Multi-productos, mercado único Multi- productos, multi-mercados 

Producto único, multi-mercados  

Producto único, mercado único 

Multi-productos, mercado único Multi- productos, multi-mercados 

Producto único, multi-mercados  
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exportaciones. 
34

 Sin embargo, en El Salvador, este grupo de exportadores  menos diversificado 

representa alrededor del 25% del total de volúmenes. Los exportadores altamente diversificados 

con más de 50 productos concentran alrededor del 30% de las exportaciones salvadoreñas, 

mientras que la proporción de esos exportadores raramente supera el 8% en otros países. 

 

Los datos de República Dominicana y Guatemala nos permite distinguir el régimen aduanero 

aplicado a las transacciones: ordinaria, maquilas y zonas francas. 
35

En República Dominicana, el 

régimen maquila no existe.  Se pueden elaborar conclusiones similares a las observadas en las 

empresas multi-productos con respecto a las empresas que operan bajo estos regímenes y Molina et 

al. (2009) ofrece esta evidencia para los exportadores dominicanos.  Las maquiladoras y las 

empresas de zonas francas en el país son relativamente pocas (12%) con respecto al número total 

de empresas. Sin embargo, estas representan una participación importante del total de las 

exportaciones y en promedio, 40 por ciento de las exportaciones son generadas por las empresas de 

zonas francas y maquilas. En la República Dominicana, el 20% de las empresas que operan en la 

zona franca son la fuente del 80% de las exportaciones. Sin embargo, esta proporción tiene una 

tendencia a la baja en el tiempo y en 2010 sólo un 68% de las exportaciones se originaron en zonas 

de libre comercio.  El desglose por régimen personalizado se muestra en la Figura 9.  Sin embargo, 

la expansión de las exportaciones en el régimen ordinario en ambos países es importante y cobra 

importancia en el período. En realidad, su evolución explica la mayoría de los incrementos del 

valor total de las exportaciones observados en estas economías. 
 

Figura 9: Exportadores por ubicación en Centroamérica 
 

 

En resumen, las exportaciones totales han aumentado en todo el período, una leve aceleración de 

este crecimiento se puede observar después de la aplicación del  DR-CAFTA y se detectan algunos 

signos de diversificación de productos y mercados. Las empresas multi-producto y multi-mercado 

representan la mayor proporción de las exportaciones y en cada país se observa una importante tasa 

de rotación de los exportadores. 

 

                                                           
34 En Guatemala, este porcentaje es muy elevado y, en promedio, los exportadores menos diversificados representan el 

65% de las exportaciones totales 
35 Las empresas no operan exclusivamente en virtud de uno de estos regímenes. En consecuencia, una empresa puede 

generar flujos de exportación en más de un régimen y el número de empresas que tienen en cuenta este desglose es mayor 

que un simple recuento de las firmas 

Exportadores y sus cuotas de exportación 
Maquilas y Zonas Francas en Guatemala 

Exportadores y sus cuotas de exportación 
Zonas Francas en República Dominicana 

Proporción firmas      Cuota exportación  Proporción firmas   Cuota exportación  
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3.2 Evolución de las Exportaciones con Socios Seleccionados 

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
36

 están entre los siete principales destinos de 

exportación para cada país individualmente 
37

y el mercado de los EE.UU. es el principal destino 

para todos los países, incluyendo, en este caso, también la República Dominicana. Como el socio 

más grande de Guatemala, el mercado de los EE.UU. representa más de los próximos cuatro 

destinos más importantes. Además de El Salvador y Honduras, los otros dos principales destinos de 

las exportaciones de este país son México y Costa Rica, que serán considerados en conjunto con los 

países de América Central y el Caribe.  En el caso de El Salvador, los miembros de Centroamérica 

del acuerdo tienen una mayor importancia en términos de volúmenes y de otros factores como, por 

ejemplo, Guatemala y Honduras considerados en conjunto tienen un peso similar al del mercado de 

EEUU. El cuarto destino más importante es el territorio fuera de aduana
 38

y el quinto destino es 

Nicaragua.  En Nicaragua, los principales destinos distintos de los EE UU son El Salvador, Canadá, 

Honduras y Costa Rica. Guatemala también es un socio importante (7°). Además de los Estados 

Unidos, los destinos más importantes de la República Dominicana son Puerto Rico, Haití, Países 

Bajos y el Reino Unido. Entre los miembros centroamericanos del acuerdo, Honduras es el primer 

destino de los flujos dominicanos, pero sólo el número 11 entre todos los destinos y el volumen 

exportado es inferior al 1% de los volúmenes exportados al mercado de EE.UU. Esto pone de 

manifiesto la falta de conexión entre los países centroamericanos y República Dominicana, en 

términos de los flujos comerciales. 

La Figura 10 muestra la importancia del DR-CAFTA para los exportadores de la región. Los socios 

incluidos en el presente convenio absorben la mayor parte de los flujos de exportación:  70% en 

Guatemala y El Salvador, y cerca de un 63 por ciento en República Dominicana y Nicaragua. Sin 

embargo, este porcentaje disminuye continuamente en todas las economías en todo el período, 

especialmente después de 2006, por ejemplo, pasa de 83% en 2003 al 70% en el 2009 para las 

exportaciones Salvadoreñas. 

Un vistazo más de cerca a estos patrones arroja cierta luz sobre la (re)orientación de los 

exportadores al exportar a la región. La tasa de crecimiento de las exportaciones de El Salvador en 

la región está impulsada por la expansión de las exportaciones al mercado estadounidense que 

aumenta a la mitad entre 2002 y 2008 mientras que en otros países en el acuerdo se amplía en un 

26% para el mismo período. En Guatemala, las exportaciones a Estados Unidos crecen en un 33% 

durante el mismo período y las exportaciones a otros miembros del DR- CAFTA son más del 

doble. En el régimen ordinario, las exportaciones nicaragüenses a los Estados Unidos se 

multiplican por cuatro, y las exportaciones a la región del CAFTA se duplican.  Las exportaciones 

dominicanas hacia EE.UU. aumentaron ligeramente (4%) y las exportaciones a la región suman 32 

millones de USD en 2002 aumentando en un 190% hasta 2010. 

Otros países del Caribe y de América Central son el próximo destino preferido de las exportaciones 

de la República Dominicana y Guatemala. El tercer destino preferido de las exportaciones 

nicaragüenses es el grupo de los países de la OCDE, y para El Salvador es el resto del mundo.  En 

todos los países, la tasa de crecimiento de las exportaciones a otros destinos supera el rendimiento 

                                                           
36 Costa Rica, que se unió al acuerdo comercial el 1 de enero de 2009 es excluido del grupo de los miembros del CAFTA. 
37 En promedio, República Dominicana es el noveno destino de Guatemala, el destino undécimo de las exportaciones de 

El Salvador y el vigésimo segundo de Nicaragua 
38 Representa 444 millones de dólares de las exportaciones en promedio. Las exportaciones a este destino se tendrán en 

cuenta en el resto del mundo (ROW). 
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de las exportaciones de la región, a la vez que proporciona evidencia de cambios significativos de 

diversificación de los mercados. Las exportaciones guatemaltecas a países de OECD casi se 

triplicaron durante el mismo periodo, mientras que a sus vecinos centroamericanos se 

incrementaron 136% y los flujos al resto del mundo son cinco veces su valor obtenido en el 2003. 

En El Salvador y comparando los valores de 2008 con los del inicio de este período, las 

exportaciones a otros países del Caribe y a la región de Centroamérica aumento un 161 %, las 

exportaciones a los países de la OCDE es quince veces mayor y las exportaciones al resto del 

mundo aumenta en 185 %. En Nicaragua, las exportaciones en el año 2010 para el resto del mundo 

son casi veinte veces mayor, aquellas a los países de la OCDE se multiplican por cuatro y, por 

último, las que son hacia otros países de la región aumentaron 129% con respecto a sus niveles de 

2002. 
 

Figura 10: Flujos de exportación por destino 
Volúmenes de Exportación en Centroamérica 2002-2011 

Por Destino 
 

 

Los patrones de exportación de Guatemala y El Salvador hacia EEUU muestran un período de 

estancamiento anterior a la aplicación del acuerdo. Parece ser que los exportadores no ampliaron 

sus exportaciones a este mercado antes de conocer los beneficios  potenciales del acuerdo.  De 

hecho, todo el crecimiento de las exportaciones a este mercado para estos dos países parece ser una 

consecuencia de las reducciones otorgadas por EEUU a los exportadores Centroamericanos en el 

acuerdo. Las exportaciones nicaragüenses muestran una tendencia positiva en las exportaciones a 

EE.UU. durante todo el período mientras que las exportaciones dominicanas tienen un 

comportamiento errático. 
 

Las exportaciones a otros países del CAFTA muestran dos escenarios diferentes para los países 

exportadores considerados aquí. Las exportaciones Salvadoreñas a otros países del CAFTA crecen 

entre 2003 y 2005 probablemente como anticipación al acuerdo, pero desde entonces el patrón se 

invirtió.  De hecho, el crecimiento anterior desaparece durante la crisis financiera y el volumen de 

EE.UU. 

América Central y el Caribe 

Resto del mundo 

Otros miembros del CAFTA 

OECD 
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las exportaciones en el año 2009 no es significativamente diferente al valor observado en el inicio 

de la muestra de este país. Esto es una evidencia de una menor diversificación de las exportaciones 

del país y la pérdida de oportunidades para ampliar la capacidad de exportación de las empresas en 

condiciones favorables. Por otro lado, la estructura de las exportaciones de los demás países 

muestra una tendencia positiva y continua en las exportaciones a otros miembros en el acuerdo. 

 

Figura 11: Exportaciones a los demás miembros del CAFTA 
 

 
 

Teniendo en cuenta a cada país signatario por separado, las exportaciones salvadoreñas a 

Guatemala, su segundo socio más importante, bajaron un 7 %  entre 2003 y 2008.  Por su parte, las 

exportaciones a Honduras aumentaron en un 33%, el flujo a Nicaragua se triplicó y República 

Dominicana, que no fue uno de los principales destinos de las exportaciones en el año 2003, se 

convierte en el 10
°
 destino en 2008.

 39
 Por otro lado, las exportaciones de Guatemala a la región 

CAFTA crecieron significativamente (136%) entre 2003 y 2010 
40

 y el aumento más notable de las 

exportaciones también está relacionado con República Dominicana (233% de 2003 a 2010), que 

alcanza niveles similares a los exportados a Nicaragua en 2003. El socio más importante de la 

región es El Salvador y las exportaciones a este destino casi se duplicaron durante el período. 

Similares resultados se observan en los otros dos socios en esta región (118% y 136% Nicaragua Y 

Honduras).  Durante este período, Guatemala se convierte en el segundo mayor exportador de 

mercancías en el marco del acuerdo. Las exportaciones nicaragüenses en El Salvador, su destino 

preferido en la región, se duplicaron (125%) y aquellas hacia Guatemala y República Dominicana 

aumentaron considerablemente (202% y 289% respectivamente). Guatemala se convierte en el 

segundo mercado de las exportaciones nicaragüenses dado que el crecimiento de las exportaciones a 

Honduras fue mitigado (54%). El volumen de exportación de la República Dominicana hacia la 

región fue de alrededor de 30 millones de USD y el 75% de esta se envió a Honduras. Por lo tanto, 

las tasas de crecimiento son muy altas e incluso las exportaciones a Honduras fueron fácilmente 

duplicadas durante el período.
41

   

 

Todos los exportadores sufren los efectos negativos de la crisis global en 2008-09 y sus efectos se 

reflejan claramente en los cuadros anteriores y las cifras, sin embargo, los exportadores de 

                                                           
39 Los volúmenes de exportación a la República Dominicana en el año 2008 eran 10 veces más volúmenes en 2003. 
40 Este resultado es independiente para el último año considerado y es válido para cualquiera de los últimos 3 años de la 

muestra 
41

 Para el resto de destinos, las tasas de crecimiento oscila entre 260 y 600%. 

Exportaciones a EEUU en 2002-2011 

 

Exportaciones a CAFTA en 2002-2011 
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República Dominicana y Nicaragua estaban mejor preparados para hacer frente a esta 

situación adversa en sus principales mercados y las contracción son menos del 10% en 

todos los casos. 
42

 
 
Una cifra similar se extrae por las exportaciones de Guatemala a los 

EEUU, pero aquellos hacia la región cayeron un 18% en 2009.  La caída en El Salvador, es 

incluso más importante que en cualquier otro país de la región (EE.UU.: -23% y CAFTA:-

19%). 

 

3.3 Tendencias  a Nivel de Mercancía/Materia Prima 
El crecimiento de las exportaciones a los EE.UU. es muy heterogéneo y alrededor de la mitad de 

las mercancías (clasificación HS nivel 2 dígitos) exportadas por los países de Centroamérica 

experimenta un crecimiento negativo durante el período. En República Dominicana, las dos 

terceras partes de los bienes exportados tienen un crecimiento positivo. La mayoría de cambios 

positivos y negativos se concentran en unas pocas categorías. En general, la expansión de las 

exportaciones a nivel sectorial es sólido durante todo el período y no se ve afectado por la 

aplicación del acuerdo. En cambio, el crecimiento negativo en determinadas categorías de bienes es 

principalmente debido a los cambios que se han producido después de la entrada en vigor del DR-

CAFTA. 

 

Consideremos en primer lugar los cambios de las exportaciones al mercado estadounidense. En 

Guatemala, dos sectores representan un aumento de US$ 601 millones en los volúmenes de 

exportación desde 2007 (minerales y cenizas: US$ 422 millones y los frutos comestibles: US$ 179 

millones). Los próximos cuatro sectores cuenta con un total de US$ 176 millones (café, azúcar, 

hortalizas, y maquinaria eléctrica). En El Salvador, cinco sectores representan un aumento de US$ 

488 millones y el mayor incremento es con tejidos prendas y ropa (US$ 334 millones). Los otros 

sectores son perlas y piedras (US$ 54 millones), café (US$ 44 millones), azúcar (US$ 28 millones) 

prendas no tejidas y prendas ropa (US$ 28 millones). Prendas no tejidas y de vestir (US$ 156 

millones), perlas y piedras (US$ 101 millones), café (US$ 96 millones) y la carne (US$ 82 

millones) también se encuentran entre los sectores más crecimiento en Nicaragua. Las 

exportaciones dominicanas de productos farmacéuticos (US$ 65 millones), plásticos (US$ 59 

millones), óptica e instrumentos médicos (US$ 57 millones), azúcar (US$ 42 millones), calzado 

(US$ 41 millones) y el tabaco (US$ 40 millones) representan los de mayor cambio positivo. 

 

Las exportaciones de Guatemala con las reducciones más significativas son dos sectores 

relacionados con los textiles y su reducción conjunta es de US$ 278 millones.  Otros sectores que 

registran descensos en las exportaciones son 34 (US$ 17 millones), pescados y crustáceos (US$ 13 

millones) y 90 (US$ 12 millones). Las exportaciones salvadoreñas de bebidas sufrieron la mayor 

reducción, entre la aplicación del presente acuerdo y el 2009 disminuyeron en US$ 93 millones.  

Todas las demás reducciones son de menos de US$ 5 millones. Las exportaciones nicaragüenses 

muestran pérdidas limitadas en este mercado y, de hecho, sólo tres sectores (frutos comestibles, 

productos cerámicos y pescados y crustáceos) redujeron sus exportaciones por más de US$ 5 

millones sumando US$ 21 millones.  En contraste, algunas de las exportaciones dominicanas 

muestran importantes reducciones desde el acuerdo. Prendas de vestir y prendas de vestir no tejidas 

                                                           
42 No obstante, las exportaciones nicaragüenses a la región del CAFTA siguen un patrón decreciente desde finales de 2008 

y en consecuencia, aún no se han recuperado a los niveles anteriores 
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reduce su volumen en $ 480 millones y otras reducciones importantes se observan en perlas y 

piedras ($ 82 millones), calderas y maquinaria (US$ 41 millones), prendas de tejidos y prendas de 

vestir (US$ 31 millones), y el hierro y acero (US$ 24 millones). 

 

En cuanto a las exportaciones a CAFTA, el crecimiento de las exportaciones está distribuido de 

manera más equitativa entre los sectores sin embargo la evolución difiere de un país a otro.  Muy 

pocas y, en particular, pequeñas reducciones se observan en Guatemala y República Dominicana. 

Los cambios en las exportaciones a la región del CAFTA son más pequeños que los cambios en el 

mercado de los EE.UU. excepto en El Salvador. En Guatemala, la mayor ampliación de los 

sectores se da en: tejidos de punto (US$ 72 millones), combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación (US$ 55 millones), las grasas animales o vegetales, aceites y ceras 

(US$ 44 Millones), aluminio (US$ 36 millones) y preparaciones alimenticias diversas (US$ 30 

millones) y. Sólo otros 3 sectores (aceite y resinoides, cauchos y sus manufacturas, y azúcar) 

redujeron sus volúmenes de exportaciones por más de US$ 5 millones (US$ 26 millones). Por otra 

parte, la distribución del crecimiento de las exportaciones salvadoreñas entre los sectores es muy 

heterogénea y se observan grandes aumentos y disminuciones.  Las mayores expansiones se 

producen en plástico y sus manufacturas (US$ 62 millones), papel y artículos de papel (US$ 45 

millones) y bebidas (US$ 32 millones).  La contracción más importante está en prendas y 

complementos de vestir, de punto y no de punto (- US$ 456 millones). Las exportaciones de café 

también se redujeron significativamente por US$ 118 millones durante el mismo período.  Las 

exportaciones de productos lácteos nicaragüenses aumento en US$ 57 millones a la región y por 

US$ 12 millones en preparaciones alimenticias diversas. La contracción más notoria fue la de la 

carne (-US$ 22 millones) y animales vivos (-US$ 20 millones).  Ningún sector de República 

Dominicana redujo su volumen en la región por más de 5 millones de dólares EE.UU. y los dos 

aumentos más significativos son los combustibles minerales (US$ 32 millones) y el algodón (US$ 

13 millones). 

 

En resumen, la medida en que los países se han beneficiado de las condiciones favorables de 

acceso a los mercados para el mercado de los EE.UU. y la región del CAFTA difiere 

significativamente. A nivel agregado, en Nicaragua y en Guatemala los exportadores se 

desempeñan bien en ambos mercados. Por otra parte, los exportadores salvadoreños se concentran 

principalmente en el mercado de los EE.UU. y son menos activos en América Central. En todos los 

países, las exportaciones a los países no miembros se han expandido más rápidamente que a los dos 

principales mercados. En cuanto a cambios en el nivel sectorial, están concentrados principalmente 

en unos pocos sectores y los más relevantes están relacionados con las exportaciones a los EE.UU. 

La especialización en el marco del acuerdo se realiza desde algunas de las mayores reducciones de 

un país que podrían significar un mayor aumento de otro. 

 

3.4 Patrones del Margen Extensivo e Intensivo a Nivel de la Firma 
Con el fin de evaluar la entrada de nuevos exportadores y su supervivencia, las empresas se 

clasifican en tres estados diferentes: nuevas, existentes y de salida. 
43

Una nueva empresa es una 

empresa que exporta en el año t, pero que no exporta en el año t-1, una empresa existente exporta, 

                                                           
43 Las empresas se clasifican utilizando la información en el ejercicio corriente y el anterior. Información más allá de esos 

años no se utiliza. En consecuencia, una empresa puede ser considerada en varios períodos, como una nueva empresa si 

ésta entra y sale del mercado de forma continua. 
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tanto en los años t y t-1 y una empresa que sale del mercado es una empresa que exporta en el año 

t-1, pero no en el año t. Para todos los países, el número de empresas entrando, manteniéndose y 

saliendo del mercado cada año se muestra en la Figura 12.
 

 

Figura 12: Exportadores por estado
44

 

Estado de los exportadores por año en Centroamérica 

 
Nicaragua muestra un número más pequeño de exportadores con respecto a sus socios, sin 

embargo, este número es una baja estimación dado que sólo una fracción del total de las 

exportaciones se considera para este país. El volumen de negocios de las empresas es muy alto y en 

promedio, un tercio de los exportadores no seguirán exportando de un año al siguiente. Las tasas 

más altas de salida se encuentran en República Dominicana (42%) y los exportadores de 

Guatemala muestran una menor probabilidad de salir que los exportadores de otros países (30%). 

En todos los países, la entrada en vigor del acuerdo está acompañada de una disminución en la 

proporción de empresas que salen del mercado, lo que es un signo de que los exportadores trataron 

de permanecer activos. En la República Dominicana, la proporción de salida de las empresas 

aumenta significativamente en 2007 (49%) y la proporción actual permanece en niveles similares a 

los del inicio del período. Por otra parte, los exportadores nicaragüenses y salvadoreños han 

mejorado continuamente su índice de supervivencia.
45

  

 

En Guatemala, hay un aumento en el número de nuevas empresas exportadoras desde que el DR-

CAFTA entró en vigor y el número de nuevos exportadores alcanza 1.500 por primera vez en 2010.  

En Nicaragua, esto va declinando con el tiempo y en los dos países restantes, no hay evidencia de 

mayor entrada a pesar de algunos fuertes movimientos alrededor del 2006. 

 

Las tasas de supervivencia más alta en El Salvador y Nicaragua, y el mayor número de entrada en 

Guatemala ha llevado a un aumento en el número de empresas exportadoras que permanecen 

                                                           
44 Como no hay información disponible sobre las empresas que exportaron a partir de 2002, la clasificación no se puede 

aplicar para el año 2003. 
45 A pesar de que la proporción es menor en 2006 y 2007, la tasa de salida de exportadores de Guatemala es similar a los 

niveles observados en el comienzo del período. No obstante, sigue siendo el valor más bajo entre estos países. 

Exportador actual     Salida              Nuevo exportador 
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activas entre dos períodos. 

 

La crisis financiera 2008-2009 implica una desaceleración en el número de exportadores que 

siguen activas dando menos entradas y un mayor número de salidas, pero no hay ningún indicio de 

una ruptura o cambio en la tendencia. Además de la República Dominicana, el número de 

exportadores que siguen activos aumenta en 8-18% durante el período y la mayoría de ellos se 

observa después de la introducción del DR-CAFTA. 

 
En cuanto al crecimiento de un amplio margen de exportaciones en el nivel de la firma, vamos a 

distinguir entre las exportaciones de la empresa-, y el mercado de productos y tendremos en cuenta 

si la empresa es un cliente existente o un nuevo exportador. Consideramos 4 tipos diferentes de 

crecimiento por el amplio margen: 

 

 Las exportaciones de los productos que no se exportaron con anterioridad a un mercado 

determinado, pero la empresa ya exportaba el mismo producto a otro destino en el año t-1. 

 Las exportaciones de un nuevo producto a un mercado ya atendido por la empresa pero que el 

producto no haya sido exportados anteriormente por la empresa en el año t-1.  

 Las exportaciones de un nuevo producto a un nuevo mercado donde la empresa no había 

exportado en el año t-1. 

 Las exportaciones de una nueva empresa que comienza a exportar un nuevo producto a un 

nuevo mercado en el año t. 

 

La Figura 13 muestra el amplio margen de los dos mercados más importantes para las 

exportaciones utilizando la desagregación mencionada anteriormente. El amplio margen en el 

mercado de los EE.UU. es más importante para Guatemala y República Dominicana mientras que 

la importancia de los amplios márgenes en los dos mercados parece ser más equilibrados de 

Nicaragua y El Salvador. Los dos gráficos señalan una conclusión común: la mayor parte del 

aumento en el margen extensivo es debido a la entrada de nuevas empresas exportadoras y la 

diversificación, en términos de nuevos productos, de los exportadores.  Algunos de los 

exportadores en Guatemala fueron atraídos por las condiciones favorables del DR-CAFTA y 

lanzaron productos a estos destinos en los cuales no habían exportado en el pasado (barras azules) 

pero el crecimiento de las exportaciones no es impulsado por la conducta de estas empresas.  Un 

fenómeno similar se observa en el caso de las exportaciones Salvadoreñas, pero se limita al 

mercado CAFTA. 

 

Al comienzo del período, las exportaciones generadas por las nuevas empresas representan una 

parte significativa  del amplio margen en El Salvador y posteriormente el lanzamiento de nuevos 

productos de empresas existentes en los mercados existentes es el componente más grande. 

República Dominicana muestra una composición similar en el amplio margen para los EE.UU. 

mientras que el amplio margen de los exportadores dominicanos a la región del CAFTA es muy 

limitado.  En el caso de Guatemala y Nicaragua, los volúmenes generados por la entrada de nuevos 

exportadores a estos mercados siguen siendo un componente importante del margen extensivo 

durante todo el período. Sin embargo, parece que el potencial del margen extensivo está 

disminuyendo en el mercado estadounidense, especialmente para los exportadores salvadoreños, 

nicaragüenses y guatemaltecos.  Por otro lado, el amplio margen de la región del CAFTA parece 

ser la fuente más estable de crecimiento y se convierte en una fuente fiable y más grande de 
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oportunidades para los exportadores centroamericanos. 

Figura 13: Amplio margen por mercado y país de origen 

Desglose del margen extensivo (mercado de EE.UU.)  
 

  
Sin duda, el acuerdo de comercio regional implica nuevas oportunidades para los exportadores y un 

signo claro de sus beneficios es el efecto observado en el margen extensivo en 2007, cuando las 

empresas que ya están exportando a la región pudieron comenzar a exportar productos nuevos a 

estos destinos y comenzaron nuevas empresas a exportar a estos mercados.  Sin embargo, sólo unas 

pocas empresas activas en otros destinos ampliaron sus exportaciones a los miembros del DR-

CAFTA (barras azul y verde) y podemos concluir que la diversificación de los exportadores 

actuales se concentra principalmente en la dimensión del producto para las empresas que ya están 

activas en estos mercados. 

 

En el caso de los nuevos exportadores, es conveniente evaluar sus posibilidades de permanecer 

activos para el próximo período.  Este es un signo de la competitividad y la productividad de los 

exportadores nacionales en mercados extranjeros y la siguiente figura muestra la tasa de 

supervivencia de nuevos exportadores como parte del número de nuevos exportadores en un año 

concreto. Se sabe que el índice de salida de los nuevos exportadores es alto y sólo uno de cada 

cuatro nuevos exportadores de El Salvador y República Dominicana continuará exportando dos 

años después de su entrada. En los otros dos países, el índice de supervivencia de los exportadores 

después de dos períodos es de cerca del 30%. En comparación con los resultados de Besedes y 

Prusa (2006) donde la duración media de los exportadores en el mercado de EEUU fue entre dos y 

cuatro años, los índices de supervivencia en la región son considerablemente inferiores. 

Desglose del margen extensivo (mercado CAFTA) 

Firma y producto existente, mercado nuevo 

Firma y mercado existente, nuevo producto 

Firma existente, producto y mercado nuevo 

Nueva firma,  

 

Firma y producto existente, mercado nuevo 

Firma y mercado existente, nuevo producto 

Firma existente, producto y mercado nuevo 

Nueva firma,  
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En el mediano plazo, Guatemala es el país que muestra el mejor desempeño, una quinta parte de 

sus nuevos exportadores se mantendrán haciéndolo continuamente durante cinco períodos 

posteriores. Nicaragua y El Salvador muestran una tasa menor y un 15% de los nuevos 

exportadores siguen exportando en el año t+4 . El índice de supervivencia de República 

Dominicana después de 4 períodos es apenas superior al 10 %. 

 

Figura 14: Índices de supervivencia de nuevos exportadores en América Central 
 

 

 

 

No se puede comparar fácilmente los índices de sobrevivencia antes y después de la entrada en 

vigor del acuerdo dado que el número de períodos observados cambia y disminuye de año en año. 

No obstante, es evidente que Nicaragua y Guatemala son los dos países donde las probabilidades 

de supervivencia son más altas de la región. República Dominicana muestra una caída en su índice 

de supervivencia en 2007, pero no hay un patrón claro en este país y los índices varían 

considerablemente de un año a otro. Una mejora temporal de la tasa de supervivencia se observa en 

casi todos los países para los que entraron en 2006, Pero se desvanece en los años siguientes y no 

existe una diferencia significativa entre los índices al principio y al final del período. 

 

Otro aspecto relevante a estudiar es la evolución del margen intenso después de la aplicación del 

acuerdo. De hecho, el margen intenso que se refiere a las relaciones establecidas en la empresa, el 

producto y niveles de destino, se verán muy afectados por la facilidad de exportar los 

procedimientos adoptados por los países signatarios.  De hecho, podrían ser posible muchos 

escenarios en el margen intensivo, por ejemplo la especialización de los países de la región en un 

determinado bien contribuirá al aumento de las exportaciones de ese producto para el país que se 

está especializando a expensas de la reducción del volumen en otros países. 

 

Con el fin de desentrañar los diferentes cambios que podría estar ocurriendo en el margen 

intensivo, se desglosan en tres categorías: 

 Relaciones de exportación cuyo volumen aumenta entre el año t y año t-1 

 Relaciones de exportación cuyo volumen disminuye entre el año t y año t-1 

 Relaciones de exportación que estaban activas en el año t-1 pero ya no son exportados en el 

año t 
 
La Figura 15 muestra esta descomposición del margen intensivo para los mercados de EEUU y el 

CAFTA. Como era de esperar, los cambios en el margen intensivo son, de lejos, más importantes y 

cada uno de los primeros dos componentes del margen intensivo por sí mismos se refieren a 

Tasa de sobrevivencia de nuevos exportadores en 
2004, 

 

Tasa de sobrevivencia de nuevos exportadores en 
2007, 
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mayores volúmenes que todo el margen extensivo salvo para las exportaciones a la región del 

CAFTA en algunos años. El margen intensivo en el mercado de los EE.UU. es casi el doble de los 

cambios en el mercado del CAFTA.  El volumen implicado en la desaparición de las relaciones 

sigue siendo relativamente sin cambios en ambos mercados.  De hecho, el impacto negativo de la 

crisis financiera se observa claramente, pero se concentra principalmente en la disminución de los 

volúmenes de exportación que en la desaparición de los exportadores. Este resultado es consistente 

con Bernard et al. (2009) que concluye que los cambios en los márgenes intensivos representan la 

mayor parte de las reducciones de las exportaciones de los EEUU durante la crisis asiática de 1997. 

 

En algunos casos, las exportaciones de los países signatarios a los miembros del acuerdo 

disminuyó significativamente después de 2006, como se muestra en las exportaciones de 

Guatemala y Salvador a la región del CAFTA o la exportación de la República Dominicana al el 

mercado estadounidense. La especialización de "vecinos" puede explicar en parte la salida de 

exportadores menos eficientes. Estas reducciones/pérdidas pueden ser importantes en términos de 

crecimiento de las exportaciones y, por ejemplo, en el caso de las exportaciones salvadoreñas a la 

región del CAFTA y las exportaciones dominicanas al mercado de los EEUU, las grandes 

reducciones en las exportaciones junto con los volúmenes de empresas saliendo de relaciones de 

exportación en esos países dominan los efectos positivos en el margen intensivo. 

 

Figura 15: Amplio margen por mercado y país de origen 

 
 

Los cambios positivos en el margen intensivo son cada vez más grandes con el paso del tiempo en 

casi todos los casos aquí analizados y esta tendencia se hace más clara cuando todos los destinos 

son considerados.
46

 
 
Sin embargo, se puede detectar poca evidencia de los beneficios del acuerdo 

en el margen intensivo al considerar los cambios totales. Los exportadores de Nicaragua y El 

Salvador hacia el mercado de los EE.UU. y los exportadores Guatemaltecos a la región del CAFTA 

parecen beneficiarse de un acceso ampliado concedida por los miembros, pero las ganancias son 

muy limitadas. 
 

3.5 Análisis Cuantitativo y Resultados 
En primer lugar, estamos interesados en probar si las reducciones de derechos otorgados por los 

socios regionales implica nuevas oportunidades de exportación para América Central en términos 

de entrada de nuevos exportadores y aumento del mercado y cobertura de productos por los 

exportadores. Por otra parte, también evaluaremos el impacto del acuerdo en la sobrevivencia de 

                                                           
46 Véase Figura A2 

Cambio total                    Incremento 

Disminución                    Desaparición 
Cambio total                    Incremento 

Disminución                    Desaparición 

Desglose margen extensivo (mercado de EE.UU.) Desglose margen extensivo (mercado CAFTA) 
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los exportadores. En tercer lugar, examinaremos los cambios relativos en los volúmenes de los 

flujos de exportación, considerando los extensos e intensos márgenes juntos con el fin de verificar 

el impacto de las reducciones de derechos sobre esos flujos. 

 

Los cambios en el margen extensivo 
 
Nuestra primera prueba empírica es sobre las entradas duraderas de nuevos exportadores después 

de las reducciones arancelarias y definimos una entrada duradera como una relación de producto - 

mercado iniciada por el nuevo exportador en el año t que permanece activo por lo menos durante 

las próximas dos temporadas consecutivas. Condicionar las entradas duraderas se reduce a la 

muestra utilizada en el análisis empírico debido a que la condición no puede ser verificada en las 

entradas de los dos últimos años en cada país. Sin embargo, nuestra condición nos permite hablar 

de los exportadores que logran exportar un producto y nuestros resultados no mezclan las entradas 

exitosas de las empresas con el comportamiento de los exportadores que entran en un mercado con 

el fin de conocer su rentabilidad y costes de exportación. 

 

Ejecutamos la siguiente regresión por separado para cada país de 

origen: 

 
 
Donde la variable dependiente es el número de nuevos ingresos producto de exportación  p (en el 

nivel HS 8- dígitos)  para el país j en el año t y                      es el valor absoluto de la reducción 

del derecho relativo (en puntos porcentuales) otorgado por el socio j en su arancel de aduanas para 

el año t (promediada en el SA de 6 dígitos).
47

 
48

 Si las reducciones arancelarias implican menores 

costos del comercio y por lo tanto mayor acceso a los mercados después de la aplicación del 

acuerdo, el signo esperado para      es positivo.         y         son efectos fijos de sector-año
 49

y 

destino-años en nuestra memoria y en todas las regresiones que incluyen a menos que se 

especifique lo contrario. Los errores se han agrupado por producto y destino como un intento de 

controlar la auto-correlación de los residuos en esa dimensión dada que asegura un error promedio 

por producto y destino iguales a cero. 

Incluimos varios controles en particular para considerar la capacidad y la pérdida de información, 

reducción de los aranceles aduaneros de importación de insumos y la ventaja comparativa. La 

pérdida de capacidad es capturada por el número de exportadores del mismo producto p hacia el 

mismo destino en el año t-1, que puede ser visto como un signo de rentabilidad potencial por 

nuevos exportadores. Esta variable indica la propagación de un amplio conocimiento  en la 

producción, los requisitos de exportación y venta de un bien entre diferentes empresas en el país lo 

que es una compleja cadena de actividades donde la competencia en cada una de las tareas es 

                                                           
47 Consideramos que las tarifas vis-à-vis los países centroamericanos y la República Dominicana no han cambiado y por 

lo tanto, la variable es igual a cero para los flujos de exportación a todos los otros destinos más allá de los miembros del 

DR-CAFTA. 
48 Se consideraron también las reducciones arancelarias absolutas en puntos porcentuales y una variable ficticia en el caso 

de las reducciones de impuestos para comprobar la robustez de nuestros resultados. Los resultados cualitativos son los 

mismos y los resultados están disponibles bajo petición. 
49 Los sectores se definen en el nivel de 2 dígitos del Sistema Armonizado (HS); de lo contrario la mayoría de nuestras 

variables de control quedarían excluidos por los efectos fijos 
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crucial. 
50

 La inexistencia de estas capacidades limita sustancialmente la probabilidad de las 

exportaciones. Cadot et al. (2010) encontró evidencia de pérdida de información de los 

exportadores principiantes que disuadir el éxito y la supervivencia de nuevos exportadores en 

cuatro países africanos. Los efectos secundarios son específicos para cada producto y van más allá 

de los conocimientos necesarios para crear el bien. 
51 

El corte de aranceles de importación 

ponderada por las necesidades intermedias de insumos se tendrá en cuenta para los posibles 

beneficios de reducciones de deberes concedidos por los países exportadores que permiten que los 

exportadores nacionales tener acceso a los insumos a un menor costo en los mercados 

internacionales y por ende, mejorar la productividad al reducir sus costos de producción. Esta 

variable es específica en el nivel HS de 6 dígitos y se calcula mediante la aplicación de coeficientes 

en las versiones más recientes de los cuadros de insumo-producto del Proyecto de Análisis del 

Comercio Mundial (GTAP).
52

 También, añadimos una medida normalización de la ventaja 

comparativa (NRCA) 
53 

que nos ayudará a distinguir si los exportadores están entrando en los 

productos que no se exportan intensivamente por cada país o si prefieren quedarse tratando de 

exportar más productos tradicionales.  La NRCA es una transformación del tradicional índice de 

ventaja comparativa revelada (RCA)
54

 cuyos valores oscilan entre cero y el infinito:                                                         

La NRCA se calcula en el nivel HS de 4 dígitos para cada año en la muestra utilizando los datos de 

COMTRADE de Las Naciones Unidas, es simétrica en torno a cero entre -1 y 1 y los valores 

positivos indican que el país tiene una ventaja comparativa revelada en ese bien teniendo en cuenta 

que el porcentaje del total de las exportaciones para ese bien es mayor que la proporción de ese 

bien en las exportaciones mundiales. También se incluyen las interacciones entre variables para 

capturar posibles efectos sobre la competencia y los efectos no-monotónica de la reducción de 

obligaciones. Los efectos fijos incluidos en nuestra regresión, controlarán cualquier choque 

particular en cualquier país de destino o en un sector tan particular como las demandas temporal de 

bienes o las perturbaciones de la demanda agregada en un determinado mercado destino. 
 

Las tres primeras columnas de la Tabla 2 se muestran los resultados de esta especificación 

utilizando los controles anteriormente mencionados y las interacciones como variables explicativas. 

El coeficiente de reducción de derechos es estadísticamente significativo en todas las regresiones 

pero su estimación negativa es opuesta al signo esperado. Sin embargo, su interpretación debe 

hacerse a la luz de la derivada total con respecto a las reducciones de derechos: 
 
 
 
 

 

Dado que esta interacción es estadísticamente significativa en nuestros resultados. En la razón de 

                                                           
50 De hecho, la exportación implica una red de actividades que puedan afectar a la magnitud y la naturaleza de los 

patrones de comercio (Bernard et al. 2010). 
51 Por ejemplo, Freund y Rocha (2010) se centran en el impacto de la infraestructura en el desempeño de las exportaciones 

africanas 
52 La tabla input-output de Guatemala fue creado originalmente por la Secretaría General de Planificación de Guatemala 

para el año 2001. En El Salvador, se utiliza la tabla de insumo-producto puesto a disposición por GTAP para resto de 

Centroamérica ya que no estaba disponible una tabla específica de El Salvador. 
53 Ver Laursen (1998). 
54 El Índice de Ventaja Comparativa Revelada de producto k en el país i y el año t se calcula con la fórmula siguiente: 

dónde están las exportaciones del país i en el año t de producto k, son las exportaciones totales del país i en el año t y el 

subíndice w marca los valores del mundo 
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signos opuestos de las estimaciones, los resultados indican que las reducciones arancelarias tienen 

un efecto positivo en la entrada de nuevos exportadores de producto en las relaciones de mercado 

cuando los países han acumulado algunas condiciones favorables en la producción de mercancías, 

en sus procedimientos de exportación a los mercados y, desde luego, en la capacidad de venta o el 

conocimiento de los productos en esos mercados. De lo contrario, las reducciones de derechos per 

se no son una condición suficiente para estimular las entradas de nuevos exportadores. 

 

La presencia de exportaciones titulares es vista por nuevos exportadores como un signo de 

beneficios potenciales sin embargo todos efectos marginales de esta variable están reduciendo el 

número de exportadores dado que el aumento de la competencia hace que las entradas sean menos 

probables. Por otra parte, la atracción es ligeramente mayor por las reducciones arancelarias y 

superior (o inferior) en aquellos sectores en los que el país tiene (no) una ventaja comparativa. El 

coeficiente negativo de su interacción con recortes arancelarios de importación puede ser 

interpretado como un efecto de competencia de los exportadores en nuevos exportadores.  De 

hecho, los exportadores titulares están mucho más conscientes sobre cómo aprovechar las ventajas 

de insumos más baratos y pueden reducir sus costes de producción mucho más rápido que los 

nuevos exportadores. 

 

La entrada en aquellos sectores en los que el país tiene una ventaja comparativa se ven afectados 

positivamente por recortes arancelarios ya que estas reducciones acumulan ganancias potenciales, 

pero como se ha mencionado antes, los exportadores podrían captar la mayoría de estos beneficios. 

 

Por último, pero no menos importante es la estimación de ventaja comparativa revelada. Muestra 

que los nuevos exportadores preferirían comenzar a exportar productos no exportados 

intensivamente por otros en el pasado, probablemente porque el mercado de exportación de los 

productos tradicionales está sobresaturado. Este es un signo de diversificación en  el plano de los 

productos de los nuevos exportadores.  Recortes arancelarios de importación no alcanzan niveles 

de significación estadística en todos los países, y algunos pocos indicios de su efecto positivo se 

observa en República Dominicana. 

 

En las tres últimas columnas de la Tabla 2, se incluye una medida de la exposición a la 

dependencia financiera externa en el HS nivel de 2 dígitos.  
55

Bricongne et al. (2010) calcularon 

esta medida utilizando el nivel de datos de empresa francesa y toma en cuenta las necesidades de 

las inversiones externas en los sectores HS à la Rajan y Zingales (1998). Dado que los efectos fijos 

ya controlan la variabilidad a nivel sectorial en nuestro análisis empírico, interactuamos esta 

medición con las dos reducciones arancelarias (frente e importación)  Es de esperar que las 

reducciones arancelarias que se presentan y las importaciones implicarán menos restricciones 

financieras para las empresas y, en consecuencia, que las reducciones se reducirá la tensión 

financiera de nuevos exportadores.  Nuestros resultados no muestran resultados significativos en 

este sentido para cualquiera de estos países. 
56 

 

 

                                                           
55

 De hecho, Iacovone y Zavacka (2009) muestran que el desempeño sectorial en crisis anteriores se ve afectado por la 

exposición financiera. 
56

 Bricongne et al. (2010) encontraron que la exposición a las restricciones de crédito ha sido un factor agravante para los 

exportadores franceses durante la crisis financiera y que tuvo un impacto en ambas márgenes de la cual no es el caso en 

nuestra muestra 
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La segunda prueba es el número de lanzamientos duraderos de los exportadores titulares durante un 

año determinado y nuestra especificación es análoga a la ecuación (1): 

 

 

Cuando la variable dependiente es el número de relaciones adicionales de exportación de los 

exportadores de productos titular p (a nivel de 8 dígitos del HS) a país j en el año t y es el valor 

absoluto de una relativa reducción de derechos (en puntos porcentuales) concedida por el socio j en 

su arancel de aduanas para el año t (promedio en el nivel HS de 6 dígitos). El signo esperado para       

es positivo dado que la reducción del índice de los costes de comercio incluye a los exportadores 

titulares para el lanzamiento de nuevos productos o para probar nuevos mercados.        ,       y  las 

variables de control son las que se incluyen en las especificaciones anteriores. El Cuadro 3 muestra 

los resultados de las regresiones de la ecuación (2).   La variable de las reducciones de derechos 

que es nuestro principal interés rara vez ha influido en el número de nuevas relaciones iniciadas por 

el titular los exportadores. De hecho, la regresión para los exportadores guatemaltecos es la única 

en la que la variable alcanza niveles estándar de importancia y el patrón que se muestra en este país 

es similar al observado en nuevos exportadores.  El efecto total puede ser positivo sólo en presencia 

de cierto nivel de capacidad en la producción de bienes p que se venden en el país j en el año t. 

 

Capacidad y conocimiento indirecto es la variable más importante al explicar la decisión de los 

exportadores de lanzamiento de nuevos productos.  Su efecto total depende de la ventaja 

comparativa por sectores y de la disminución de los costos de los insumos a través de la reducción 

de los impuestos de importación: 
 
 

 
 

En todos los casos,       es positivo lo que significa que los efectos secundarios (spillovers) son 

amplificados en sectores que la competitividad es muy alta y la reducción relativa en el caso de bajo 

rendimiento.  El cambio de signo en      entre países señala que un importador titular en 

Centroamérica tiene menos probabilidades de beneficiarse de insumos más baratos que una empresa 

en República Dominicana. Los exportadores dominicanos ya presentes en el mercado no absorben 

todos los beneficios de los derechos de las reducciones de importación y, en consecuencia, no 

desalientan los lanzamientos de los exportadores iniciales en otros mercados como lo hacen con 

nuevos exportadores. 

 

Los exportadores iniciales de nuevas relaciones de exportación son menos tentados a entrar en los 

mercados en los que el país tiene una ventaja comparativa, a fin de evitar condiciones de 

supervivencia más duras impuestas por los iniciales en esos mercados. Recortes arancelarios de 

importación tienen incentivos positivos al iniciar relaciones de exportación conocidas por su 

competitividad internacional.   El efecto conjunto de las limitaciones financieras y la reducción de 

los aranceles a las importaciones no es homogéneo en todos los países y en los casos de 

reducciones de las obligaciones, es más probable que se produzcan entradas en los sectores 

económicamente limitados en la República Dominicana. 

 

Tasas de Supervivencia de las Nuevas Exportaciones 
Si bajar los aranceles implica una reducción de la incertidumbre para los exportadores nacionales 

en cuanto a ventas en los mercados extranjeros, como lo propone Besedes y Prusa (2011), es de 
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esperar que las reducciones arancelarias aumenten la probabilidad de supervivencia de los flujos de 

exportación.  Nuestra tercera prueba considera la probabilidad de los productores de salir de una 

relación exportación. Antes de examinar este problema, se debe aclarar algunas salvedades. Dada 

la censura izquierda en las exportaciones de las empresas describe, se incluyen en este análisis sólo 

relaciones iniciadas en el período de nuestra muestra. Ciertamente, sólo los flujos de exportación 

que fueron considerados como nuevos en al menos un año del período 2003-2010 
57 

se consideran 

aquí. 
58  

El derecho de censura nos impide saber si los flujos de exportación permanecen activos 

después del último año observado. En consecuencia, no se puede utilizar aquí los datos de los 

últimos años. 

 

Realizamos un modelo de probabilidad lineal en una variable de control que toma el valor 1 si la 

empresa deja de exportar en esa relación después de este año y cero en caso contrario. Se incluyen 

diferentes medidas como variables ficticias y están destinadas a capturar la experiencia del 

exportador en el producto y mercado.  La experiencia en el mercado es aproximada por el número 

de productos exportados en el año t-1 al país j y la experiencia del producto está dada por el 

número de mercados en los que la empresa exportó el mismo producto p en el año t-1. También se 

incluye una medida teniendo en cuenta los principales productos de la empresa en caso de que el 

exportador muestra menos tendencias a salir del mercado. Los productos principales son 

aproximados por las exportaciones del producto p en el año t-1 con respecto a las exportaciones 

totales en t-1. Otros controles incluyen el número de años como exportador y una variable ficticia 

para las empresas multi-productos en el año t-1. Los dos últimos controles pertinentes se 

encontraron como factores explicativos para explicar una menor probabilidad de salir en Bernard et 

al.  (2003). En una segunda etapa, se incluirán nuestra aproximación a la ventaja comparativa y su 

interacción con la reducción de los derechos concedidos por el socio. La ecuación (3) muestra la 

especificación utilizada aquí: 

 

 

La tabla 4 presenta los resultados de la probabilidad de salir de la relación producto-mercado por 

una empresa. Salvo las reducciones de derechos, todos los coeficientes son estadísticamente 

significativos y tienen el signo esperado. Es más probable que las empresas se mantengan activas 

en sus competencias básicas. La experiencia adquirida por otros productos de exportación al 

mismo destino no tiene un papel importante en la decisión de permanecer activo en una relación de 

exportación. La experiencia del producto es un importante factor determinante de la probabilidad 

de salir y señala que las empresas que son muy competitivas para un determinado bien en varios 

mercados tendrán una menor tendencia de salir de los mercados extranjeros. El volumen 

acumulado de años como exportador tiene un impacto en la probabilidad de salir y su efecto se 

hace más fuerte mientras la empresa acumula más experiencia internacional. Esto demuestra que 

los exportadores tradicionales son capaces de superar las dificultades en las nuevas relaciones y 

que siguen aprendiendo y mejorando su propia rentabilidad. Por último, los exportadores de 

múltiples productos son mejores para hacer frente a los riesgos asociados a cada relación y, en 

promedio, la probabilidad de salida es inferior al 4,9 %. Esta última variable y la experiencia del 

                                                           
57 No podemos determinar si una empresa de exportación en 2003 fue un nuevo exportador o no, por lo que todas las 

empresas activas en el año 2003 estamos excluidos de este marco 
58 Los períodos considerados son 2004-2008 en El Salvador y 2004-2009 para Guatemala y República Dominicana 
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producto son los más importantes co-variables en la decisión de salir de la empresa. El número de 

años como exportador es un factor de segundo orden de la probabilidad de salir sin embargo su 

importancia aumenta constantemente en la vida de un exportador. 

 

Los bienes cuya competitividad se confirma más allá de las fronteras nacionales tienen más 

probabilidades de permanecer activos en ese mercado y por lo tanto las empresas prueban "nuevas 

oportunidades" fuera de las exportaciones tradicionales que implican un mayor riesgo. El número 

de exportadores ya establecidos en el mercado también tiene un efecto positivo y significativo 

sobre las posibilidades de supervivencia de nuevas exportaciones.  Este efecto puede ser explicado 

por la disponibilidad y/o la adquisición de capacidades necesarias en las actividades relacionadas 

con la exportación de bienes p a un destino j. En el Cuadro 5, incluimos recortes arancelarios de 

importación como controles y sus estimaciones son insignificantes que podrían explicarse por una 

menor probabilidad de que los nuevos exportadores incorporen reducidos costos de insumos. 

 

Con el fin de estimar la dependencia financiera de la empresa, se crea una medida ponderada donde 

se le da peso a las exportaciones de la empresa en cada sector HS. Esto indica que las empresas que 

son económicamente dependientes de las actividades serán objeto de mayores restricciones y 

riesgos y por lo tanto, su supervivencia exportación será menor. La última variable de control por 

ejemplo sombra de crecimiento incluida en el análisis de la supervivencia de las exportaciones es la 

tasa de crecimiento promedio
59

 en el nivel de flujo medido entre los períodos t-2 y t-1 si el flujo se 

observó flujo para esos períodos y cero en caso contrario. Se supone debe capturar el rendimiento 

en el nivel de flujo y las relaciones de exportación con una tasa positiva de crecimiento son menos 

propensas a ser abandonadas. Nuestros resultados confirman este hecho en todos los países. 

 

Los cambios en el Nivel Extensivo 
Tal como se muestra en el análisis descriptivo, los cambios en el margen extensivo son menos 

importantes en términos de volumen en comparación con el cambio en el margen intensivo. Esta 

es la razón por la cual vamos a tratar de desarrollar en la presente subsección marco que nos 

permite considerar todos los cambios en el nivel de flujo. Por lo tanto, seguimos la metodología 

utilizada recientemente por Bricongne et al. (2010) y calculamos la tasa media de crecimiento 

(MGR) de los flujos a nivel de la firma-producto-destino: 
 
 
 
 

El MGR nos permite considerar todos los cambios al mismo tiempo y oscila entre -2 para un flujo 

que desaparece en el año t y 2 para un flujo nuevo. Evaluamos el impacto de las reducciones de 

derechos y todos los controles incluidos en nuestras especificaciones anteriores con el objetivo de 

explicar la variabilidad del crecimiento en el nivel de caudal. 

 

Las tres primeras columnas de la Tabla 6 muestran los resultados utilizando principalmente 

información sobre productos y el mercado. Los resultados utilizando esta información son similares 

a los obtenidos al trabajar exclusivamente en el margen extensivo. Las reducciones de derechos 

están negativamente correlacionadas con niveles superiores de crecimiento probablemente dado 

que la competencia es cada vez mayor en el país de destino.  Sin embargo, las empresas podrían 

                                                           
59 El cálculo de la tasa de crecimiento medio se detalla en el apartado 5.3. 
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crecer tras una reducción de obligaciones si existe una propagación de capacidades lo 

suficientemente grande para el producto en el país exportador.  Un mayor número de competidores 

en el mismo producto de mercado implica menos posibilidades de crecimiento para cada uno de los 

competidores. Los recortes arancelarios de importación tienen un impacto positivo  sobre las 

perspectivas de crecimiento pero los exportadores iniciales pueden aprovechar rápidamente todos 

los beneficios potenciales. Productos en los que la ventaja comparativa del país es más pronunciada 

tienen un mayor potencial de crecimiento en los  mercados internacionales.  El EFD ponderado es 

la única empresa de información relacionada que incluimos  en esta fase, y dado que su estimación 

cambia para versiones extendidas de la especificación, evitamos aquí interpretarla en razón de un 

posible sesgo de variables omitidas. 

 

Nuestro segundo paso es incluir las características de empresa a nuestras especificaciones. La 

característica más relevante de esta versión extendida es el aumento de la potencia explicativa. De 

hecho, la información relacionada con la experiencia de la empresa es la dimensión explicativa más 

relevante que se debe considerar al explicar el desempeño de los exportadores.  Todas las variables 

que utilizamos  para medir diferentes tipos de experiencias de exportadores que afectaron 

negativamente a la tasa de crecimiento en el nivel de caudal. De hecho, los exportadores que han 

acumulado experiencia en los diferentes mercados y productos podrían ya haber cubierto la mayor 

parte de sus posibilidades de expansión y las expectativas de crecimiento son relativamente bajas 

en estos mercados. Los exportadores multi-productos también son menos flexibles y reactivos 

como consecuencia de complejas estructuras de producción y decisión que tienen un costo 

considerable en términos de crecimiento en el nivel de flujo. 

 

Nuestra última versión incluye la medida de crecimiento en el período anterior si el flujo existe en 

cada uno de esos periodos, de lo contrario, la variable es igual a cero. La estimación negativa 

indica un patrón cíclico de crecimiento en el que los aumentos o disminuciones en el nivel de flujo 

tienden a disminuir en el período siguiente. Por último, los exportadores sujetos a mayor 

dependencia financiera son más propensos a tener la mayor tasa de crecimiento.  Besedes et al.  

(2011) encontró que los exportadores más restringidos tienden a  crecer más rápido una vez que 

lograron establecer su presencia en los mercados extranjeros.  De hecho, el tamaño de entrada de 

estas empresas es relativamente pequeño y por lo tanto las perspectivas de crecimiento son 

mayores para las empresas que se mantienen activas  en el mercado. 
60

 

 

3.6 Conclusiones del Análisis a Nivel de la Firma 
Al estudiar la dinámica de las exportaciones de los países signatarios del DR-CAFTA encontramos 

que las exportaciones conjuntas de América Central (y República Dominicana) han aumentado 

durante el último decenio. Se observa alguna evidencia  sobre la aceleración de la expansión y de 

la diversificación de productos y mercados después de la aplicación del acuerdo.  Pero, a pesar de 

las condiciones favorables en los mercados de exportación más importantes de estos países, 

creemos que los países miembros de DR-CAFTA no han explotado todos los beneficios. Las 

exportaciones salvadoreñas a los países de Centroamérica han sido decepcionantes y estos 

                                                           
60

 Este resultado también se podría explicar por el hecho de que los exportadores innovadores son aquellos que podrían 

estar expuestos a una mayor dependencia financiera. Por otra parte, el acceso a la financiación externa exige un plan de 

negocios desarrollado y por lo tanto un mejor conocimiento de la actividad y su rentabilidad. 
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exportadores parecen concentrarse exclusivamente en el mercado de EEUU. Por otro lado, los 

exportadores de Guatemala y Nicaragua han aumentado significativamente sus volúmenes de 

exportación a todos los países signatarios. Los cambios más significativos en el HS de 2 dígitos se 

concentran en el mercado de los EE.UU. y al mismo tiempo que se analizan los cambios en el 

plano sectorial, se detecta algo de concentración y de especialización de los países en algunos 

productos. 

 

Teniendo en cuenta el amplio margen descomposición del crecimiento de las exportaciones, nos 

damos cuenta que la diversificación de productos de exportadores, de los países que ya están en el 

acuerdo, y nuevos exportadores son la fuente más importante de crecimiento de este margen.  Por 

otra parte, el amplio margen de la región del CAFTA ha adquirido mayor importancia en el 

período, y en la actualidad, tiene un peso similar al amplio margen en mercado de EE.UU. No 

obstante, los exportadores Centroamericanos no han alcanzado tasas de supervivencia más altas y 

las tasas de salida de nuevos exportadores permanecen en niveles elevados a pesar de una mejora 

temporal en 2007. Para todos los países, los cambios en el margen intensivo son mucho más 

importantes que los que se encuentran en el margen extensivo y que es la razón para considerar 

ambos márgenes en el alcance de nuestro análisis cuantitativo. 

 

Nuestros resultados empíricos muestran que las reducciones de derechos otorgados por los socios 

no son una condición suficiente para el aumento de la penetración en el mercado y su impacto 

dependerá de las capacidades ya desarrolladas por los exportadores.  De hecho, los efectos 

positivos de los exportadores activo dentro del mismo mercado y producto, permitirá a los nuevos 

operadores beneficiarse de mejores condiciones de exportación y en ese caso, las reducciones 

arancelarias podrían ir acompañada de entradas duraderas de nuevos exportadores. Las 

reducciones de derechos no tienen ningún impacto en la decisión de diversificación de 

exportadores iniciales (lanzamiento de nuevos productos o la entrada en nuevos mercados). En el 

caso de los exportadores nuevos, encontramos evidencia de la diversificación en productos no 

tradicionales y las reducciones de los aranceles a las importaciones tienen poco impacto en la 

decisión de entrada probablemente debido a que los exportadores son los que más probabilidades 

tienen de capturar todos los beneficios procedentes de los bajos precios de los insumos. En ambos 

casos, la presencia de los exportadores se ve como un signo de rentabilidad potencial por parte de 

personas ajenas a la relación producto-mercado. 

 

Las reducciones de derechos concedidos a través del DR-CAFTA prácticamente no tienen ningún 

impacto en las tasas de supervivencia de los nuevos flujos de exportación y por lo tanto la 

incertidumbre en lo que respecta a las exportaciones no se ha visto afectada por la aplicación del 

acuerdo comercial. Estas tasas se explican principalmente por la experiencia en exportación y 

características de la empresa. La ventaja comparativa revelada del bien exportado aumentará 

significativamente la supervivencia de la exportación.  Por otra parte, las empresas con una mayor 

exposición a la dependencia financiera externa tienen una mayor tasa de salida.
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Considerando los dos márgenes de la tasa de crecimiento promedio de los flujos de exportación, 

encontramos poco impacto de reducciones y cuando se alcanza un impacto estadísticamente 

significativo, su efecto depende de la existencia de capacidades producto-mercado dentro del país.  

Los recortes arancelarios de importación tienen un efecto positivo sobre las perspectivas de 

crecimiento y el número de exportadores es un signo de competencia más dura.  Las firmas 

financieras dependientes podrían crecer rápidamente si se logran establecer sus productos en los 

mercados extranjeros. Sin embargo, la explicación más importante de las perspectivas de 

crecimiento en el nivel de flujo está relacionada con empresas e información de productos. 

 

Nuestros resultados sugieren que el establecimiento de las políticas económicas por parte de los 

gobiernos nacionales que permiten a los nuevos exportadores explotar las condiciones favorables 

generadas por el DR-CAFTA. Es necesario que los países creen las capacidades  que hagan 

posible la exportación de productos que incluye una red de actividades más allá de la producción 

como por ejemplo los servicios de exportación, capacidad de venta en los mercados extranjeros, o 

infraestructura de transporte.   También es importante que los países promuevan la diversificación 

de las exportaciones y por lo tanto, apoyar mayores riesgos asociados a estas actividades, por 

ejemplo, las empresas que se involucran en relaciones de exportación no tradicionales o hacen 

frente a los desafíos relacionados con el riesgo financiero de la producción.  La diversificación es la 

única forma de evitar la volatilidad relacionada con la exportación limitada y esta es una condición 

necesaria para el descubrimiento de nuevos y más rentables bienes que garanticen un crecimiento 

sostenido de las exportaciones. 
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Anexo 1: Análisis Completo de los Resultados de Comercio 

A. Costa Rica 
 

PARTE 1: ORIENTACIÓN Y CRECIMIENTO 

1.1 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 

Las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica como porcentaje del PIB pasaron del 30% en 

1990 al 51.7% en 1999, con una caída abrupta entre 1999 y el 2001 (del 51.7% al 41.5% del PIB) y 

luego una recuperación hasta alcanzar el 48.8% del PIB al inicio de la crisis financiera del 2008.  

Las importaciones de bienes y servicios pasaron del 36.3% en 1990 al 55.6% en el 2008 y 

representaron un segmento mayor que las exportaciones en el pastel del PIB durante todo este 

periodo, con excepción de los años 1999 y 2000. Tanto las exportaciones como las importaciones 

acusaron una caída dramática en el 2009, siendo más abrupta de estas últimas, lo cual resultó en el 

tercer año consecutivo en el cual el país tuvo un superávit en su balanza comercial en dos décadas 

(Figura A1, panel izquierdo). 

Aunque Costa Rica tuvo una balanza comercial negativa en la mayor parte de las últimas dos 

décadas, el déficit permaneció bajo y estable (en promedio, 3.5% en los últimos dos decenios) y a 

diferencia de otros países, no se expandió de manera constante (Figura A1., panel derecho). Salvo 

Panamá, Costa Rica es el único país en la región sin déficit comercial de dos dígitos. 

Figura A1 

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

1.2 Apertura Comercial 

El ratio comercio/ PIB es uno de los indicadores más básicos que miden la apertura al comercio 

internacional e integración económica. Pondera la importancia combinada de las exportaciones e 

importaciones de los bienes y servicios relacionados con el PIB en una economía. El ratio es un 

indicativo de la dependencia de los productores locales ante la demanda internacional y de los 

consumidores y productores ante la oferta internacional.  Existe una relación cóncava entre la 

apertura comercial y el ingreso per cápita: los países tienden a comercializar más a medida que el 

ingreso aumenta, pero a un ritmo decreciente. 

Importaciones y Exportaciones – Costa Rica 
 

Balanza Comercial (% PIB) 
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La posición relativa de Costa Rica en la curva predicha de 1996 – 1998 indica que la apertura 

comercial era exactamente lo que se esperaba en vista del ingreso per cápita del país, es decir, 

países promedios con ingresos similares mostraron el mismo porcentaje del comercio en relación 

con el PIB. 
61

  (Figura A2, panel izquierdo). Durante el periodo 2006 – 2008, ese indicador no 

cambió mucho, tal como lo muestra la posición relativa de Costa Rica sobre la curva predicha. 

Figura A2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

1.3 Estructura de las Exportaciones 

La distribución de las exportaciones de bienes costarricenses en todos los sectores 

experimentaron un cambio radical al pasar de frutas/vegetales y textiles hacia sectores 

tecnológicos como partes de computadoras e instrumentos médicos, entre 1996 – 1998 y 2006 – 

2008 (Tabla A1). 
62

 Las exportaciones se concentraban en rubros como productos de origen 

vegetal, textiles, vestuario y alimentos  entre 1996 y 1998, los cuales representaban dos tercios 

de las exportaciones. Para el periodo 2006 – 2008, esta proporción ha pasado ahora a un tercio, 

lo que refleja tasas de crecimiento anual relativamente bajas de las exportaciones de productos 

de origen vegetal y tasas de crecimiento negativas de las exportaciones de textiles y vestuario 

(su valor declinó en un 50 por ciento durante este periodo). Por otro lado, Costa Rica depende 

más de productos más sofisticados como maquinaria/productos electrónicos y misceláneos 

(instrumentos médicos). Estos dos sectores y el rubro de vegetales 
63

y de alimentos son los 

únicos en los que Costa Rica presenta Ventaja Comparativa Revelada (VCR). 
64

 

Tabla A1. Cartera de Exportaciones y Ventaja Comparativa Revelada de Costa Rica 

                                                           
61 En la figura 9, la línea punteada representa el PIB promedio mundial per cápita (en logaritmos) por cada periodo. En 

ambos periodos, la renta mundial promedio per cápita fue exponencial (8.6), es decir U$ 6,000 a la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) 
62 Con la finalidad de evitar picos de un año que pudiesen sesgar nuestros datos, utilizamos promedios trianuales (1996 – 

1998 y 2006 -2008) del valor de las exportaciones. 
63 Verduras, frutas frescas y deshidratadas. 
64 El índice de la VCR mide la ventaja o desventaja comparativa de cierto país en cierta industria tal como lo demuestran 

los flujos de comercio.  El índice cuyo valor sea mayor a uno significa que las exportaciones de un país en un rubro 

excede las exportaciones mundiales del mismo sector. Si éste fuera el caso, podemos inferir que el país posee una ventaja 

comparativa en ese sector. En vista que elevados volúmenes de exportación pueden ser el resultado de subsidios u otros 

incentivos como tasas de cambio subvaluadas, se argumenta que es inexacto llamarle índice de la VCR en el sentido que 

captura la competitividad más que la ventaja comparativa (Siggel, 2006)   

Apertura Comercial (promedio 1996-1998) 
 

Apertura Comercial (promedio 2006-2008) 
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 Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008  

Sector Exportaciones % de 

total 

VCR Exportaciones % de 

total 

VCR Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

01-05  Productos de origen animal  153.7 3.0 1.1 217.4 1.3 0.8 3.5 

06-15  Productos de origen vegetal 2,160.5 42.0 10.2 3,792.8 22.8 8.7 5.8 

16-24  Alimentos  342.9 6.7 1.7 842.9 5.1 2.0 9.4 

25-27  Minerales  8.8 0.2 0.0 45.6 0.3 0.0 17.9 

28-38  Químicos  148.8 2.9 0.3 408.9 2.5 0.3 10.6 

39-40  Plástico / Hule  135.0 2.6 0.5 461.2 2.8 0.7 13.1 

41-43  Cuero  43.2 0.8 0.8 63.0 0.4 0.7 3.9 

44-49  Madera  91.9 1.8 0.4 267.1 1.6 0.6 11.3 

50-63  Textiles, Vestuario  888.4 17.3 2.2 476.6 2.9 0.7 -6.0 

64-67  Calzado  22.6 0.4 0.3 2.3 0.0 0.0 -20.3 

68-71  Piedra/Vidrio  99.5 1.9 0.5 187.7 1.1 0.4 6.6 

72-83  Metales  96.9 1.9 0.2 374.5 2.3 0.3 14.5 

84-85  Maquinaria/Electrónica  799.1 15.5 0.5 8,408.6 50.6 2.0 26.5 

86-89  Transporte 26.6 0.5 0.0 29.6 0.2 0.0 1.1 

90-97  Misceláneos  126.3 2.5 0.3 1,052.0 6.3 1.2 23.6 

Total  5,144.2 100.0 16,630.1 100.0 12.4 

Nota: Exportaciones dadas en millones de dólares. VCR es la Ventaja Comparativa Revelada 

Fuente: COMTRADE 

Los diez principales rubros de exportación costarricenses registrados en el periodo 2006 – 2008, 

confirman la fuerte dependencia en dos sectores: maquinaria/electrónica y frutas/vegetales (Tabla 

A2). Estos diez rubros constituyen el 68,1% de la cartera de exportaciones totales, reflejando una 

alta concentración exportadora. Entre los diez primeros, tres rubros que representan el 26.3% de las 

exportaciones pertenecen a un conglomerado de circuitos integrados mientras que un cuarto a la 

industria de computadores, aportando un 18.1%. Por ende, la industria de circuitos integrados y de 

partes de computadoras representa casi la mitad de exportaciones de Costa Rica en el periodo 2006 

– 2008. Finalmente, los instrumentos y dispositivos médicos y diversos productos de origen vegetal 

como banano, café, piña, melón y sandía complementan la lista de los diez principales productos de 

exportación. 

Entre los productos que perdieron importancia en la última década están los “pantalones para 

varones” y los “sostenes”, como reflejo del declive del sector textil/vestuario en el país.  

Tabla A2. Diez Principales Rubros de Exportación de Costa Rica (Promedio 2006-2008) 

Puesto HS6 Rubro % de total Puesto 

96-98 

1  854211  Circuitos integrados monolíticos, digital  22.4  6  

2  847330  Partes and accesorios de procesos automáticos de datos  18.1  3  

3  080300  Banano, inclusive plátano fresco o deshidratado  9.0  1  

4  080430  Piña,  fresca o deshidratada 7.3  5  

5  901890  Instrumentos y dispositivos médicos y veterinarios  3.8  15  

6  854219  Circuitos integrados monolíticos, nes*  2.4  109  
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7  090111  Café, sin tostar o descafeinado  1.7  2  

8  854220  Circuitos integrados híbridos  1.5  169  

9  080710  Melón y sandía, fresco 1.0  8  

10  210690  Otros preparativos de alimentos, nes*  0.9  31  

Total  68.1  

Fuente: COMTRADE. * No especificados o clasificados en otra categoría 

Las exportaciones de servicios estuvieron dominadas por la organización de viajes turísticos entre 

1996 y 1998. La importancia de esta industria en la exportación de servicios es mucho mayor que 

en resto de Centroamérica – lo cual habla de la trascendencia que en años anteriores se le dio al 

turismo en Costa Rica. Una década más tarde, entre el 2006 y el 2008, todos los demás países de la 

región empezaron a incrementar su dependencia de los servicios de viajes turísticos mientras que 

Costa Rica ya evolucionaba hacia servicios de computación, información y procesos de negocios, a 

la vez que mantenía robustas las exportaciones de servicios de los viajes turísticos y las 

exportaciones de la industria electrónica y de computación despegaban. Esta tendencia de depender 

cada vez más en las TIC y servicios de negocios no estaba presente en ningún otro país de la región. 
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Tabla A3. Participación  en las Exportaciones Totales de Servicios (BoP) 

Sector Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008 

 CRI GTM HND NIC PAN SLV CRI GTM HND NIC PAN SLV 

Transporte 15.2  12.7  17.3  14.3  52.6  31.3  8.9  11.8  5.7  11.6  53.9  24.2  

Viajes turísticos   67.1  44.3  42.8  49.2  21.6  29.1  56.5  59.5  68.9  68.2  24.0  57.1  

Otros servicios 17.8  42.9  39.8  36.5  25.8  39.6  34.6  28.7  25.4  20.1  22.2  18.7  

Comunicaciones  6.9  6.9  22.4  15.2  2.5  18.6  1.2  14.6  18.6  8.2  4.1  10.2  

Construcción  -  0.2  -  -  -  0.7  -  0.2  -  -  0.0  2.3  

Seguros  -0.1  2.0  5.5  1.7  1.1  7.5  -  1.2  3.7  1.0  1.3  2.3  

Servicios Financieros  0.4  2.4  0.3  -  5.5  1.6  0.4  0.6  0.8  -  7.3  0.2  

Computación e Información  0.1  0.5  0.1  -  -  -  14.9  0.7  0.1  -  0.4  0.1  

Regalías y licencias  0.1  -  -  -  -  -  0.0  0.6  -  -  -  0.0  

Otros servicios de negocios  9.2  23.8  6.2  -  6.2  2.3  17.1  3.9  1.8  -  7.8  1.3  

Servicios personales, culturales y 

recreativos  

0.0  -  0.0  -  -  -  0.0  1.3  0.4  -  -  -  

Servicios gubernamentales, n.i.e.*  1.1  7.2  5.4  19.6  10.6  9.6  1.0  7.1  1.6  10.9  1.2  2.3  

Fuente: Base de datos UNCTADSTAT. * No incluidos en otra categoría 

1.4 Inversión Extranjera Directa 

Se considera que la Inversión Extranjera Directas (IED) es un elemento catalizador del crecimiento 

económico y del desarrollo debido a posibles efectos spillover (derramamientos de integración de 

un sector sobre otro) en la economía local, especialmente en países con una baja acumulación de 

capital. Dichos efectos pueden abarcar desde innovaciones (a través de una transferencia acelerada 

de know how y tecnologías de punta), aumentos en la productividad, sofisticación y competitividad 

(a través de una mayor competencia) y una gama más amplia de productos para los consumidores, 

entre otras cosas. 

El flujo de IED que percibió Costa Rica alcanzó 13.5 millardos de dólares en el 2010.  Los sectores 

secundarios y terciarios fueron los mayores receptores de la IED total recibida en el 2010 y 

experimentaron incrementos considerables  en comparación con el 2007. El porcentaje que va a 

actividades de negocios, hoteles y restaurantes disminuyó en los últimos tres años. Ya que el 29% 

de las exportaciones costarricenses está relacionado con los rubros alimenticios, este bajo 

porcentaje de IED percibida es sorprendente y probablemente refleje el hecho que estos sectores 

requieren muchas tierras y mano de obra en vez de capitales. 
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Figura A3 

Flujo de IED percibida por Costa Rica 
 

 
Fuente: Mapa de inversiones, Centro de Comercio Internacional 

 

1.5 Socios Comerciales 

A diferencia de muchos países centroamericanos, salvo Panamá, Costa Rica supo diversificar el 

destino de sus exportaciones en la última década. Aunque los Estados Unidos continúan siendo el 

principal destino de los bienes exportados por Costa Rica, su importancia disminuyó en gran forma 

al mismo tiempo que otras naciones adquirían mayor relevancia, tal es el caso de China y Países 

Bajos. El comercio intrarregional se mantuvo casi al mismo nivel y el comercio con Sudamérica es 

casi inexistente. 

 

  

Negocios            Secundario            Hoteles y                 Finanzas 

                            No específico        Restaurantes   

 

Alimentos,           Comercio Detallista    Agricultura y        Terciario 

Bebidas y              y Mayorista                 Caza                   No específico 

Tabaco  
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Tabla A4. Costa Rica: Socios Comerciales 

 Promedio 

(1996-1998) 
Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  48.3  24.2  
   
Regional  10.5  9.8  

Nicaragua  2.6  1.8  
El Salvador  2.4  1.6  
Guatemala  2.3  2.5  

Panamá   1.9  2.2  
Honduras  1.3  1.7  

México  1.8  4.2  
   
UE-27  26.7  30.1  

Alemania  5.4  3.7  
Reino Unido  4.4  5.7  

Bélgica 3.6  3.3  
Países Bajos  2.5  11.8  

España  1.9  0.7  
Resto UE -27  9.0  4.9  

   
América del Sur*  1.9  1.1  

Chile  0.4  0.1  
Venezuela  0.3  0.2  
Colombia  0.3  0.3  

Resto 0.8  0.5  
   
Países BRIC 1.1  15.0  

Rusia  0.6  0.3  
China  0.3  13.5  
Brasil  0.2  0.8  
India  0.0  0.4  

Resto del Mundo  9.7  15.4  
* Excepto Brasil  

Fuente: COMTRADE 
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1.6 ¿Cuán “naturales” son? 

Vamos ahora a determinar si los productos de exportación de un país son “naturales” a través de la 

estimación de un modelo de gravedad. Con base en un modelo de muestreo teórico,
65

 este ejercicio 

nos permitirá comparar las relaciones bilaterales de exportación que mantiene un país con todos sus 

socios comerciales, con valores predichos de exportación arrojados por la ecuación de gravedad. El 

modelo de gravedad se basa en los valores bilaterales promedio de las exportaciones del 2006 – 

2008. 

La figura A4 muestra todas las relaciones comerciales bilaterales en nuestros conjuntos de datos de 

181 países (puntos grises). Las exportaciones bilaterales de Costa Rica están en color y los socios 

comerciales están etiquetados. Para los destinos de las exportaciones que están debajo de la línea de 

45 grados, el valor real de exportación de Costa Rica en el periodo 2006 – 2008 es más alto que el 

predicho por el modelo de gravedad, es decir un superávit comercial de Costa Rica en relación con 

esos países, entre ellos naciones de altos ingresos (Ej. Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos y 

EE.UU.), así como sus vecinos centroamericanos (El Salvador, México, Nicaragua y Panamá). 

Figura A4: Modelo de Gravedad 

 

Fuente: COMTRADE 

  

                                                           
65 Hicimos una regresión de las exportaciones bilaterales 2006 – 2008 (mediante datos espejos) sobre las siguientes 

características bilaterales: distancia, contigüidad,  lenguaje común, colonia, poder colonial común, así como el logaritmo 

del PIB, logaritmo del PIB per cápita, etc. También incorporamos tres innovaciones: primero, una medición de las 

distancias remotas se computa al sumar las distancias ponderadas por la proporción del PIB del destino en el PIB mundial. 

Ello sirve para tomar notas del hecho que las distancias relativas son de gran importancia, al igual que las distancias 

absolutas;  en segundo lugar, controlamos los flujos comerciales cero a través del método de corrección de selección de 

muestras Eeckman en vista que los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) omitiría las observaciones con un comercio 

bilateral inexistente. Si la probabilidad de selección está correlacionada con el PIB o con la distancia, entonces las 

estimaciones con los MCO serían sesgados. Tercero, el control de firmas heterogéneas postulado por Helpman, Melitz y 

Rubinstein (2008) (sin utilizar datos a nivel de la firma) depende del hecho que las características de los exportadores 

marginales se pueden inferir de los destinos alcanzados de las exportaciones. Con estos pasos, los resultados por gravedad 

se ven mejor afianzados en la teoría del comercio moderno. 
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PARTE II: DIVERSIFICACIÓN   

2.1 Cantidad de Productos y de Mercados 

La diversificación de las exportaciones a través de los mercados y productos reduce el nivel de 

riesgos que corre la cartera exportadora del país ante trastornos específicos de los socios 

comerciales y ante la volatilidad de los precios de exportación. Una manera simple para detectar el 

grado de diversificación de los productos y mercados de un país es contar el número de productos 

exportados y la cantidad de mercados a los que exporta. La figura A5 muestra la cantidad de 

destinos de exportación (eje x) y la cantidad de rubros de exportación (eje y) correspondientes al 

periodo 1996 – 1998 (panel izquierdo) y al 2006 – 2008 (panel derecho). Las líneas punteadas 

indican el número de productos y mercados de exportación de Costa Rica, de modo que los países a 

la izquierda de la línea vertical exportan a más países que Costa Rica y las naciones sobre la línea 

horizontal exportan más rubros.  

Todos los países centroamericanos aumentaron la cantidad de mercados y productos de exportación 

durante todo el periodo. En comparación con sus vecinos, Costa Rica permaneció en tercer lugar 

detrás de Panamá y Guatemala en términos de rubros de exportación (3,109 productos). Por otro 

lado, se ubicó en segundo lugar en número de destinos de exportación (124 mercados) en el periodo 

2006 – 2008, sólo detrás de Panamá. 

Figura A5 

 

 
  

Relaciones de Exportación (promedio 1996 – 1998) Relaciones de Exportación (promedio 2006 – 2008) 
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2.2 Índice de Concentración  

Ahora, vemos que el Índice de Herfindahl – Hirschman (HHI) es una medición más sofisticada de 

la diversificación de las exportaciones. 
66

  La figura A13 muestra el HHI de la concentración de 

rubros (panel izquierdo) y de mercados (panel derecho) de las exportaciones de los países 

centroamericanos en el periodo 1996 – 1998 en comparación con el 2006 -2008. Costa Rica fue el 

único país de la región que incrementó su concentración de productos de exportación en el periodo, 

confirmando los resultados señalados en la sección 2.1. En una comparación regional, Costa Rica es 

por amplio margen el país con la más alta concentración de exportaciones en el 2006 -2008, como 

resultado del acelerado incremento de las exportaciones de equipos electrónicos y médicos en la 

última década. Además, Lederman et. al (2011) descubrió que las dos grandes multinacionales, 

INTEL y Abbot Labs, representaron el 26% de las exportaciones de Costa Rica en el periodo 1997 

– 2007. Por otro lado, Costa Rica aumentó su diversificación exportadora en los mercados en el 

mismo periodo. En comparación con sus vecinos de la región, el país muestra la segunda 

diversificación más alta de los mercados de exportación, detrás de Panamá en el periodo 2006 – 

2008. 

 

Figura A6 

 
 

2.3 Orientación del Crecimiento Exportador de Rubros y de Mercados  

Ahora comparamos los diez principales rubros de exportación de Costa Rica – identificados en la 

sección 1.3 – con las exportaciones mundiales de los mismos productos (Figura A7). El eje x 

grafica el crecimiento de las exportaciones de los diez rubros de Costa Rica entre el 2003 y el 2008, 

mientras que el eje y representa el crecimiento de las exportaciones de los mismos productos en el 

mismo periodo. El tamaño del círculo indica la importancia relativa del producto para la cartera 

exportadora costarricense en el periodo 2006 – 2008.  Los productos sobre la línea de 45 grados 

experimentaron un mayor crecimiento exportador en comparación al resto de los países, mientras 

que los rubros por debajo de dicha línea experimentaron un crecimiento en Costa Rica  menor que 

el resto del mundo. En otras palabras, los rubros sobre la línea de 45° aumentaron su cuota en el 

mercado mundial, mientras que los que están debajo de la línea, perdieron cuota en el mercado 

mundial. 

                                                           
66 El HHI se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada producto (mercado) en las exportaciones totales y se suman. El 

país con una cartera perfectamente diversificada en términos de productos (mercados) obtendrán un índice cercano a cero 

(competencia perfecta) mientras que un país con sólo un producto de exportación (mercado) obtendrá un valor de 1 

(control monopólico). 
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Entre el 2003 y el 2008, Costa Rica perdió cuotas del mercado mundial en seis de sus principales 

diez rubros de exportación, en especial banano, (080300), café (090111), melones y sandias 

(080710) e incluso en sectores de mayor tecnología como los instrumentos y dispositivos médicos 

(901890) y circuitos integrados monolíticos (854211). De hecho, además que dos rubros apenas 

incrementaran su cuota en el mercado mundial [circuitos integrados monolíticos (854219) y piñas 

(080430)], el único rubro que aumentó de manera significativa su cuota mundial en el periodo 

correspondió a partes y accesorios de máquinas procesadoras automáticas de datos (847330), al 

crecer un prominente 41.8% en el periodo aunque el comercio mundial para ese producto creció 

sólo 0.6% por año. 

 

Figura A7. Orientación de Crecimiento Exportador por Producto 

(Los 10 principales rubros) 

 

 
 

De manera análoga, comparamos el crecimiento de las exportaciones costarricenses en los diez 

principales destinos de exportación del país contra el crecimiento de las exportaciones mundiales en 

los mismos destinos (Figura A8). Entre el 2003 y el 2008, las exportaciones costarricenses 

aumentaron su cuota en China, Panamá y Bélgica, mientras que lo mantuvo en Países Bajos. Al 

mismo tiempo, el país perdió cuota en la mayor parte de sus socios regionales y en los EE.UU. 
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Figura A8. Orientación del Crecimiento Exportador por Destino 

(Los 10 Principales Mercados) 

 

 
 

2.4 Márgenes de Crecimiento Intensivo y Extensivo 

 

El crecimiento exportador puede darse en un margen intensivo, es decir, vender productos 

existentes a mercados ya establecidos o bien, en un margen extensivo (Ej. vender productos 

existentes a nuevos mercados, nuevos productos a nuevos mercados y nuevos productos a mercados 

existentes). 

 

Desglosamos el crecimiento exportador de Costa Rica experimentado entre 1998 y el 2008 con base 

en un (i) margen intensivo, es decir, aumento, caída o extinción de rubros tradicionales en mercados 

ya establecidos y un (ii) margen extensivo, es decir, aumento de nuevos rubros de exportación en 

mercados nuevos y ya establecidos, así como el incremento de rubros tradicionales en mercados 

nuevos. 

 

La Figura A9 muestra que el margen intensivo representa el 85% del crecimiento exportador de 

Costa Rica entre 1998 y el 2008, mientras que el margen extensivo, el 15%. El crecimiento 

exportador en el margen intensivo se dio por el crecimiento de las exportaciones de rubros 

tradicionales en mercados ya existentes (102%), el cual compensó un crecimiento negativo o 

incluso la extinción de rubros existentes en mercados viejos (combinados, un -18%). El crecimiento 

exportador en el margen extensivo se dio por la exportación de rubros tradicionales en mercados 

nuevos (15%), mientras que los nuevos productos ya sean en mercados nuevos o existentes no 

jugaron un papel preponderante (0.9%). 
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Figura A9. Desglose del Crecimiento Exportador 

Promedio (1998 – 2008) 

 

 
 

A nivel regional, el crecimiento en las exportaciones costarricenses fue un poco mejor que el 

promedio regional centroamericano para rubros tradicionales en mercados ya establecidos (Tabla 

A5). Sin embargo, el crecimiento exportador de rubros nuevos (tanto en mercados nuevos como ya 

establecidos) empeora y empeora aún más en las exportaciones de rubros tradicionales en mercados 

nuevos. La baja importancia revelada del margen extensivo, como medición, en Costa Rica va de la 

mano con la dinámica exportadora de otros países con un desarrollo económico similar, como 

Chile, donde el margen extensivo representa el 15.2% del crecimiento exportador total. 
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Tabla A5. Desglose Comparativo del Crecimiento Exportador 

  
Margen  Componentes del Crecimiento 

Exportador  

Costa Rica Promedio Regional 

Simple  

Chile 

Intensivo 84.2 61.3 84.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

102.2 97.8 91.1 

Caída de rubros tradicionales en mercados ya 

establecidos  
-13.6 -24.1 -3.9 

Extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  
-4.4 -12.4 -2.4 

Extensivo  15.8 32.7 15.2 

Aumento de rubros nuevos en mercados 

nuevos 

0.1 0.2 0.0 

Aumento de rubros nuevos en mercados ya 

establecidos 

0.8 7.3 1.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados nuevos 

14.9 31.2 13.3 

Fuente: COMTRADE 

 

  

PARTE III: SOFISTICACIÓN 

La presente sección aborda el grado de sofisticación y calidad de las exportaciones. El tipo de los 

rubros de exportación y los insumos invertidos en dichos rubros revisten gran importancia para el 

crecimiento y el desarrollo económico impulsado a través de las exportaciones. Bienes de gran 

calidad en términos de ingenio, habilidades y tecnología se venden a mejores precios en los 

mercados mundiales. Los países que se especializan en la producción de bienes más sofisticados en 

comparación con lo que sugieren sus niveles de ingresos tienden a experimentar mayores tasas de 

crecimiento futuro. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de los productos puede considerarse 

como una fuente del crecimiento de las exportaciones y del desarrollo económico. 

 

3.1 Clasificación Tecnológica y Sofisticación de las Exportaciones 

 El contenido tecnológico de las exportaciones costarricenses ha experimentado un avance 

significativo entre 1998 y el 2008, donde la cuota de las exportaciones de alta tecnología pasó del 

19% al 48% y la cuota de las exportaciones de baja tecnología y primaria declinó en ese periodo. 

Desde el 2003, cerca de la mitad de las exportaciones son productos de alta tecnología, un resultado 

inusual en Centroamérica, donde sólo en Panamá, las exportaciones de alta tecnología representan 

más del 10%. 
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Figura A10. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones: Costa Rica 

 
Fuente: COMTRADE 

 

Hausman, Hwang y Rodrik (2006) argumentan que el nivel de sofisticación de los productos es 

trascendental para el crecimiento económico. Los países que cuentan con una cartera de 

exportaciones más sofisticadas, cuantificada a través de un parámetro denominado EXPY (ver 

Anexo 2) disfrutan de un crecimiento acelerado, mientras que aquellos con una cartera de rubros 

menos sofisticados tienden a quedarse rezagados – en resumen, los países se convierten en lo que 

exportan. La Figura A11 muestra la sofisticación de las exportaciones (eje y) y el PIB per cápita 

(eje x) para todos los países centroamericanos en el horizonte del tiempo. La sofisticación de la 

cartera exportadora de Costa Rica ha experimentado mejoras sustanciales y progresivas, 

destacándose productos electrónicos emergentes. 
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Figura A11. Cambios en la Sofisticación de las Exportaciones 

 

 
 

3.2 Calidad 

Un país puede incrementar el volumen absoluto de las exportaciones per cápita a través del aumento 

de la calidad de sus exportaciones y por ende, el valor de las exportaciones por unidad. Al emplear 

una base de datos rica en detalles sobre los valores unitarios de las exportaciones a la UE, 

construimos una medida de la calidad relativa de cada producto exportado a la UE (ver Anexo 3). 

La siguiente figura muestra la relación entre el crecimiento en la medida relativa de la calidad y los 

cambios en las cuotas de las exportaciones costarricenses a los mercados de la UE.
67

  Cada burbuja 

representa un producto, definido por un código de nomenclatura combinada de 8 dígitos. El eje x 

muestra la tasa de crecimiento de la cuota del mercado (logaritmo diferencial de las cuotas de 

mercado) entre 1996 – 98 y 2006 – 08. El eje y representa la tasa de crecimiento de la calidad 

promedio entre los mismos periodos. El tamaño de cada burbuja representa la importancia de cada 

producto en la cartera de exportación costarricense en el periodo 2006 – 2008. Presentamos el 

análisis de productos dentro del segundo sector exportador más importante ante la UE: productos de 

origen vegetal. 
68

 En este caso, escogimos al segundo sector exportador más importante porque el 

que ocupa el primer lugar, 84 – 85, maquinarias y electrónica dependen de INTEL. 

  

                                                           
67 En vista de la disponibilidad de datos, no pudimos hacer el mismo análisis  para los EE.UU. 
68 El sector de legumbres abarca los códigos SA del capítulo 06 al capítulo 15. Incluye árboles vivos (cap.  06), verduras y 

legumbres comestibles (cap. 07), frutas y nueces comestibles (cap. 08), café (cap. 09), cereales (cap. 10), industria 

molinera (cap. 11), semillas oleaginosas, (cap. 12), gomas y resinas (cap. 13), materiales de cestería de origen vegetal 

(cap. 14), y grasa, aceite y cera de origen animal o vegetal (cap. 15). 
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Figura A12. Cambio en la Calidad Relativa y en las Cuotas del Mercado Europeo 

(Promedio 2006 – 2008 / Promedio  1996 – 1998) 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

Identificamos cuatro productos importantes: (i) Banano, el cual es el rubro más importante de 

exportación a la UE en el periodo 1996 – 1998 y en la actualidad (2006 – 2008); (ii) Piña, la cual 

incrementó su participación de manera dramática; (iii) Plantas ornamentales y materiales para 

arreglos florales, las cuales perdieron parte de su cuota de mercado y disminuyeron su calidad 

relativa; (iv) Café, el cual no sólo redujo su cuota de mercado quizás debido a la creciente 

importancia de la piña en el mercado europeo en los últimos años, sino que también disminuyó su 

calidad relativa. 
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B. El Salvador 
 

PARTE I: ORIENTACIÓN Y CRECIMIENTO 

1.1 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 

Las exportaciones de bienes y servicios de El Salvador como porcentaje del PIB pasaron del 18% 

en 1990 al 27.4% en el año 2000 y se mantuvieron estables en la primera mitad de la década hasta 

empezar a declinar en el 2004. Las importaciones de bienes y servicios pasaron del 31.2% en 1990 

al 48.1% en el 2008, antes de sufrir una estrepitosa caída en el 2009 (Figura A13, panel izquierdo). 

 

El Salvador ha presentado una balanza comercial negativa en la mayor parte de las últimas dos 

décadas. En Centroamérica, Nicaragua, Honduras y El Salvador de manera permanente han 

experimentado déficits comerciales de dos dígitos. Sin embargo, el déficit de la balanza comercial 

de El Salvador ha permanecido estable, alrededor del 15% del PIB en las últimas dos décadas, 

mientras que los déficits de Honduras y Nicaragua han empeorado en el mismo periodo. 

 

Figura A13 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

1.2 Apertura Comercial 

El ratio comercio/ PIB es uno de los indicadores más básicos que miden la apertura al comercio 

internacional e integración económica. Pondera la importancia combinada de las exportaciones e 

importaciones de los bienes y servicios relacionados con el PIB en una economía. El ratio es un 

indicativo de la dependencia de los productores locales ante la demanda internacional y de los 

consumidores y productores ante la oferta internacional.  Existe una relación cóncava entre la 

apertura comercial y el ingreso per cápita: los países tienden a comercializar más a medida que el 

ingreso aumenta, pero a un ritmo decreciente. 
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La posición relativa de El Salvador en la curva predicha de 2006 - 2008 indica que la apertura 

comercial fue menor a lo esperado, en vista del ingreso per cápita del país, 
69

 es decir, países 

promedios con ingresos similares mostraron una mayor participación comercial. (Figura A14, panel 

izquierdo). 

Figura A14 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

1.3 Estructura de las Exportaciones 

Aunque las exportaciones de El Salvador dependen en gran medida de los textiles y vestuario (con 

un 41.8% de las exportaciones totales entre el 2006 y el 2008), la importancia relativa de este sector 

en las exportaciones nacionales ha declinado un poco desde 1996 – 1998.  Durante este periodo, el 

sector experimentó tasas de crecimiento anuales ralentizadas (4.5%) en comparación con las 

exportaciones (5.5%). El cambio más radical en la distribución de bienes exportados salvadoreños 

entre 1996 – 1998 y 2006 – 2008 ocurrió en los sectores frutas/vegetales y alimentos/agroindustria 

(Tabla 8). 
70

 Las exportaciones de frutas/vegetales representaron el 19.4% de las exportaciones 

totales entre 1996 y 1998, pero sólo el 8.4% en el periodo 2006 – 2008; lo contrario ocurrió con  las 

exportaciones de alimentos /agroindustria al pasar del 8.4% al 16.7% de las exportaciones totales en 

el mismo periodo. Los tres principales sectores exportadores correspondientes al periodo 1996 – 

1998 han reflejado disímiles tasas de crecimiento anual en la última década: negativa en cuanto a 

los productos de origen vegetal (-3.0%), positiva, pero modesta en textiles/vestuario (4.5%) y 

robusta en el sector alimentos (13.0%).  Aparte de los sectores frutas/vegetales y alimentos, las 

cuotas relativas de las exportaciones han variado poco en la última década. 

  

                                                           
69 En la figura 21, la línea punteada representa el PIB promedio mundial per cápita (en logaritmos) por cada periodo. En 

ambos periodos, la renta mundial promedio per cápita fue exponencial (8.6), es decir U$ 6,000 a la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) 
70 Con la finalidad de evitar picos de un año que pudiesen sesgar nuestros datos, utilizamos promedios trianuales (1996 – 

1998 y 2006 -2008) del valor de las exportaciones. 

Apertura Comercial: promedio 1996-1998 
 

Apertura Comercial: promedio 2006-2008 
 

 
Apertura Comercial 9698 Apertura Comercial 0608 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 9698) Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 0608) 
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Tabla A6. Cartera de Exportaciones y Ventaja Comparativa Revelada de El Salvador 

 Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008  

Sector Exportaciones % de 

total 

VCR Exportaciones % de 

total 

VCR Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

01-05  Productos de origen animal  70.2 2.8 1.6 55.9 1.3 0.7 -2.3 

06-15  Productos de origen vegetal 477.2 19.4 7.3 352.7 8.4 2.7 -3.0 

16-24  Alimentos  207.3 8.4 3.3 701.8 16.7 5.4 13.0 

25-27  Minerales  4.0 0.2 0.0 89.1 2.1 0.1 36.5 

28-38  Químicos  127.8 5.2 0.9 211.6 5.0 0.5 5.2 

39-40  Plástico / Hule  32.8 1.3 0.4 177.7 4.2 0.9 18.4 

41-43  Cuero  10.5 0.4 0.6 14.0 0.3 0.5 2.9 

44-49  Madera  73.8 3.0 1.0 222.5 5.3 1.7 11.7 

50-63  Textiles, Vestuario  1,128.0 45.8 9.2 1,752.8 41.8 8.8 4.5 

64-67  Calzado  19.7 0.8 0.9 37.0 0.9 1.0 6.5 

68-71  Piedra/Vidrio  9.9 0.4 0.2 40.6 1.0 0.3 15.2 

72-83  Metales  83.5 3.4 0.6 246.5 5.9 0.6 11.4 

84-85  Maquinaria/Electrónica  89.9 3.6 0.2 219.1 5.2 0.2 9.3 

86-89  Transporte 109.6 4.4 0.5 16.3 0.4 0.0 -17.4 

90-97  Misceláneos  20.1 0.8 0.2 60.5 1.4 0.2 11.7 

Total  2,464.2 100.0 4,198.1 100.0 5.5 

Nota: Exportaciones dadas en millones de dólares. VCR es la Ventaja Comparativa Revelada 

Fuente: COMTRADE 

 

Los diez principales rubros de exportación salvadoreños registrados en el periodo 2006 – 2008, 

contemplan varios productos pertenecientes al sector textiles/vestuario que representaron alrededor 

del 20% de las exportaciones totales, entre ellos camisas y camisetas de algodón (HS 610910), 

camisas deportivas jersey de algodón, pullovers (HS 611020) ropa interior de algodón para 

caballeros y niños (HS 610711). Es interesante acortar que tres de los 10 principales productos no 

pertenecen a los textiles/vestuario o al sector alimentos, ello son: alcohol etílico desnaturalizado, 

(HS 220710), papel higiénico (HS 481810) y capacitores eléctricos (HS 853221). Los diez 

principales productos de exportación representan el 39.6% de las exportaciones totales,  lo cual 

indica una baja concentración exportadora.  
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Tabla A7. Diez Principales Rubros de Exportación de El Salvador (Promedio 2006-2008) 

Puesto HS6 Rubro % de 

total 

Puesto  

96-98 

1  854211  Camisas, camisetas y demás piezas de vestir de algodón  10.5  2  

2  847330  Jersey, pullovers, etc. de algodón tejido  6.5  4  

3 090111 Café, sin tostar o descafeinado 5.3  1  

4 220710 Alcohol etílico desnaturalizado, de grado alcohólico  4.3  23  

5 610711 Ropa interior de algodón  para caballeros y damas  2.8  22  

6 170111 Caña de azúcar, sin procesar y en forma sólida  2.7  6  

7 481810 Papel higiénico  2.1  53  

8 160414 Atún preparado o preservado, barrilete y bonito 1.9  1433  

9  611030 Jersey, pullovers, etc. de fibras sintética, tejidas   1.7  12  

10  853221 Capacitores eléctricos, fijos, tantalio,  nes 1.7  42  

Total  39.5 

Fuente: COMTRADE.  

Las exportaciones de servicios mostraron una creciente dependencia de los viajes turísticos (27 

puntos porcentuales) en comparación con el periodo  1996 - 1998. La importancia de esta industria 

en la exportación de servicios para el periodo 2006 – 2008 es similar a Costa Rica y Guatemala, 

pero inferior al nivel reportado en Honduras y Nicaragua. Esta tendencia hacia las cada vez más 

importantes exportaciones de servicios de viajes turísticos se pueden observar en todos los países 

centroamericanos, excepto Costa Rica y Panamá.  

Tabla A3. Participación  en las Exportaciones Totales de Servicios (BoP) 

Sector Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008 

 CRI GTM HND NIC PAN SLV CRI GTM HND NIC PAN SLV 

Transporte 15.2 12.7 17.3 14.3 52.6 31.3 8.9 11.8 5.7 11.6 53.9 24.2 

Viajes turísticos   67.1 44.3 42.8 49.2 21.6 29.1 56.5 59.5 68.9 68.2 24.0 57.1 

Otros servicios 17.8 42.9 39.8 36.5 25.8 39.6 34.6 28.7 25.4 20.1 22.2 18.7 

Comunicaciones  6.9 6.9 22.4 15.2 2.5 18.6 1.2 14.6 18.6 8.2 4.1 10.2 

Construcción  - 0.2 - - - 0.7 - 0.2 - - 0.0 2.3 

Seguros  -0.1 2.0 5.5 1.7 1.1 7.5 - 1.2 3.7 1.0 1.3 2.3 

Servicios Financieros  0.4 2.4 0.3 - 5.5 1.6 0.4 0.6 0.8 - 7.3 0.2 

Computación e Información  0.1 0.5 0.1 - - - 14.9 0.7 0.1 - 0.4 0.1 

Regalías y licencias  0.1 - - - - - 0.0 0.6 - - - 0.0 

Otros servicios de negocios   9.2 23.8 6.2 - 6.2 2.3 17.1 3.9 1.8 - 7.8 1.3 

Servicios personales, culturales 

y recreativos  

0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.3 0.4 - - - 

Servicios gubernamentales, 

n.i.e.*  

1.1 7.2 5.4 19.6 10.6 9.6 1.0 7.1 1.6 10.9 1.2 2.3 

Fuente: Base de datos UNCTADSTAT. * No incluidos en otra categoría 
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1.4 Inversión Extranjera Directa 

Se considera que la Inversión Extranjera Directas (IED) es un elemento catalizador del crecimiento 

económico y del desarrollo debido a posibles efectos spillover (derramamientos de integración de 

un sector sobre otro) en la economía local, especialmente en países con una baja acumulación de 

capital. Dichos efectos pueden abarcar desde innovaciones (a través de una transferencia acelerada 

de know how y tecnologías de punta), aumentos en la productividad, sofisticación y competitividad 

(a través de una mayor competencia) y una gama más amplia de productos para los consumidores, 

entre otras cosas. 

El flujo de IED que percibió El Salvador en el 2007 se concentró en el sector financiero. Sin 

embargo, tres años más tarde, este sector perdió casi dos tercios de su cuota en vista que otros 

sectores prácticamente inexistentes en el 2007 se convirtieron en los mayores receptores de la IED, 

tal es el caso del comercio detallista y mayorista, electricidad, gas, agua y sectores terciarios no 

específicos. En el 2012, estos tres sectores  representaron en conjunto la misma cuota que el sector 

financiero percibió en el 2007. 

 

Figura A15 

Flujo de IED percibida por El Salvador 

 

 
Fuente: Mapa de inversiones, Centro de Comercio Internacional 

 

1.5 Socios Comerciales 
El Salvador depende en gran medida de los Estados Unidos como su principal destino de 

exportaciones (49% en el 2006 – 2008). Sin embargo, el porcentaje representado por el mercado 

estadounidense disminuyó 7 puntos porcentuales a partir del periodo 1996 – 1998.  De manera 

análoga,  la cuota del mercado de la UE – 27 cayó casi 7 puntos porcentuales en el mismo periodo, 

al disminuir casi seis puntos porcentuales las exportaciones a Alemania. Un mayor comercio 

intrarregional compensó estas caídas de los mercados estadounidenses y europeos, puesto que 

Centroamérica representó el 32.7% de las exportaciones en el periodo 2006 – 2008 (del 22% que 
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tenía en el periodo 1996 – 1998). Guatemala y Honduras se han convertido en socios comerciales de 

gran importancia y representaron el destino del 23.1% de las exportaciones salvadoreñas en el periodo 2006 – 

2008. 

 

Tabla A9. El Salvador: Socios Comerciales 

 Promedio 

(1996-1998) 
Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  56.5 49.0 

   
Regional  22.0 32.7 

Guatemala  9.2 15.3 

Honduras 4.6 7.8 

Costa Rica  4.6 3.3 

Nicaragua  2.6 4.2 

Panamá   1.0 2.1 

   

México  1.1 1.6 

   

UE-27  15.0 7.8 
Alemania  8.6 2.8 

Francia 1.3 0.4 

Países Bajos 0.9 0.8 

España 0.0 2.1 

República Checa  0.0 0.4 

Resto UE -27  3.9 1.3 

   
América del Sur*    

Venezuela  0.2 0.3 

Chile 0.2 0.2 

Colombia  0.1 0.2 

Resto 0.6 0.4 

   
Países BRIC   

Rusia  0.7 0.7 

Brasil  0.2 0.1 

India 0.0 0.2 

China 0.0 0.1 

   

Resto del Mundo  3.5 8.3 
* Excepto Brasil 

Fuente: COMTRADE 
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1.6 ¿Cuán “naturales” son? 

Vamos ahora a determinar si los productos de exportación de un país son “naturales” a través de la 

estimación de un modelo de gravedad. Con base en un modelo de muestreo teórico,
71

 este ejercicio 

nos permitirá comparar las relaciones bilaterales de exportación de mantiene un país con todos sus 

socios comerciales, con valores predichos de exportación arrojados por la ecuación de gravedad. El 

modelo de gravedad se basa en los valores bilaterales promedio de las exportaciones del 2006 – 

2008. 

La figura A16 muestra todas las relaciones comerciales bilaterales en nuestros conjuntos de datos de 

181 países (puntos grises). Las exportaciones bilaterales de El Salvador están en color y los socios 

comerciales están etiquetados. Para los destinos de las exportaciones que están debajo de la línea de 

45 grados, el valor real de exportación de El Salvador en el periodo 2006 – 2008 es más alto que el 

predicho por el modelo de gravedad, es decir un “superávit comercial” de El Salvador en relación 

con esos países, entre ellos naciones de altos ingresos (Ej. EE.UU.), así como sus vecinos 

centroamericanos (Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá). De manera análoga, los “déficits 

comerciales” de El Salvador con países ubicados sobre la línea de 45° como México, indican 

oportunidades de mercados potenciales aún no aprovechadas. 

 

  

                                                           
71 Hicimos una regresión de las exportaciones bilaterales 2006 – 2008 (mediante datos espejos) sobre las siguientes 

características bilaterales: distancia, contigüidad,  lenguaje común, colonia, poder colonial común, así como el logaritmo 

del PIB, logaritmo del PIB per cápita, etc. También incorporamos tres innovaciones: primero, una medición de las 

distancias remotas se computa al sumar las distancias ponderadas por la proporción del PIB del destino en el PIB mundial. 

Ello sirve para tomar notas del hecho que las distancias relativas son de gran importancia, al igual que las distancias 

absolutas;  en segundo lugar, controlamos los flujos comerciales cero a través del método de corrección de selección de 

muestras Eeckman en vista que los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) omitiría las observaciones con un comercio 

bilateral inexistente. Si la probabilidad de selección está correlacionada con el PIB o con la distancia, entonces las 

estimaciones con los MCO serían sesgados. Tercero, el control de firmas heterogéneas postulado por Helpman, Melitz y 

Rubinstein (2008) (sin utilizar datos a nivel de la firma) depende del hecho que las características de los exportadores 

marginales se pueden inferir de los destinos alcanzados de las exportaciones. Con estos pasos, los resultados por gravedad 

se ven mejor afianzados en la teoría del comercio moderno. 
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Figura A16: Modelo de Gravedad 

 
Fuente: COMTRADE 

PARTE II: DIVERSIFICACIÓN   

2.1 Cantidad de Productos y de Mercados 

La diversificación de las exportaciones a través de los mercados y productos reduce el nivel de 

riesgos que corre la cartera exportadora del país ante trastornos específicos de los socios 

comerciales y ante la volatilidad de los precios de exportación. Una manera simple para detectar el 

grado de diversificación de los productos y mercados de un país es contar el número de productos 

exportados y la cantidad de mercados a los que exporta. La figura A17 muestra la cantidad de 

destinos de exportación (eje x) y la cantidad de rubros de exportación (eje y) correspondientes al 

periodo 1996 – 1998 (panel izquierdo) y al 2006 – 2008 (panel derecho). Las líneas punteadas 

indican el número de productos y mercados de exportación de El Salvador, de modo que los países 

a la izquierda de la línea vertical exportan a más países que El Salvador y las naciones sobre la línea 

horizontal exportan más rubros.  

Todos los países centroamericanos aumentaron la cantidad de mercados y productos de exportación 

durante el periodo. En comparación con sus vecinos, El Salvador no tuvo un desempeño mejor que 

Nicaragua como el único país que exportó a más países y más productos que Nicaragua y Honduras. 

Importaciones Predichas vs. Reales 
 

Logaritmo de las exportaciones reales, Pm. 2006 - 2008 
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Figura A17 

 

 

 

Fuente: COMTRADE 

2.2 Índice de Concentración  
 

Ahora el próximo paso será echarle un vistazo al Índice de Herfindahl – Hirschman (HHI), como 

una medición más sofisticada de la diversificación de las exportaciones. 
72

  La figura A18 muestra 

el HHI de la concentración de rubros (panel izquierdo) y de mercados (panel derecho) de las 

exportaciones de los países centroamericanos en el periodo 1996 – 1998 en comparación con el 

periodo 2006 -2008. El Salvador incrementó su diversificación tanto de productos como de 

mercados de exportación en la última década, confirmando los resultados señalados en las secciones 

1.3 y 1.5.  En una comparación regional, El Salvador es el segundo país más diversificado en 

términos de productos de exportación y el cuarto en cuanto a mercados porque todavía depende en 

gran medida de los EE.UU. como destino de exportación.  

 

  

                                                           
72 El HHI se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada producto (mercado) en las exportaciones totales y se suman. El 

país con una cartera perfectamente diversificada en términos de productos (mercados) obtendrán un índice cercano a cero 

(competencia perfecta) mientras que un país con sólo un producto de exportación (mercado) obtendrá un valor de 1 

(control monopólico). 

Relaciones de Exportación (promedio 1996 – 1998) Relaciones de Exportación (promedio 2006 – 2008) 

 

Número de países 

 

Número de países 
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Figura A18 

 

 

 
Fuente: COMTRADE 

2.3 Orientación del Crecimiento Exportador de Rubros y de Mercados  
 

Ahora comparamos los diez principales rubros de exportación de El Salvador – identificados en la 

sección 1.3 – con las exportaciones mundiales de los mismos productos (Figura 26). El eje x grafica 

el crecimiento de las exportaciones de los diez rubros de El Salvador entre el 2003 y el 2008, 

mientras que el eje y representa el crecimiento de las exportaciones de los mismos productos en el 

mismo periodo. El tamaño del círculo indica la importancia relativa del producto para la cartera 

exportadora salvadoreña en el periodo 2006 – 2008.  Los productos sobre la línea de 45 grados 

experimentaron un mayor crecimiento exportador en comparación al resto de los países, mientras 

que los rubros por debajo de dicha línea experimentaron un crecimiento en El Salvador menor que 

el resto del mundo. En otras palabras, los rubros sobre la línea de 45° aumentaron su cuota en el 

mercado mundial, mientras que los que están debajo de la línea, perdieron cuota en el mercado 

mundial. 

 

Entre el 2003 y el 2008, El Salvador perdió cuotas del mercado mundial en cinco de sus principales 

diez rubros de exportación mostrados en la Tabla A7. Todos, excepto uno de su productos del sector 

textiles/vestuario ubicado entre los primeros diez rubros de exportación perdieron cuotas del 

mercado mundial, así como dos rubros de materias primas, específicamente caña de azúcar 

(170111) y café (090111).  Quizás esto indique que el país empieza a perder ventaja comparativa en 

estos sectores.  Por el contrario, los productos no tradicionales como el alcohol etílico 

desnaturalizado (220710), los capacitores eléctricos (853221) y atún preparado (160414) ganan 

terreno en las exportaciones mundiales. 

 

De manera análoga, comparamos el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas en los diez 

principales destinos de exportación del país contra el crecimiento de las exportaciones mundiales en 

los mismos destinos (Figura A19). Entre el 2003 y el 2008, las exportaciones salvadoreñas 

perdieron cuotas de mercado en todos sus socios regionales y EE.UU., pero aumentaron su cuota en 

España, Alemania y República Dominicana. 

  

Índice de Herfindahl - Productos 
 

Índice de Herfindahl - Mercados 
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Figura A19. Orientación del Crecimiento Exportador por Rubro 

(Los 10 Principales Productos) 

 

 
Fuente: COMTRADE  

 

 

Figura A20. Orientación del Crecimiento Exportador por Destino 

(Los 10 Principales Mercados) 

 
Fuente: COMTRADE  

 

2.4 Márgenes de Crecimiento Intensivo y Extensivo 
 

El crecimiento exportador puede darse en un margen intensivo, es decir, vender productos 

existentes a mercados ya establecidos o bien, en un margen extensivo (Ej. vender productos 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 

 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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existentes a nuevos mercados, nuevos productos a nuevos mercados y nuevos productos a mercados 

existentes). 

 

La presente sección explora hasta qué punto El Salvador ha sido capaz de colocar productos y 

mercados de importancia económica en su cartera exportadora.  

 

Acá, desglosamos el crecimiento exportador de El Salvador experimentado entre 1998 y el 2008 

con base en un (i) margen intensivo, es decir, aumento, caída o extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos y un (ii) margen extensivo, es decir, aumento de nuevos rubros de 

exportación en mercados nuevos y ya establecidos, así como el incremento de rubros tradicionales 

en mercados nuevos. 

 

La Figura A21 muestra que el margen intensivo representa el 58% del crecimiento exportador de El 

Salvador entre 1998 y el 2008, mientras que el margen extensivo, el 42%. El crecimiento 

exportador en el margen intensivo estuvo dictado por el crecimiento de las exportaciones de rubros 

tradicionales en mercados ya existentes (127%), el cual compensó un relativamente elevado 

crecimiento negativo o extinción de rubros existentes en mercados viejos (combinados, un -69%). 

El crecimiento exportador en el margen extensivo fue alto en comparación con Centroamérica y se 

dio por la exportación de rubros tradicionales en mercados nuevos (37.2%), y en menor proporción 

por los nuevos productos en mercados existentes (4.8%). 

 

Figura A9. Desglose del Crecimiento Exportador 

Promedio (1998 – 2008)  

 
Fuente: COMTRADE  

 

Margen intensivo= 57.9 

 
Margen extensivo= 42.1 
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A nivel regional, el crecimiento en las exportaciones salvadoreñas fue un poco mejor que el 

promedio regional centroamericano para rubros tradicionales en mercados ya establecidos, pero en 

contraste dichos rubros tuvieron una caída considerable en dichos mercados (Tabla A10). Sin 

embargo, el crecimiento exportador en cuanto al margen extensivo fue mejor que el promedio 

regional – en especial en cuanto a rubros tradicionales en mercados nuevos (37.2% versus 31.2% 

para la región). Esta contribución relativamente considerable del margen extensivo al crecimiento 

exportador es una característica común en los países de renta media baja. En un ejercicio similar 

realizado en Chile y Perú, países con economías más avanzadas, el margen extensivo juega un papel 

de menor importancia. 

 

 

Tabla A10. Desglose Comparativo del Crecimiento Exportador 

  
Margen Componentes del Crecimiento 

Exportador 

El Salvador Promedio 

Regional Simple 

Chile Perú 

Intensivo 57.9 61.3 84.8 63.3 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

127.1 97.8 91.1 70.1 

Caída de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

-48.9 -24.1 -3.9 -2.6 

Extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

-20.3 -12.4 -2.4 -4.1 

Extensivo  42.1 32.7 15.2 36.7 

Aumento de rubros nuevos en 

mercados nuevos 

0.1 0.2 0.0 0.0 

Aumento de rubros nuevos en 

mercados ya establecidos 

4.8 7.3 1.8 8.2 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados nuevos 

37.2 31.2 13.3 28.5 

Fuente: COMTRADE 

 

  

PARTE III: SOFISTICACIÓN 

La presente sección aborda el grado de sofisticación y calidad de las exportaciones. El tipo de los 

rubros de exportación y los insumos invertidos en dichos rubros revisten gran importancia para el 

crecimiento y el desarrollo económico impulsado a través de las exportaciones. Bienes de gran 

calidad en términos de ingenio, habilidades y tecnología se venden a mejores precios en los 

mercados mundiales. Los países que se especializan en la producción de bienes más sofisticados en 

comparación con lo que sugieren sus niveles de ingresos tienden a experimentar mayores tasas de 

crecimiento futuro. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de los productos puede considerarse 

como una fuente del crecimiento de las exportaciones y del desarrollo económico. 

 

3.1 Clasificación Tecnológica y Sofisticación de las Exportaciones 
 La evolución del contenido tecnológico de las exportaciones salvadoreñas en la década ha 

experimentado un interesante ritmo lento para las exportaciones de mediana tecnología y rápida 

para las de baja tecnología.  
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Figura A10. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones: El Salvador 

 
 

Fuente: COMTRADE 

 

Hausman, Hwang y Rodrik (2006) argumentan que el nivel de sofisticación de los productos es 

trascendental para el crecimiento económico. Los países que cuentan con una cartera de 

exportaciones más sofisticadas, cuantificada a través de un parámetro denominado EXPY (ver 

Anexo 2) disfrutan de un crecimiento acelerado, mientras que aquellos con una cartera de rubros 

menos sofisticados tienden a quedarse rezagados – en resumen, los países se convierten en lo que 

exportan. La Figura 30 muestra la sofisticación de las exportaciones (eje y) y el PIB per cápita (eje 

x) para todos los países centroamericanos en el horizonte del tiempo. La sofisticación de la cartera 

exportadora de El Salvador tuvo un crecimiento constante entre 1998 y el 2003 y luego decayó 

todos los años hasta el 2008. Este declive no sólo significa que parte de los avances obtenidos en la 

sofisticación de los productos durante la primera mitad de la década se perdieron, sino que otros 

países como Nicaragua y Honduras empezaron a acortar la brecha de sofisticación con El Salvador. 

 

  

Alta tecnología                        Baja tecnología                        Tecnología mediana 

Productos primarios                       Materias primas 
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Figura A23. Cambios en la Sofisticación de las Exportaciones 

 

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

3.2 Calidad 

Un país puede incrementar el volumen absoluto de las exportaciones per cápita a través del aumento 

de la calidad de sus exportaciones y por ende, el valor de las exportaciones por unidad. Al emplear 

una base de datos rica en detalles sobre los valores unitarios de las exportaciones a la UE, 

construimos una medida de la calidad relativa de cada producto exportado a la UE (ver Anexo 3). 

La siguiente figura muestra la relación entre el crecimiento en la medida relativa de la calidad y los 

cambios en las cuotas de las exportaciones salvadoreñas a los mercados de la UE.
73

  Cada burbuja 

representa un producto, definido por un código de nomenclatura combinada de 8 dígitos. El eje x 

muestra la tasa de crecimiento de la cuota del mercado (logaritmo diferencial de las cuotas de 

mercado) entre 1996 – 98 y 2006 – 08. El eje y representa la tasa de crecimiento de la calidad 

promedio entre los mismos periodos. El tamaño de cada burbuja representa la importancia de cada 

producto en la cartera de exportación salvadoreña en el periodo 2006 – 2008. Presentamos el 

análisis de productos dentro del segundo sector exportador más importante ante la UE: productos de 

origen vegetal.  

  

                                                           
73 En vista de la disponibilidad de datos, no pudimos hacer el mismo análisis  para los EE.UU. 

Log PIB per cápita 
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Figura A24. Cambio en la Calidad Relativa y en las Cuotas del Mercado Europeo 

(Promedio 2006 – 2008 / Promedio  1996 – 1998) 

  
Fuente: COMTRADE 

 

Si bien los productos de origen vegetal son el rubro más importante exportado a la UE, 

representando en promedio 45%  en el periodo 2006 – 2008, en realidad han bajado mucho, pues en 

el periodo 1996 – 1998 representaban más del 90% de las exportaciones salvadoreñas a la UE.  En 

cuanto a los productos, el café (mostrado en la Figura A24) solía representar casi la totalidad de las 

exportaciones de origen vegetal en el primer periodo; sin embargo, su importancia relativa cayó en 

más del 50% debido al progreso que mostraron otros rubros también de origen vegetal. 

 

  

Productos de origen vegetal 06 - 15 
 

Café  
 

Logaritmo diferencial cuotas de mercado 
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C. Guatemala 
 

PARTE I: ORIENTACIÓN Y CRECIMIENTO 

1.2 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 

Las exportaciones de bienes y servicios de Guatemala como porcentaje del PIB pasaron del 21% en 

1990 al 28% en el año 2001, pero han mostrado una tendencia decreciente desde entonces para 

representar sólo el 23% en el 2009. Las importaciones de bienes y servicios tuvieron una proporción 

mayor del PIB en el periodo 1990 – 2009, al incrementarse del 25% en 1990 al 41% en el 2001. 

Desde el año 2001, la cuota de las importaciones se estancó en el 42% antes de caer 

estrepitosamente al 39% y luego hasta el 33% en el 2008 y 2009 respectivamente (Figura A25, 

panel izquierdo). 

 

La proporción mayor de las importaciones en el PIB guatemalteco se ve reflejada en una balanza 

comercial negativa como un porcentaje del PIB que creció constantemente durante el periodo, pero 

tuvo un declive a partir de la crisis reciente (Figura A25, panel derecho).  En comparación con sus 

vecinos centroamericanos, Guatemala muestra déficits comerciales más bajos que Nicaragua, 

Honduras y El Salvador, pero mayores que Costa Rica, mientras Panamá es la única nación con una 

balanza comercial positiva. 

 

 

 

Figura A13 

 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

 

1.2 Apertura Comercial 

El ratio comercio/ PIB es uno de los indicadores más básicos que miden la apertura al comercio 

internacional e integración económica. Pondera la importancia combinada de las exportaciones e 

importaciones de los bienes y servicios relacionados con el PIB en una economía. El ratio es un 

indicativo de la dependencia de los productores locales ante la demanda internacional y de los 

Importaciones y Exportaciones – Guatemala 
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consumidores y productores ante la oferta internacional.  Existe una relación cóncava entre la 

apertura comercial y el ingreso per cápita: los países tienden a comercializar más a medida que el 

ingreso aumenta, pero a un ritmo decreciente. 

 

La posición relativa de Guatemala por debajo de la curva predicha de 1996 - 1998 indica que la 

apertura comercial fue menor a lo esperado, en vista del ingreso per cápita del país, 
74

 es decir, 

países promedios con ingresos similares mostraron una mayor participación comercial. (Figura A26 

panel izquierdo). Una década más tarde (2006 – 2008), la posición relativa de Guatemala apenas 

había mejorado, pero aún era inferior a la proporción comercial predicha (Figura A26, panel 

derecho). La posición comercial relativa más alta que tiene Guatemala se debe en principio a la 

posición relativa mejorada en las importaciones como porcentaje del PIB, a la vez que mejoró 

apenas en las exportaciones. 

Figura A14 
 

 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

 

1.7 Estructura de las Exportaciones 

La distribución de las exportaciones de bienes guatemaltecos en todos los sectores presenta una leve 

tendencia hacia los sectores que emplean materias primas de manera intensiva, entre 1996 – 1998 y 

2006 – 2008 (Tabla A11). 
75

 Las exportaciones se concentraron en productos de origen vegetal, 

textiles y vestuario y en productos alimenticios en 1996 – 1998, bueno para representar tres cuartos 

de las exportaciones totales del país. En el periodo 2006 – 2008, dicha proporción disminuyó al 

65%, lo que refleja tasas de crecimiento anuales ralentizadas de las exportaciones, en comparación 

con otros sectores, especialmente productos de origen vegetal, textiles y vestuario. Los tres 

                                                           
74 En la figura 33, la línea punteada representa el PIB promedio mundial per cápita (en logaritmos) por cada periodo. En 

ambos periodos, la renta mundial promedio per cápita fue exponencial (8.6), es decir U$ 6,000 a la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés). 
75 Con la finalidad de evitar picos de un año que pudiesen sesgar nuestros datos, utilizamos promedios trianuales (1996 – 

1998 y 2006 -2008) del valor de las exportaciones. 

Apertura Comercial: promedio 1996-1998 
 

Apertura Comercial: promedio 2006-2008 
 

 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 9698) Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 0608) 
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principales sectores exportadores están alineados con el índice de Ventaja Comparativa Revelada 

(VCR). 
76

 

 

Guatemala amplió su dependencia de sectores de aprovechamiento intensivo de materias primas 

como químicos, minerales, plásticos, hule, piedra, vidrio y metales, al pasar del 17% al 26% entre 

1996 – 1998 y 2006 – 2008, mientras que la proporción de las exportaciones de productos más 

sofisticados como maquinaria y equipo eléctrico y transporte creció marginalmente de 2.1 a 2.3 en 

el mismo periodo. 

 

Tabla A6. Cartera de Exportaciones y Ventaja Comparativa Revelada de Guatemala 

 Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008  

Sector Exportaciones % de 

total 

VCR Exportaciones % de 

total 

VCR Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

01-05  Productos de origen animal  57.16 1.4 0.74 115.07 1.5 0.80 7.2 

06-15  Productos de origen vegetal 1,363.45 34.1 12.11 2,060.86 27.3 8.96 4.2 

16-24  Alimentos  590.35 14.8 5.46 1,115.60 14.8 4.91 6.6 

25-27  Minerales  95.13 2.4 0.39 380.94 5.1 0.26 14.9 

28-38  Químicos  295.78 7.4 1.14 584.07 7.7 0.78 7.0 

39-40  Plástico / Hule  121.85 3.0 0.88 357.39 4.7 1.00 11.4 

41-43  Cuero  17.12 0.4 0.57 34.94 0.5 0.69 7.4 

44-49  Madera  68.81 1.7 0.52 175.63 2.3 0.75 9.8 

50-63  Textiles, Vestuario  1,080.83 27.0 5.07 1,751.91 23.2 5.07 4.9 

64-67  Calzado  21.75 0.5 0.60 31.87 0.4 0.52 3.9 

68-71  Piedra/Vidrio  60.19 1.5 0.58 350.24 4.6 1.39 19.3 

72-83  Metales  108.44 2.7 0.47 331.04 4.4 0.46 11.8 

84-85  Maquinaria/Electrónica  62.44 1.6 0.07 144.53 1.9 0.07 8.8 

86-89  Transporte 23.02 0.6 0.06 25.58 0.3 0.03 1.1 

90-97  Misceláneos  34.79 0.9 0.18 82.64 1.1 0.18 9.0 

Total  4,001.11   100.0  7,542.29       100.0  6.5  

 

Nota: Exportaciones dadas en millones de dólares. VCR es la Ventaja Comparativa Revelada 

Fuente: COMTRADE 

 

Los diez principales rubros de exportación guatemaltecos registrados en el periodo 2006 – 2008 

confirman la fuerte dependencia del país de productos como vegetales, alimentos y vestuario (Tabla 

A12). Los diez principales rubros componen el 41% de las exportaciones totales, lo cual refleja una 

relativa baja concentración exportadora (ver sección 2.2).  Entre los 10 principales rubros, los 

productos de origen vegetal representan una cuota del 19% de las exportaciones, de las cuales el 

café fue el principal rubro exportador, seguido del banano, cardamomo y melones. Estos dos 

últimos pudieron escalar puestos en comparación con el periodo  1996 – 98. 

                                                           
76 El índice de la VCR mide la ventaja o desventaja comparativa de cierto país en cierta industria tal como lo demuestran 

los flujos de comercio.  El índice cuyo valor sea mayor a uno significa que las exportaciones de un país en un rubro 

excede las exportaciones mundiales del mismo sector. Si éste fuera el caso, podemos inferir que el país posee una ventaja 

comparativa en ese sector. En vista que elevados volúmenes de exportación pueden ser el resultado de subsidios u otros 

incentivos como tasas de cambio subvaluadas, se argumenta que es inexacto llamarle índice de la VCR en el sentido que 

captura la competitividad más que la ventaja comparativa (Siggel, 2006)   
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Aunque los textiles y el vestuario situados entre los diez principales rubros de exportación sólo 

abarquen pulóveres tejidos, cardiganes de algodón, así como camisas, camisetas y camisolas de 

algodón, representan casi el 10% de las exportaciones totales en el periodo 2006 – 2008. Ambos 

escalaron puestos en la década anterior. Es interesante ve que las exportaciones de oro ocuparon el 

puesto 779 en el periodo 1996 – 1998, pero subieron hasta el séptimo lugar en el periodo 2006 – 

2008. 

Tabla A12. Diez Principales Rubros de Exportación de Guatemala (Promedio 2006-2008) 

Puesto HS6 Rubro % de total Puesto 

96-98 

1 090111 Café, sin tostar o descafeinado 9.0 1 

2 611020  Pulóveres, cardiganes, etc. de algodón tejido  7.6 10 

3  080300 Banano y plátano fresco o deshidratado 6.4 3 

4  170111 Caña de azúcar, sin procesar 4.3 2 

5 270900 Hidrocarburos, aceites de minerales bituminosos, crudo 4.1 8 

6 610910  Camisas, camisetas y demás piezas de vestir de algodón,  tejido 2.2 21 

7 710812 Oro en bruto, formas no monetarias 2.0 779 

8 090830 Cardamomo 1.9 11 

9 080710 Melones (incluyendo sandías), frescos 1.9 16 

10 170199 Azúcar refinada, en forma sólida, nes*, sacarosa pura 1.6 7 

Total  40.9  

Fuente: COMTRADE. * No especificados o clasificados en otra categoría 

 

 

Las exportaciones de servicios indican que el país incrementó en gran medida su dependencia de los 

viajes turísticos en 15 puntos porcentuales entre 1996 – 1998 y 2006 – 2008, a costas de otros 

servicios de negocios que se desplomaron 20 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la cuota de los 

servicios de comunicación se duplicó a casi 15% en el 2006 – 2008.  Es interesante ver que el giro 

hacia los viajes turísticos se puede observar en todos los países centroamericanos, excepto Costa 

Rica. 
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Tabla A13. Participación  en las Exportaciones Totales de Servicios (BoP) 

Sector Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008 

 CRI GTM HND NIC PAN SLV CRI GTM HND NIC PAN SLV 

Transporte 15.2 12.7 17.3 14.3 52.6 31.3 8.9 11.8 5.7 11.6 53.9 24.2 

Viajes turísticos   67.1 44.3 42.8 49.2 21.6 29.1 56.5 59.5 68.9 68.2 24.0 57.1 

Otros servicios 17.8 42.9 39.8 36.5 25.8 39.6 34.6 28.7 25.4 20.1 22.2 18.7 

Comunicaciones  6.9 6.9 22.4 15.2 2.5 18.6 1.2 14.6 18.6 8.2 4.1 10.2 

Construcción  - 0.2 - - - 0.7 - 0.2 - - 0.0 2.3 

Seguros  -0.1 2.0 5.5 1.7 1.1 7.5 - 1.2 3.7 1.0 1.3 2.3 

Servicios Financieros  0.4 2.4 0.3 - 5.5 1.6 0.4 0.6 0.8 - 7.3 0.2 

Computación e Información  0.1 0.5 0.1 - - - 14.9 0.7 0.1 - 0.4 0.1 

Regalías y licencias  0.1 - - - - - 0.0 0.6 - - - 0.0 

Otros servicios de negocios  9.2 23.8 6.2 - 6.2 2.3 17.1 3.9 1.8 - 7.8 1.3 

Servicios personales, 

culturales y recreativos  

0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.3 0.4 - - - 

Servicios gubernamentales, 

n.i.e.*  

1.1 7.2 5.4 19.6 10.6 9.6 1.0 7.1 1.6 10.9 1.2 2.3 

Fuente: Base de datos UNCTADSTAT. * No incluidos en otra categoría 

1.4 Inversión Extranjera Directa 

Se considera que la Inversión Extranjera Directas (IED) es un elemento catalizador del crecimiento 

económico y del desarrollo debido a posibles efectos spillover (derramamientos de integración de 

un sector sobre otro) en la economía local, especialmente en países con una baja acumulación de 

capital. Dichos efectos pueden abarcar desde innovaciones (a través de una transferencia acelerada 

de know how y tecnologías de punta), aumentos en la productividad, sofisticación y competitividad 

(a través de una mayor competencia) y una gama más amplia de productos para los consumidores, 

entre otras cosas. 

El flujo de IED que percibió Guatemala en el periodo 2008 – 2010 alcanzó US$ 717.6 millones de 

dólares. Los cuatro principales sectores receptores fueron todos ajenos a la manufactura y con 

concentraron el 60% de la IED promedio que captó Guatemala (Figura A27),  entre ellos minería 

metálica y no metálica (11%), comercio detallista y mayorista (18%), electricidad, gas y agua 

(14%), transporte, almacenaje y comunicaciones (16%). Manufactura, alimentos, bebidas y tabaco 

(11%) así como textiles, vestuario y cuero (7%) tenían la proporción más grande, lo cual refleja la 

estructura exportadora del país. La IED en agricultura y caza (6%) también jugó un papel 

importante. 
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Figura A27. Flujo de IED percibida por Guatemala 

 

 
Fuente: Mapa de inversiones, Centro de Comercio Internacional 

 

1.8 Socios Comerciales 
 

Al igual que para muchos países centroamericanos, los Estados Unidos es el principal destino de las 

exportaciones guatemaltecas. Sin embargo, el porcentaje representado por el mercado 

estadounidense disminuyó 5 puntos porcentuales para alcanzar 45% entre los periodos 1996 – 1998 

y 2006 – 2008.  Ello se debe en gran parte a la disminución de las exportaciones de café a ese 

mercado, la cual representó 6.5 puntos porcentuales en el periodo, así como un declive en muchos 

artículos de prendas y vestuario (no tejidas/crochet) 

 

De manera análoga,  la cuota de exportación al mercado de la UE – 27, en especial Alemania, cayó 

de casi 5 a 7 puntos porcentuales. Al igual que con los EE.UU., este fenómeno se debió en gran 

parte a un declive en las exportaciones de café a Alemania, el cual se tradujo en una caída de más 

de 12 puntos porcentuales en el periodo. Las exportaciones de otros productos de origen vegetal y 

banano al mercado alemán también disminuyeron 6 puntos porcentuales respectivamente. 

 

Un mayor comercio intrarregional compensó casi en su totalidad estas caídas de los mercados 

estadounidenses y europeos, al pasar de un poco menos del 25% en 1996 – 1998 a casi un tercio de 

las exportaciones guatemaltecas registradas en el periodo 2006 – 2008. El comercio con México y 

Honduras, en particular aumentó más de 6 puntos porcentuales. En cuanto a los países BRIC, China 

es el principal destino pero aún desempeña un papel menor con menos del 1% de las exportaciones. 

A pesar de la cercanía geográfica, Brasil absorbe sólo el 0.2% de las exportaciones guatemaltecas. 
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Tabla A9. Guatemala: Socios Comerciales 

 Promedio 

(1996-1998) 
Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  50.8  45.5  

   

Regional  20.3  25.9  
El Salvador  8.2  9.9  

Honduras 4.4  7.1  
Costa Rica  3.4  3.5  
Nicaragua  2.7  2.9  

Panamá   1.4  1.9  
   
México  2.3  6.0  
   

UE-27  11.8  7.2  
Alemania  3.5  1.3  

Países Bajos  1.6  1.4  
Francia 1.3  0.7  
España 0.5  1.0  

Italia  1.1  0.8  
Resto UE -27  3.8  2.0  

   
América del Sur*  2.8  2.7  

Chile 0.6  0.8  
Perú  1.0  0.6  

Resto 1.2  1.3  
   

Países BRIC 1.1  1.1  
Rusia  1.0  0.1  
India  0.0  0.0  

China 0.0  0.8  
Brasil 0.1  0.2  

   

Resto del Mundo  11.0  12.1  
* Excepto Brasil 

Fuente: COMTRADE 

1.6 ¿Cuán “naturales” son? 

Vamos ahora a determinar si los productos de exportación de un país son “naturales” a través de la 

estimación de un modelo de gravedad. Con base en un modelo de muestreo teórico,
77

 este ejercicio 

                                                           
77 Hicimos una regresión de las exportaciones bilaterales 2006 – 2008 (mediante datos espejos) sobre las siguientes 

características bilaterales: distancia, contigüidad,  lenguaje común, colonia, poder colonial común, así como el logaritmo 

del PIB, logaritmo del PIB per cápita, etc. También incorporamos tres innovaciones: primero, una medición de las 

distancias remotas se computa al sumar las distancias ponderadas por la proporción del PIB del destino en el PIB mundial. 

Ello sirve para tomar notas del hecho que las distancias relativas son de gran importancia, al igual que las distancias 

absolutas;  en segundo lugar, controlamos los flujos comerciales cero a través del método de corrección de selección de 

muestras Eeckman en vista que los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) omitiría las observaciones con un comercio 

bilateral inexistente. Si la probabilidad de selección está correlacionada con el PIB o con la distancia, entonces las 
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nos permitirá comparar las relaciones bilaterales de exportación de mantiene un país con todos sus 

socios comerciales, con valores predichos de exportación arrojados por la ecuación de gravedad. El 

modelo de gravedad se basa en los valores bilaterales promedio de las exportaciones del 2006 – 

2008. 

La figura A28 muestra todas las relaciones comerciales bilaterales en nuestros conjuntos de datos de 

181 países (puntos grises). Las exportaciones bilaterales de Guatemala están en color y los socios 

comerciales están etiquetados. Para los destinos de las exportaciones que estén debajo de la línea de 

45 grados, el valor real de exportación de Guatemala en el periodo 2006 – 2008 es más alto que el 

predicho por el modelo de gravedad, es decir un “superávit comercial” en relación con esos países, 

entre ellos naciones de altos ingresos (Ej. Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, EE.UU.), así 

como sus vecinos centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua y 

Panamá). De manera análoga, los “déficits comerciales” de Guatemala con países ubicados sobre la 

línea de 45°, entre ellos la mayoría de los países BRIC (Brasil, China, India), muchas naciones 

sudamericanas (Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay) e incluso España, indican oportunidades 

de mercados potenciales aún no aprovechadas. 

Figura A16: Modelo de Gravedad  

 

Fuente: COMTRADE 

PARTE II: DIVERSIFICACIÓN   

2.1 Cantidad de Productos y de Mercados 

                                                                                                                                                                                 
estimaciones con los MCO serían sesgados. Tercero, el control de firmas heterogéneas postulado por Helpman, Melitz y 

Rubinstein (2008) (sin utilizar datos a nivel de empresas o firmas) depende del hecho que las características de los 

exportadores marginales se pueden inferir de los destinos alcanzados de las exportaciones. Con estos pasos, los resultados 

por gravedad se ven mejor afianzados en la teoría del comercio moderno. 

Logaritmo de las exportaciones reales, Pm. 2006 - 2008 

 

Importaciones Predichas vs. Reales 
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La diversificación de las exportaciones a través de los mercados y productos reduce el nivel de 

riesgos que corre la cartera exportadora del país ante trastornos específicos de los socios 

comerciales y ante la volatilidad de los precios de exportación. Una manera simple para detectar el 

grado de diversificación de los productos y mercados de un país es contar el número de productos 

exportados y la cantidad de mercados a los que exporta.
78

 La figura A29 muestra la cantidad de 

destinos de exportación (eje x) y la cantidad de rubros de exportación (eje y) correspondientes al 

periodo 1996 – 1998 (panel izquierdo) y al 2006 – 2008 (panel derecho).  

Todos los países centroamericanos aumentaron la cantidad de mercados y productos de exportación 

durante el periodo. En comparación con sus vecinos, Guatemala se mantuvo en segundo lugar 

detrás de Panamá en cuanto a la cantidad de productos exportados. Por otro lado, se las ingenió para 

que en cuanto al número de destinos de exportación pasara del quinto lugar en 1996 – 1998 al 

cuarto en el periodo 2006 – 2008. A pesar que exportó más productos a más mercados, Guatemala 

aún posee potencial que no ha explotado. 

Figura A29 

 

 

 

Fuente: COMTRADE  

  

                                                           
78 Cabe señalar que ambos indicadores son mediciones imperfectas de la dinámica del margen extensivo de comercio 

Relaciones de Exportación (promedio 1996 – 1998) Relaciones de Exportación (promedio 2006 – 2008) 

 

Número de países 

 
Número de países 
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2.2 Índice de Concentración  
 

Ahora el próximo paso será echarle un vistazo al Índice de Herfindahl – Hirschman (HHI), como 

una medición más sofisticada de la diversificación de las exportaciones. 
79

  La figura A30 muestra 

el HHI de la concentración de rubros (panel izquierdo) y de mercados (panel derecho) de las 

exportaciones de los países centroamericanos en el periodo 1996 – 1998 en comparación con el 

periodo 2006 -2008. Guatemala al igual que El Salvador, Nicaragua y Panamá, incrementó su 

diversificación de productos exportados en el periodo, mientras que Costa Rica mostró una 

concentración más elevada, confirmando los resultados señalados en la sección 2.1.  En una 

comparación regional, Guatemala fue uno de los países con la menor concentración de productos 

exportados en el periodo 2006 – 2008.  

 

Segundo, todos los países centroamericanos, salvo Panamá y Nicaragua, incrementaron su 

diversificación de mercados de exportación durante el periodo. Al comparar a Guatemala con sus 

vecinos, el país mostró la tercera más alta diversificación de mercados de exportación, después de 

Panamá y Costa Rica en el 2006 – 2008. 

 

Figura A18 

 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

2.3 Orientación del Crecimiento Exportador de Rubros y de Mercados  
Ahora comparamos los diez principales rubros de exportación de Guatemala – identificados en la 

sección 1.3 – con las exportaciones mundiales de los mismos productos (Figura A31). El eje x 

grafica el crecimiento de las exportaciones de los diez rubros de Guatemala entre el 2003 y el 2008, 

mientras que el eje y representa el crecimiento de las exportaciones de los mismos productos en el 

mismo periodo. El tamaño del círculo indica la importancia relativa del producto para la cartera 

exportadora guatemalteca en el periodo 2006 – 2008.  Los productos sobre la línea de 45 grados 

experimentaron un mayor crecimiento exportador en Guatemala en comparación al resto de los 

países, mientras que los rubros por debajo de dicha línea experimentaron un crecimiento menor que 

                                                           
79 El HHI se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada producto (mercado) en las exportaciones totales y se suman. El 

país con una cartera perfectamente diversificada en términos de productos (mercados) obtendrán un índice cercano a cero 

(competencia perfecta) mientras que un país con sólo un producto de exportación (mercado) obtendrá un valor de 1 

(control monopólico). 

Índice de Herfindahl - Productos 
 

Índice de Herfindahl - Mercados 
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el resto del mundo. En otras palabras, los rubros sobre la línea de 45° aumentaron su cuota en el 

mercado mundial, mientras que los que están debajo de la línea, perdieron cuota en el mercado 

mundial. 

 

Entre el 2003 y el 2008, Guatemala perdió cuotas del mercado mundial en siete de sus principales 

diez rubros de exportación, en especial el café (090111), el principal producto de exportación del 

periodo 2006 – 2008 y aceites derivados de petróleo (270900), el quinto rubro de exportación más 

importante. Sin embargo, Guatemala ganó terreno en las exportaciones mundiales de oro (710812), 

azúcar (170199) y cardamomo (090830). 

 

Figura A31. Orientación del Crecimiento Exportador por Rubro 

(Los 10 Principales Productos) 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

De manera análoga, comparamos el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas en los diez 

principales destinos de exportación del país contra el crecimiento de las exportaciones mundiales en 

los mismos destinos (Figura A32). Entre el 2003 y el 2008, las exportaciones guatemaltecas 

ganaron cuotas de mercado en México y El Salvador, dos importantes socios regionales, así como 

Canadá y Japón. Al mismo tiempo, perdió terreno en los mercados regionales de Panamá, 

Nicaragua y Costa Rica, así como en los Países Bajos y, aún más importante, EE.UU., el principal 

socio comercial. 

  

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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Figura A19. Orientación del Crecimiento Exportador por Destino 

(Los 10 Principales Mercados) 

 
Fuente: COMTRADE  

 

2.4 Márgenes de Crecimiento Intensivo y Extensivo 
El crecimiento exportador puede darse en un margen intensivo, es decir, vender productos 

existentes a mercados ya establecidos o bien, en un margen extensivo (Ej. vender productos 

existentes a nuevos mercados, nuevos productos a nuevos mercados y nuevos productos a mercados 

existentes). La presente sección explora hasta qué punto Guatemala ha sido capaz de colocar 

productos y mercados de importancia económica en su cartera exportadora.  

 

Acá, desglosamos el crecimiento exportador de Guatemala experimentado entre 1998 y el 2008 con 

base en un (i) margen intensivo, es decir, aumento, caída o extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos y un (ii) margen extensivo, es decir, aumento de nuevos rubros de 

exportación en mercados nuevos y ya establecidos, así como el incremento de rubros tradicionales 

en mercados nuevos. 

 

La Figura A33 muestra que el margen intensivo representa el dos tercios del crecimiento exportador 

de Guatemala entre 1998 y el 2008, mientras que el margen extensivo, el restante tercio. El 

crecimiento exportador en el margen intensivo estuvo dictado por el crecimiento de las 

exportaciones de rubros tradicionales en mercados ya existentes (116%), el cual compensó un 

relativamente elevado crecimiento negativo o extinción de rubros existentes en mercados viejos 

(combinados, un -48%). El crecimiento exportador en el margen extensivo estuvo determinado por 

la exportación de rubros tradicionales en mercados nuevos (24%), y en menor proporción por los 

nuevos productos en mercados existentes (8%). 

 

 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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Figura A33. Desglose del Crecimiento Exportador 

Promedio (1998 – 2008)  

  
Fuente: COMTRADE  

 

A nivel regional, el crecimiento en las exportaciones guatemaltecas fue mejor que el promedio 

regional centroamericano para rubros tradicionales en mercados ya establecidos, así como nuevos 

productos exportados a mercados existentes (Tabla A15). Sin embargo, el país salió mal parado con 

la exportación de rubros tradicionales en nuevos mercados y una caída/extinción de productos 

tradicionales en mercados ya establecidos. Al comparar Guatemala con países más avanzados como 

Chile, observamos que el margen intensivo juega un papel relativamente menor en el crecimiento 

exportador. Ello se explica por el peso porcentual de la disminución de productos tradicionales en 

mercados ya establecidos. 
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Tabla A10. Desglose Comparativo del Crecimiento Exportador 

  
Margen Componentes del Crecimiento 

Exportador 

Guatemala  Promedio 

Regional Simple 

Chile 

Intensivo 67.5 61.3 84.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

115.5 97.8 91.1 

Caída de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

-31.1 -24.1 -3.9 

Extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

-16.9 -12.4 -2.4 

Extensivo  32.5 32.7 15.2 

Aumento de rubros nuevos en 

mercados nuevos 

0.0 0.2 0.0 

Aumento de rubros nuevos en 

mercados ya establecidos 

8.3 7.3 1.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados nuevos 

24.2 31.2 13.3 

Fuente: COMTRADE 

 

  

PARTE III: SOFISTICACIÓN Y CALIDAD 

La presente sección aborda el grado de sofisticación y calidad de las exportaciones. El tipo de los 

rubros de exportación y los insumos invertidos en dichos rubros revisten gran importancia para el 

crecimiento y el desarrollo económico impulsado a través de las exportaciones. Bienes de gran 

calidad en términos de ingenio, habilidades y tecnología se venden a mejores precios en los 

mercados mundiales. Los países que se especializan en la producción de bienes más sofisticados en 

comparación con lo que sugieren sus niveles de ingresos tienden a experimentar mayores tasas de 

crecimiento futuro. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de los productos puede considerarse 

como una fuente del crecimiento de las exportaciones y del desarrollo económico. 

  

3.1 Clasificación Tecnológica y Sofisticación de las Exportaciones 

El contenido tecnológico de las exportaciones guatemaltecas ha mejorado muy poco entre 1994 y el 

2009,  donde la cuota de exportaciones de alta tecnología ha permanecido constante en un 2% y la 

de mediana tecnología pasó de 6 al 8%.  No obstante, las exportaciones de baja tecnología tuvieron 

un ascenso y descenso rápido en el periodo. Por otro lado,  Guatemala aumentó su dependencia de 

las exportaciones de materia prima al pasar del 15% al 22% de la cartera total de exportaciones. Las 

exportaciones de productos primarios declinaron del 44% al 31% entre 1994 y el 2001, pero luego 

escalaron hasta el 39% en el 2008. 
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Figura A34. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones 

 
Fuente: COMTRADE 

 

Hausman, Hwang y Rodrik (2006) argumentan que el nivel de sofisticación de los productos es 

trascendental para el crecimiento económico. Los países que cuentan con una cartera de 

exportaciones más sofisticadas, cuantificada a través de un parámetro denominado EXPY (ver 

Anexo 2) disfrutan de un crecimiento acelerado, mientras que aquellos con una cartera de rubros 

menos sofisticados tienden a quedarse rezagados – en resumen, los países se convierten en lo que 

exportan. La Figura A35 muestra la sofisticación de las exportaciones (eje y) y el PIB per cápita 

(eje x) para todos los países centroamericanos en el horizonte del tiempo. La sofisticación de la 

cartera exportadora de Guatemala ha experimentado desmejoras conforme el tiempo, lo cual refleja 

la fuerte dependencia de bienes primarios y de materias primas. Asimismo, Guatemala mostró el 

más bajo nivel de sofisticación de exportaciones entre sus vecinos regionales en el 2008. 
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Figura A35. Cambios en la Sofisticación de las Exportaciones 

 

 
 

Fuente: Cálculos del autor 

 

3.2 Calidad 

Un país puede incrementar el volumen absoluto de las exportaciones per cápita a través del aumento 

de la calidad de sus exportaciones y por ende, el valor de las exportaciones por unidad. Al emplear 

una base de datos rica en detalles sobre los valores unitarios de las exportaciones a la UE, 

construimos una medida de la calidad relativa de cada producto exportado a la UE (ver Anexo 3).  

 

La figura A36 muestra la evolución de la medida relativa de la calidad en relación a los cambios en 

las cuotas de las exportaciones guatemaltecas a los mercados de la UE.
80

  El eje x muestra la tasa de 

crecimiento de la cuota del mercado (logaritmo diferencial de las cuotas de mercado) entre 1996 – 

98 y 2006 – 08. El eje y representa la tasa de crecimiento de la calidad promedio entre los mismos 

periodos. Cada burbuja representa un producto, definido por un código de nomenclatura combinada 

de 8 dígitos, mientras que el tamaño de las burbujas representa la importancia de cada producto en 

la cartera de exportación guatemalteca en el periodo 2006 – 2008.  

 

En la Figura 43, nos enfocamos sólo en productos de origen vegetal porque representan casi el 60% 

de las exportaciones de Guatemala a la UE en el periodo 2006 – 2008. El café, el rubro más 

importante en este lapso, no sólo retrocedió en su cuota del mercado europeo entre 1996 – 1998 y 

2006 – 2008, sino que también disminuyó su calidad relativa. Sin embargo, aun representó casi un 

tercio de las exportaciones totales enviadas a la UE.  No obstante, los materiales para arreglos 

                                                           
80 En vista de la disponibilidad de datos, no pudimos hacer el mismo análisis  para los EE.UU. 

Log PIB per cápita 
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florales, el segundo rubro más importante del periodo 2006 – 2008, aumentaron tanto su cuota de 

mercado como su calidad relativa. El banano, el cual fue el segundo rubro más importante de las 

exportaciones del periodo 1996 – 1998 sufrió graves retrocesos en su cuota del mercado, pero logró 

colarse en el séptimo lugar en el periodo 2006 – 2008. Además, el banano de exportación mantuvo 

su calidad relativa. 

 

 

Figura A36. Cambio en la Calidad Relativa y en las Cuotas del Mercado Europeo 

(Promedio 2006 – 2008 / Promedio  1996 – 1998) 

 

  
Fuente: COMTRADE 
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D. Honduras 
 

PARTE I: ORIENTACIÓN Y CRECIMIENTO 

1.3 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 

Las exportaciones de bienes y servicios de Honduras como porcentaje del PIB pasaron del 37.2% en 

1990 al 53.9% en el año 2000 y se mantuvieron estables en la primera mitad de la década hasta 

empezar a declinar en el 2005. Las importaciones de bienes y servicios pasaron del 39.9% en 1990 

al 84.2% en el 2008, antes de sufrir una estrepitosa caída en el 2009 (Figura A37, panel izquierdo). 

 

Honduras ha presentado una balanza comercial negativa en la mayor parte de las últimas dos 

décadas. Aunque  Nicaragua, Honduras y El Salvador de manera permanente han experimentado 

déficits comerciales de dos dígitos, el déficit de la balanza comercial hondureña era mucho más 

pequeño  en los años 90 cuando se mantuvo por debajo del 5% del PIB, un nivel similar al 

costarricense durante esa década. 

 

Figura A37 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

1.2 Apertura Comercial 

El ratio comercio/ PIB es uno de los indicadores más básicos que miden la apertura al comercio 

internacional e integración económica. Pondera la importancia combinada de las exportaciones e 

importaciones de los bienes y servicios relacionados con el PIB en una economía. El ratio es un 

indicativo de la dependencia de los productores locales ante la demanda internacional y de los 

consumidores y productores ante la oferta internacional.  Existe una relación cóncava entre la 

apertura comercial y el ingreso per cápita: los países tienden a comercializar más a medida que el 

ingreso aumenta, pero a un ritmo decreciente. 

 

Importaciones y Exportaciones – Honduras 
 

Balanza Comercial (% PIB) 
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La posición relativa de Honduras en la curva predicha de 2006 - 2008 indica que la apertura 

comercial fue mayor a lo esperado, en vista del ingreso per cápita del país, 
81

 es decir, países 

promedios con ingresos similares mostraron una menor participación comercial. (Figura 45, panel 

izquierdo). De hecho, Honduras incrementó su ratio comercio/ PIB en unos 40 puntos porcentuales 

en la última década. 

Figura 45 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

1.3 Estructura de las Exportaciones 

Las exportaciones de Honduras dependen en gran medida de los textiles y vestuario, ya que 

representan la mitad de las exportaciones totales del periodo 2006 – 2008, prácticamente la misma 

proporción que tenía en el periodo 1996 – 1998. Al igual que otros países de Centroamérica, las 

exportaciones de animales, frutas y vegetales crecieron a tasas muy modestas entre el periodo 1996 

– 1998 y el periodo 2006 – 2008, mientras que las exportaciones de alimentos/agroindustria 

mostraron mayor dinamismo (Tabla A16). 
82

  Otro sector que ha mostrado altas tasas de crecimiento 

anuales fueron las exportaciones de maquinaria/electrónica, al registrar tasas que superaban cuatro 

veces la cartera de exportaciones y que ahora ocupan el 7.6% de total exportado, cuando en el 

periodo 1996 – 1998 apenas representaban 1.8%. 

 

  

                                                           
81 En la figura 45, la línea punteada representa el PIB promedio mundial per cápita (en logaritmos) por cada periodo. En 

ambos periodos, la renta mundial promedio per cápita fue exponencial (8.6), es decir U$ 6,000 a la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) 
82 Con la finalidad de evitar picos de un año que pudiesen sesgar nuestros datos, utilizamos promedios trianuales (1996 – 

1998 y 2006 -2008) del valor de las exportaciones. 

Apertura Comercial: promedio 1996-1998 
 

Apertura Comercial: promedio 2006-2008 
 

 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 9698) 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 0608) 
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Tabla A6. Cartera de Exportaciones y Ventaja Comparativa Revelada de Honduras 

 Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008  

Sector Exportacion

es 

% de 

total 

VCR Exportaciones % de 

total 

VCR Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

01-05  Productos de origen animal  247 7.3 3.9 271 4.3 2.3 1.0 

06-15  Productos de origen vegetal 830 24.5 8.8 1,152 18.5 6.0 3.3 

16-24  Alimentos  161 4.8 1.8 343 5.5 1.8 7.9 

25-27  Minerales  39 1.1 0.2 258 4.1 0.2 20.9 

28-38  Químicos  84 2.5 0.4 121 1.9 0.2 3.8 

39-40  Plástico / Hule  24 0.7 0.2 64 1.0 0.2 10.6 

41-43  Cuero  6 0.2 0.2 4 0.1 0.1 -3.5 

44-49  Madera  77 2.3 0.7 112 1.8 0.6 3.8 

50-63  Textiles, Vestuario  1,708 50.5 9.6 3,097 49.6 10.8 6.1 

64-67  Calzado  23 0.7 0.8 11 0.2 0.2 -6.9 

68-71  Piedra/Vidrio  6 0.2 0.1 112 1.8 0.5 33.5 

72-83  Metales  32 1.0 0.2 89 1.4 0.2 10.6 

84-85  Maquinaria/Electrónica  59 1.8 0.1 473 7.6 0.3 23.1 

86-89  Transporte 23 0.7 0.1 64 1.0 0.1 10.8 

90-97  Misceláneos  62 1.8 0.4 72 1.2 0.2 1.4 

Total  3,380 100.0 6,243 100.0 6.3 

Nota: Exportaciones dadas en millones de dólares. VCR es la Ventaja Comparativa Revelada 

Fuente: COMTRADE 

 

En la lista de los diez principales rubros de exportación hondureños registrados en el periodo 2006 – 

2008, predominan los productos textiles/vestuario. Seis de ellos se cuelan, representando un cuarto 

de las exportaciones totales. Los seis rubros  específicamente son: camisas y camisetas de algodón 

(HS 610910), camisas deportivas jersey de algodón, pullovers (HS 611020), sostenes (621210),  

calcetería (611592) y ropa interior de algodón para caballeros y niños (HS 610711). Tres de los 

otros rubros en la lista son de origen vegetal, entre ellos café (090111), banano (080300) y aceite de 

palma (151110). El único rubro en la lista de los diez principales que no es ni de origen vegetal ni 

es textil corresponde a cables de ignición (854430). 
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Tabla A17. Diez Principales Rubros de Exportación de Honduras (Promedio 2006-2008) 

Puesto HS6 Rubro % de 

total 

Puesto  

96-98 

1  610910 Camisas, camisetas y demás piezas de vestir de algodón  11.2  2  

2  611020 Jersey, pullovers, etc. de algodón tejido  10.1  4  

3 090111 Café, sin tostar o descafeinado 8.2  1  

4 854430 Cable de ignición y cables conexos  6.0  34  

5 080300 Banano y plátano, fresco o deshidratado 3.6  3  

6 611030 Jersey, pullovers, etc. de fibras sintética, tejidas   3.3  25  

7 621210 Sostenes 2.1  8  

8 611592 Calcetería y calzado, tejidos o de crochet 1.8  193  

9  610711 Ropa interior de algodón  para caballeros y niños 1.8  9  

10  151110 Aceite crudo de palma  1.8 58 

Total  50.0 

Fuente: COMTRADE.  

Las exportaciones de servicios mostraron una creciente dependencia de los viajes turísticos (26 

puntos porcentuales) en comparación con el periodo  1996 - 1998. La importancia de esta industria 

en la exportación de servicios para el periodo 2006 – 2008 es la más alta en toda Centroamérica. 

Esta tendencia hacia las cada vez más importantes exportaciones de servicios de viajes turísticos se 

pueden observar en todos los países centroamericanos, excepto Costa Rica y Panamá.  

Tabla A18. Participación  en las Exportaciones Totales de Servicios (BoP) 

Sector Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008 

 CRI GTM HND NIC PAN SLV CRI GTM HND NIC PAN SLV 

Transporte 15.2 12.7 17.3 14.3 52.6 31.3 8.9 11.8 5.7 11.6 53.9 24.2 

Viajes turísticos   67.1 44.3 42.8 49.2 21.6 29.1 56.5 59.5 68.9 68.2 24.0 57.1 

Otros servicios 17.8 42.9 39.8 36.5 25.8 39.6 34.6 28.7 25.4 20.1 22.2 18.7 

Comunicaciones  6.9 6.9 22.4 15.2 2.5 18.6 1.2 14.6 18.6 8.2 4.1 10.2 

Construcción  - 0.2 - - - 0.7 - 0.2 - - 0.0 2.3 

Seguros  -0.1 2.0 5.5 1.7 1.1 7.5 - 1.2 3.7 1.0 1.3 2.3 

Servicios Financieros  0.4 2.4 0.3 - 5.5 1.6 0.4 0.6 0.8 - 7.3 0.2 

Computación e Información  0.1 0.5 0.1 - - - 14.9 0.7 0.1 - 0.4 0.1 

Regalías y licencias  0.1 - - - - - 0.0 0.6 - - - 0.0 

Otros servicios de negocios  9.2 23.8 6.2 - 6.2 2.3 17.1 3.9 1.8 - 7.8 1.3 

Servicios personales, 

culturales y recreativos  

0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.3 0.4 - - - 

Servicios gubernamentales, 

n.i.e.*  

1.1 7.2 5.4 19.6 10.6 9.6 1.0 7.1 1.6 10.9 1.2 2.3 

Fuente: Base de datos UNCTADSTAT. * No incluidos en otra categoría 
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1.4 Inversión Extranjera Directa 

Se considera que la Inversión Extranjera Directas (IED) es un elemento catalizador del crecimiento 

económico y del desarrollo debido a posibles efectos spillover (derramamientos de integración de 

un sector sobre otro) en la economía local, especialmente en países con una baja acumulación de 

capital. Dichos efectos pueden abarcar desde innovaciones (a través de una transferencia acelerada 

de know how y tecnologías de punta), aumentos en la productividad, sofisticación y competitividad 

(a través de una mayor competencia) y una gama más amplia de productos para los consumidores, 

entre otras cosas.  

Figura A39. Flujo de IED percibida por Honduras 

 
Fuente: Mapa de inversiones, Centro de Comercio Internacional 

 

El flujo de IED que percibió Honduras dio un giro hacia las inversiones internacionales hacia los 

sectores de servicio. Este giro se debe a un vigoroso auge de transporte, instalaciones de 

almacenamiento y comunicaciones, el cual concentró el 60% de la IED percibida ese año en 

comparación con un 33% de dos años atrás. Sin embargo, fue el único sector que creció entre el 

2007 y el 2009; los demás como textiles y negocios vieron reducidas sus segmentos de IED captada 

por Honduras. 

1.5 Socios Comerciales 
Los Estados Unidos fueron el destino de dos tercios de las exportaciones hondureñas tanto en el 

periodo 1996 – 1998 como en el periodo 2006 – 2008.  Por ende es el país con la mayor 

dependencia del mercado estadounidense en comparación con cualquier país de la región. No 

obstante, las exportaciones a ese mercado bajaron 4.5 puntos porcentuales a partir del periodo 1996 

– 1998. La importancia del comercio intrarregional a cambio creció en el mismo periodo y ahora 

representa 16.4% de las exportaciones totales.  Los países centroamericanos y los miembros del 

NAFTA aglomeran el 80% de las exportaciones hondureñas, tornando al país vulnerable ante 

cualquier trastorno en estas economías.  
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Tabla A19. Honduras: Socios Comerciales 

 Promedio 

(1996-1998) 
Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  68.5 64.0 

   

Regional  8.4 13.4 
El Salvador   2.8 5.2 

Guatemala 2.4 5.1 

Nicaragua 1.8 1.5 

Costa Rica  1.0 1.0 

Panamá 0.4 0.6 

   

México  0.3 3.0 

   

UE-27  14.1 11.6 
Alemania  3.8 3.5 

Bélgica 1.6 2.4 

Países Bajos 0.7 1.2 

Resto UE -27  8.0 4.5 

   

América del Sur*  0.1 0.4 
Colombia  0.1 0.1 

Venezuela  0.0 0.2 

Ecuador 0.0 0.1 

Resto 0.0 0.0 

   
Países BRIC 0.2 0.6 

Rusia  0.1 0.1 

China  0.1 0.4 

India 0.0 0.1 

Brasil 0.0 0.1 

   

Resto del Mundo  8.3 6.9 
* Excepto Brasil 

Fuente: COMTRADE 
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1.6 ¿Cuán “naturales” son? 
Vamos ahora a determinar si los productos de exportación de un país son “naturales” a través de la 

estimación de un modelo de gravedad. Con base en un modelo de muestreo teórico,
83

 este ejercicio 

nos permitirá comparar las relaciones bilaterales de exportación de mantiene un país con todos sus 

socios comerciales, con valores predichos de exportación arrojados por la ecuación de gravedad. El 

modelo de gravedad se basa en los valores bilaterales promedio de las exportaciones del 2006 – 

2008. 

 

La figura A40 muestra todas las relaciones comerciales bilaterales en nuestros conjuntos de datos de 

181 países (puntos grises). Las exportaciones bilaterales de Honduras están en color y los socios 

comerciales están etiquetados. Para los destinos de las exportaciones que están debajo de la línea de 

45 grados, el valor real de exportación de Honduras en el periodo 2006 – 2008 es más alto que el 

predicho por el modelo de gravedad, es decir un “superávit comercial” de Honduras en relación con 

esos países, entre ellos sus vecinos centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua y Panamá). De manera 

análoga, los “déficits comerciales” de Honduras con países ubicados sobre la línea de 45° como 

México, indican oportunidades de mercados potenciales aún no aprovechadas. Es interesante 

recalcar que Honduras tiene un superávit comercial muy significativo con los EE.UU., su principal 

socio comercial. 

 

Figura A16: Modelo de Gravedad  

 
Fuente: COMTRADE 

  

                                                           
83 Hicimos una regresión de las exportaciones bilaterales 2006 – 2008 (mediante datos espejos) sobre las siguientes 

características bilaterales: distancia, contigüidad,  lenguaje común, colonia, poder colonial común, así como el logaritmo 

del PIB, logaritmo del PIB per cápita, etc. También incorporamos tres innovaciones: primero, una medición de las 

distancias remotas se computa al sumar las distancias ponderadas por la proporción del PIB del destino en el PIB mundial. 

Ello sirve para tomar notas del hecho que las distancias relativas son de gran importancia, al igual que las distancias 

absolutas;  en segundo lugar, controlamos los flujos comerciales cero a través del método de corrección de selección de 

muestras Eeckman en vista que los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) omitiría las observaciones con un comercio 

bilateral inexistente. Si la probabilidad de selección está correlacionada con el PIB o con la distancia, entonces las 

estimaciones con los MCO serían sesgados. Tercero, el control de firmas heterogéneas postulado por Helpman, Melitz y 

Rubinstein (2008) (sin utilizar datos a nivel de empresas o firmas) depende del hecho que las características de los 

exportadores marginales se pueden inferir de los destinos alcanzados de las exportaciones. Con estos pasos, los resultados 

por gravedad se ven mejor afianzados en la teoría del comercio moderno. 

Logaritmo de las exportaciones reales, Pm. 2006 - 2008 

 

Importaciones Predichas vs. Reales 
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PARTE II: DIVERSIFICACIÓN   

2.1 Cantidad de Productos y de Mercados 

La diversificación de las exportaciones a través de los mercados y productos reduce el nivel de 

riesgos que corre la cartera exportadora del país ante trastornos específicos de los socios 

comerciales y ante la volatilidad de los precios de exportación. Una manera simple para detectar el 

grado de diversificación de los productos y mercados de un país es contar el número de productos 

exportados y la cantidad de mercados a los que exporta. La figura A41 muestra la cantidad de 

destinos de exportación (eje x) y la cantidad de rubros de exportación (eje y) correspondientes al 

periodo 1996 – 1998 (panel izquierdo) y al 2006 – 2008 (panel derecho). Las líneas punteadas 

indican el número de productos y mercados de exportación de Honduras, de modo que los países a 

la izquierda de la línea vertical exportan a más países que Honduras y las naciones sobre la línea 

horizontal exportan más rubros.  

Todos los países centroamericanos aumentaron la cantidad de mercados y productos de exportación 

durante el periodo. En comparación con sus vecinos, Honduras tiene desempeño un tanto deficiente 

porque exporta a más mercados que Nicaragua y El Salvador y más productos que Nicaragua. 

Figura A41 

 

 

 

Fuente: COMTRADE 

 

2.2 Índice de Concentración  
Ahora el próximo paso será echarle un vistazo al Índice de Herfindahl – Hirschman (HHI), como 

una medición más sofisticada de la diversificación de las exportaciones. 
84

  La figura A42 muestra 

el HHI de la concentración de rubros (panel izquierdo) y de mercados (panel derecho) de las 

exportaciones de los países centroamericanos en el periodo 1996 – 1998 en comparación con el 

                                                           
84 El HHI se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada producto (mercado) en las exportaciones totales y se suman. El 

país con una cartera perfectamente diversificada en términos de productos (mercados) obtendrán un índice cercano a cero 

(competencia perfecta) mientras que un país con sólo un producto de exportación (mercado) obtendrá un valor de 1 

(control monopólico). 

Relaciones de Exportación (promedio 1996 – 1998) Relaciones de Exportación (promedio 2006 – 2008) 

 

Número de países 

 
Número de países 
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periodo 2006 -2008. A pesar que Honduras incrementó su diversificación de mercados de 

exportación en la última década, sigue siendo el país menos diversificado de la región; un resultado 

que confirma la evidencia señalada en la sección 1.4. Honduras es uno de los dos países de la región 

que no obtuvo logros significativos en la diversificación de sus exportaciones. El otro es Costa 

Rica,  el cual de hecho incrementó su concentración de productos de exportación.  

 

Figura A18 

 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

2.3 Orientación del Crecimiento Exportador de Rubros y de Mercados  
 

Ahora comparamos los diez principales rubros de exportación de Honduras – identificados en la 

sección 1.3 – con las exportaciones mundiales de los mismos productos (Figura A43). El eje x 

grafica el crecimiento de las exportaciones de los diez rubros de Honduras entre el 2003 y el 2008, 

mientras que el eje y representa el crecimiento de las exportaciones de los mismos productos en el 

mismo periodo. El tamaño del círculo indica la importancia relativa del producto para la cartera 

exportadora hondureña en el periodo 2006 – 2008.  Los productos sobre la línea de 45 grados 

experimentaron un crecimiento exportador en Honduras mayor que el resto de los países, mientras 

que los rubros por debajo de dicha línea experimentaron un crecimiento en Honduras menor que el 

resto del mundo. En otras palabras, los rubros sobre la línea de 45° aumentaron su cuota en el 

mercado mundial, mientras que los que están debajo de la línea, perdieron cuota en el mercado 

mundial. 

 

  

Índice de Herfindahl - Productos 
 

Índice de Herfindahl - Mercados 
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Figura A43. Orientación del Crecimiento Exportador por Rubro 

(Los 10 Principales Productos) 

 

  
Fuente: COMTRADE  

 

 

Entre el 2003 y el 2008, Honduras perdió cuotas del mercado mundial en cuatro de seis productos 

del sector textil/vestuario ubicado entre los primeros diez rubros de exportación. El otro rubro 

principal que también  perdió cuotas en el mercado mundial fue el banano (080300). Es interesante 

ver que Honduras amplió su cuota mundial  en dos productos del sector textil/vestuario: calcetería 

(611592) y jersey y pulóveres de fibra sintética (611030), al mismo tiempo que perdía terreno en las 

camisas jersey y pulóveres de algodón (611020). Finalmente, las exportaciones hondureñas de cable 

de ignición  (854430) se triplicaron en comparación con las exportaciones mundiales del mismo 

producto durante el mismo periodo  (28% versus 9.6% respectivamente).  

 

De manera análoga, comparamos el crecimiento de las exportaciones hondureñas en los diez 

principales destinos de exportación del país contra el crecimiento de las exportaciones mundiales en 

los mismos destinos (Figura A44). Entre el 2003 y el 2008, las exportaciones hondureñas ganaron 

terreno en los diez principales mercados salvo dos: EE.UU., y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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Figura A44. Orientación del Crecimiento Exportador por Destino  

(Los 10 Principales Mercados) 

 

 
Fuente: COMTRADE  

 

2.4 Márgenes de Crecimiento Intensivo y Extensivo 
 

El crecimiento exportador puede darse en un margen intensivo, es decir, vender productos 

existentes a mercados ya establecidos o bien, en un margen extensivo (Ej. vender productos 

existentes a nuevos mercados, nuevos productos a nuevos mercados y nuevos productos a mercados 

existentes). La presente sección explora hasta qué punto Honduras ha sido capaz de colocar 

productos y mercados de importancia económica en su cartera exportadora.  

 

Acá, desglosamos el crecimiento exportador de Honduras experimentado entre 1998 y el 2008 con 

base en un (i) margen intensivo, es decir, aumento, caída o extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos y un (ii) margen extensivo, es decir, aumento de nuevos rubros de 

exportación en mercados nuevos y ya establecidos, así como el incremento de rubros tradicionales 

en mercados nuevos. 

 

La Figura A45 muestra que el margen intensivo predomina, representando el 75% del crecimiento 

exportador de Honduras entre 1998 y el 2008, mientras que el margen extensivo, el 25%. El 

crecimiento exportador en el margen intensivo estuvo dictado por el crecimiento de las 

exportaciones de rubros tradicionales en mercados ya existentes (117%), el cual compensó un 

relativamente elevado crecimiento negativo o extinción de rubros existentes en mercados viejos 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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(combinados, un -42%). El crecimiento exportador en el margen extensivo fue bajo en comparación 

con Centroamérica y se dio por la exportación de rubros tradicionales en mercados nuevos (17.9%), 

y en menor proporción por nuevos productos en mercados existentes (7.2%). 

 

En comparación con economías más avanzadas como Chile, Honduras muestra una relativamente 

baja participación del margen intensivo en el crecimiento de sus exportaciones. 

 

 

Figura A45. Desglose del Crecimiento Exportador 

Promedio (1998 – 2008)  

 
Fuente: COMTRADE  

 

Tabla A10. Desglose Comparativo del Crecimiento Exportador 

  
Margen Componentes del Crecimiento 

Exportador 

Honduras Promedio 

Regional Simple 

Chile 

Intensivo 74.7 61.3 84.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  
117.0 97.8 91.1 

Caída de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  
-31.2 -24.1 -3.9 

Extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  
-11.1 -12.4 -2.4 

Extensivo  25.3 32.7 15.2 

Aumento de rubros nuevos en 

mercados nuevos 
0.2 0.2 0.0 

Aumento de rubros nuevos en 

mercados ya establecidos 
7.2 7.3 1.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados nuevos 
17.9 31.2 13.3 

Fuente: COMTRADE 
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A nivel regional, el crecimiento en las exportaciones hondureñas fue mejor que el promedio 

centroamericano para productos tradicionales en mercados tradicionales, pero se vio contrarrestado 

por una caída mayor de productos tradicionales en mercados tradicionales (Tabla A20). El país tuvo 

un comportamiento en sus exportaciones mejor que el promedio regional en cuanto a nuevos 

productos exportados hacia mercados ya establecidos (7.2% versus 6.1% respectivamente). 

 

PARTE III: SOFISTICACIÓN 
 

La presente sección aborda el grado de sofisticación y calidad de las exportaciones. El tipo de los 

rubros de exportación y los insumos invertidos en dichos rubros revisten gran importancia para el 

crecimiento y el desarrollo económico impulsado a través de las exportaciones. Bienes de gran 

calidad en términos de ingenio, habilidades y tecnología se venden a mejores precios en los 

mercados mundiales. Los países que se especializan en la producción de bienes más sofisticados en 

comparación con lo que sugieren sus niveles de ingresos tienden a experimentar mayores tasas de 

crecimiento futuro. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de los productos puede considerarse 

como una fuente del crecimiento de las exportaciones y del desarrollo económico. 

 

3.1 Clasificación Tecnológica y Sofisticación de las Exportaciones 
 La evolución del contenido tecnológico de las exportaciones hondureñas en el decenio 1998 - 2008 

ha permanecido casi constante, pero cabe la pena recalcar que la cuota de las exportaciones de 

mediana tecnología han mostrado un crecimiento constante desde el año 2002 al pasar del 10% al 

20%.  

Figura A46. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones 

 
Fuente: COMTRADE  
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Hausman, Hwang y Rodrik (2006) argumentan que el nivel de sofisticación de los productos es 

trascendental para el crecimiento económico. Los países que cuentan con una cartera de 

exportaciones más sofisticadas, cuantificada a través de un parámetro denominado EXPY (ver 

Anexo 2) disfrutan de un crecimiento acelerado, mientras que aquellos con una cartera de rubros 

menos sofisticados tienden a quedarse rezagados – en resumen, los países se convierten en lo que 

exportan. La Figura A47 muestra la sofisticación de las exportaciones (eje y) y el PIB per cápita 

(eje x) para todos los países centroamericanos en el horizonte del tiempo. La sofisticación de la 

cartera exportadora hondureña creció entre 1998 y 1999 y luego permaneció constante el resto del 

periodo, del tal modo que países como Guatemala y El Salvador empezaron a acortar la brecha de 

sofisticación con Honduras. 

 

Figura A47. Cambios en la Sofisticación de las Exportaciones 

 

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

3.2 Calidad 
Un país puede incrementar el volumen absoluto de las exportaciones per cápita a través del aumento 

de la calidad de sus exportaciones y por ende, el valor de las exportaciones por unidad. Al emplear 

una base de datos rica en detalles sobre los valores unitarios de las exportaciones a la UE, 

construimos una medida de la calidad relativa de cada producto exportado a la UE (ver Anexo 3). 

La siguiente figura muestra la relación entre el crecimiento en la medida relativa de la calidad y los 

cambios en las cuotas de las exportaciones hondureñas a los mercados de la UE.
85

  Cada burbuja 

representa un producto, definido por un código de nomenclatura combinada de 8 dígitos. El eje x 

muestra la tasa de crecimiento de la cuota del mercado (logaritmo diferencial de las cuotas de 

mercado) entre 1996 – 98 y 2006 – 08. El eje y representa la tasa de crecimiento de la calidad 

promedio entre los mismos periodos. El tamaño de cada burbuja representa la importancia de cada 

producto en la cartera de exportación hondureña en el periodo 2006 – 2008. Presentamos el análisis 

de productos dentro del sector exportador más importante ante la UE: productos de origen vegetal.  

 

                                                           
85 En vista de la disponibilidad de datos, no pudimos hacer el mismo análisis  para los EE.UU. 

Log PIB per cápita 
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Figura A48. Cambio en la Calidad Relativa y en las Cuotas del Mercado Europeo 

(Promedio 2006 – 2008 / Promedio  1996 – 1998) 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

Acá aparecen etiquetados tres productos importantes: i) Café, el cual ha sido y sigue siendo el 

principal rubro exportado a la UE, al representar el 50% de la cartera; ii) Banano, el segundo rubro 

más importante en el periodo 1996 – 1998  y que ahora ocupa el 5° lugar después que su cuota 

decreció casi un 80%; iii) Piña, la cual aumentó levemente su calidad relativa.  

  

Productos de origen vegetal 06 - 15 
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Logaritmo diferencial cuotas de mercado 
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C. Nicaragua 
 

PARTE I: ORIENTACIÓN Y CRECIMIENTO 

1.1 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 

El comercio exterior  como porcentaje del PIB ha ido en crecimiento en Nicaragua, lo cual indica el 

camino de mercado libre que adoptara el país a inicios de los años 90. Las exportaciones como 

porcentaje del PIB han crecido de forma progresiva, pero las importaciones se han disparado de 

manera desproporcional, de modo que hay un déficit comercial en constante aumento. En 

comparación con la región de Centroamérica, el país históricamente carga con el déficit comercial 

más elevado de la región (Figura A49). 

  

 

 

Figura A49 

 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

 

 

1.2 Apertura Comercial 

El ratio comercio/ PIB es uno de los indicadores más básicos que miden la apertura al comercio 

internacional e integración económica. Pondera la importancia combinada de las exportaciones e 

importaciones de los bienes y servicios relacionados con el PIB en una economía. El ratio es un 

indicativo de la dependencia de los productores locales ante la demanda internacional y de los 

consumidores y productores ante la oferta internacional.  Existe una relación cóncava entre la 

apertura comercial y el ingreso per cápita: los países tienden a comercializar más a medida que el 

ingreso aumenta, pero a un ritmo decreciente. Hace un decenio atrás (1996 – 1998), la posición de 

Nicaragua por debajo de la curva predicha indica que la apertura comercial fue menor a lo esperado, 

en vista del ingreso per cápita del país, (es decir, países promedios con ingresos similares mostraron 

una mayor participación en los mercados internacionales). En la actualidad (2006 – 2008), la 

posición del país encima de la línea predicha implica que el país comercia más en comparación con 

Importaciones y Exportaciones – Nicaragua 
 

Balanza Comercial (% PIB) 
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Importaciones 

%
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países que presentan niveles comparables de ingreso per cápita.
86

 Una mayor apertura comercial se 

ve explicada por el repunte de las importaciones. 

 

Figura A50 
 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

 

1.3 Estructura de las Exportaciones 

La composición de las exportaciones a nivel sectorial denota cambios mínimos entre el periodo 

1996 – 1998 y el periodo 2006 – 2008. 
87

 Las exportaciones se caracterizan por el predominio de 

textiles, productos de origen animal, vegetal y alimentos. En el periodo 1996 – 1998, estos sectores 

representaron el 83.7% de toda la cartera, mientras que en el periodo 2006 – 2008, dicho porcentaje 

bajó a 78.6%. Los sectores están alineados con el índice de la Ventaja Comparativa Revelada 

(VCR). 
88

 A lo interno de estos sectores, el país se ha enfocado más en los textiles y se ha alejado de 

los vegetales. El sector minero experimentó tasas de crecimiento anuales compuestos muy altas  

pero ello se debe a las reexportaciones de hidrocarburos. Finalmente, el país ha elevado la 

proporción de productos más sofisticados como maquinaria y equipo eléctrico, los cuales aportaron 

2.1% en el periodo 1996 – 1998 y 7.4% en el periodo 2006 – 2008. 

  

                                                           
86 En la figura 57, la línea punteada representa el PIB promedio mundial per cápita (en logaritmos) por cada periodo. En 

ambos periodos, la renta mundial promedio per cápita fue exponencial (8.6), es decir U$ 6,000 a la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) 
87 Con la finalidad de evitar picos de un año que pudiesen sesgar nuestros datos, utilizamos promedios trianuales (1996 – 

1998 y 2006 -2008) del valor de las exportaciones. 
88 El índice de la VCR mide la ventaja o desventaja comparativa de cierto país en cierta industria tal como lo demuestran 

los flujos de comercio.  El índice cuyo valor sea mayor a uno significa que las exportaciones de un país en un rubro 

excede las exportaciones mundiales del mismo sector. Si éste fuera el caso, podemos inferir que el país posee una ventaja 

comparativa en ese sector. En vista que elevados volúmenes de exportación pueden ser el resultado de subsidios u otros 

incentivos como tasas de cambio subvaluadas, se argumenta que es inexacto llamarle índice de la VCR en el sentido que 

captura la competitividad más que la ventaja comparativa (Siggel, 2006)   

Apertura Comercial: promedio 1996-1998 
 

Apertura Comercial: promedio 2006-2008 
 

 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 9698) Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 0608) 
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Tabla A21. Cartera de Exportaciones y Ventaja Comparativa Revelada de Guatemala 

 Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008  

Sector Exportacion

es 

% de 

total 

VCR Exportaciones % de 

total 

VCR Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

01-05  Productos de origen animal  154.21 18.1 6.3 467.77 16.6 10.2 11.7 

06-15  Productos de origen vegetal 228.64 26.8 6.4 471.99 16.8 6.5 7.5 

16-24  Alimentos  120.72 14.1 3.5 264.62 9.4 3.7 8.2 

25-27  Minerales  9.18 1.1 0.1 165.09 5.9 0.4 33.5 

28-38  Químicos  8.98 1.1 0.1 38.47 1.4 0.2 15.7 

39-40  Plástico / Hule  5.69 0.7 0.1 11.34 0.4 0.1 7.1 

41-43  Cuero  6.68 0.8 0.7 14.06 0.5 0.9 7.7 

44-49  Madera  14.07 1.6 0.3 18.69 0.7 0.3 2.9 

50-63  Textiles, Vestuario  210.88 24.7 3.1 1,008.62 35.8 9.2 16.9 

64-67  Calzado  2.48 0.3 0.2 2.00 0.1 0.1 (2.1) 

68-71  Piedra/Vidrio  57.52 6.7 1.7 89.41 3.2 1.1 4.5 

72-83  Metales  6.35 0.7 0.1 32.68 1.2 0.1 17.8 

84-85  Maquinaria/Electrónica  17.98 2.1 0.1 209.47 7.4 0.3 27.8 

86-89  Transporte 5.68 0.7 0.1 10.68 0.4 0.0 6.5 

90-97  Misceláneos  4.97 0.6 0.1 11.97 0.4 0.1 9.2 

Total  854.03 100.0 2,816.85 100.0 12.7 

Nota: Exportaciones dadas en millones de dólares. VCR es la Ventaja Comparativa Revelada 

Fuente: COMTRADE 

 

La siguiente tabla muestra los diez principales rubros de exportación registrados en el periodo 2006 

– 2008 (códigos del Sistema Armonizado –SA – de seis dígitos), el valor de exportación, 

proporción representado en las exportaciones totales y la posición que ocupaban una década atrás. 

Juntos, suman aproximadamente la mitad del valor total exportado. Los productos del sector 

vestuario, en esta lista de los 10 rubros más importantes, representa por sí solos un quinto de la 

cartera total. Otro rubro importante es el café, el cual siempre ha sido un puntero en las 

exportaciones. Sin embargo, en los últimos años, cedió su supremacía a los suéteres de algodón. La 

carne y camarón son productos punteros del sector de productos de origen animal. Un producto 

interesante son los cables de ignición, los cuales no estaban presentes una década atrás y ahora 

ocupan el cuarto lugar. Lo anterior indica que el país empieza incursionar en la cadena de valor 

global de la industria automotriz. 
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Tabla A22. Diez Principales Rubros de Exportación de Nicaragua (Promedio 2006-2008) 

Puesto HS6 Rubro % de 

total 

Puesto 

96-98 

1 611020  Suéteres, pulóveres, sudaderas, chalecos, tejidos o al crochet  9.8 15 

2 090111 Café, sin tostar, no descafeinado 8.2 1 

3  620342 Pantalones para caballeros o niños, overoles, bombachos, de 

algodón  

6.4 2 

4 854430 Cables de ignición y conexos para vehículos, aviones o barcos 6.3 -- 

5 271000 Aceites de petróleo, aceites de bitúmenes, preparaciones 5.2 36 

6 610910  Camisas, camisetas y demás piezas de vestir de algodón,  tejido 4.5 28 

7 020130 Cortes de carne bovina deshuesados, fresca o congelada 2.9 9 

8  170111 Caña de azúcar (sin procesar ni agregación de saborizantes o 

colorantes) 

2.9 3 

9 020230 Cortes de carne bovina deshuesados, procesados 2.6 14 

10 030613 Camarón  2.3 4 

Total  51.0  

Fuente: COMTRADE. 

El análisis de la composición de las exportaciones de servicios se ve más complicada por la falta de 

consistencia y fiabilidad de datos. No obstante, la información de la base de datos UNCTADSTAT 

muestra la evolución y estructuración de las exportaciones de los diversos tipos de servicios. Al 

igual que todos los países centroamericanos, los viajes turísticos son en definitiva el servicio de 

exportación más importante para Nicaragua en términos de valor. Este rubro creció casi 20 puntos 

porcentuales entre el periodo 1996 – 1998 y el periodo 2006 – 2008. Los porcentajes de otros 

servicios (TIC, seguros, transporte, otros) han disminuido con el tiempo, lo cual indica que el país 

se concentra en desarrollar el turismo. Sin embargo, cabe resaltar que los servicios del gobierno, 

entre ellos todas las transacciones gubernamentales y de organizaciones internacionales, como 

proporción de los servicios exportados por Nicaragua son altos al compararlos con sus vecinos de la 

región. 
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Tabla A23. Participación  en las Exportaciones Totales de Servicios (BoP) 

Sector Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008 

 CRI GTM HND NIC PAN SLV CRI GTM HND NIC PAN SLV 

Transporte 15.2 12.7 17.3 14.3 52.6 31.3 8.9 11.8 5.7 11.6 53.9 24.2 

Viajes turísticos   67.1 44.3 42.8 49.2 21.6 29.1 56.5 59.5 68.9 68.2 24.0 57.1 

Otros servicios 17.8 42.9 39.8 36.5 25.8 39.6 34.6 28.7 25.4 20.1 22.2 18.7 

Comunicaciones  6.9 6.9 22.4 15.2 2.5 18.6 1.2 14.6 18.6 8.2 4.1 10.2 

Construcción  - 0.2 - - - 0.7 - 0.2 - - 0.0 2.3 

Seguros  -0.1 2.0 5.5 1.7 1.1 7.5 - 1.2 3.7 1.0 1.3 2.3 

Servicios Financieros  0.4 2.4 0.3 - 5.5 1.6 0.4 0.6 0.8 - 7.3 0.2 

Computación e Información  0.1 0.5 0.1 - - - 14.9 0.7 0.1 - 0.4 0.1 

Regalías y licencias  0.1 - - - - - 0.0 0.6 - - - 0.0 

Otros servicios de negocios  9.2 23.8 6.2 - 6.2 2.3 17.1 3.9 1.8 - 7.8 1.3 

Servicios personales, 

culturales y recreativos  

0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.3 0.4 - - - 

Servicios gubernamentales, 

n.i.e.*  

1.1 7.2 5.4 19.6 10.6 9.6 1.0 7.1 1.6 10.9 1.2 2.3 

Fuente: Base de datos UNCTADSTAT. * No incluidos en otra categoría 

 

1.4 Inversión Extranjera Directa 

Se considera que la Inversión Extranjera Directas (IED) es un elemento catalizador del crecimiento 

económico y uno de los elementos fundamentales de la economía mundial actual.  Las 

externalidades positivas, directas e indirectas de la IED son: mayores niveles de productividad, 

transferencia acelerada del know how y tecnologías de punta, gama más amplia de productos para 

los consumidores, mayor competencia, por mencionar algunas. La IED reviste de gran importancia 

para países donde la acumulación de capital aun representa un requisito subyacente para darle luz 

verde al desarrollo. 

El flujo de IED que percibió Nicaragua ha mostrado un crecimiento constante desde el inicio de la 

década, alcanzando un pico en el 2008, seguido de una caída por la crisis global. Los principales 

sectores receptores son energía y transporte. La inversión extranjera en el turismo ha experimentado 

un crecimiento considerable en los últimos años. En el 2008, la IED correspondió al 20% de los 

bienes y servicios exportados. 
89

 

 – 2010 alcanzó US$ 717.6 millones de dólares. Los cuatro principales sectores receptores fueron 

todos ajenos a la manufactura y con concentraron el 60% de la IED promedio que captó Guatemala 

(Figura A27),  entre ellos minería metálica y no metálica (11%), comercio detallista y mayorista 

(18%), electricidad, gas y agua (14%), transporte, almacenaje y comunicaciones (16%). 

Manufactura, alimentos, bebidas y tabaco (11%) así como textiles, vestuario y cuero (7%) tenían la 

proporción más grande, lo cual refleja la estructura exportadora del país. La IED en agricultura y 

caza (6%) también jugó un papel importante. 

                                                           
89 Gran parte de la nueva IED proviene de Venezuela a través de Albanisa, una empresa privada manejada en conjunto por 

los dos gobiernos, cuyo ámbito de acción va desde techos de zinc, cabezas de ganado hasta subsidios de transporte urbano 

colectivo. 
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Figura A51. Flujo de IED percibida por Nicaragua 

 
Fuente: Mapa de inversiones, Centro de Comercio Internacional 

 

 

1.5 Socios Comerciales 
 

Al igual que para muchos países centroamericanos, las exportaciones de Nicaragua dependen en 

gran medida de los Estados Unidos, el cual representó el 62.1% de las exportaciones totales del país 

en el periodo 2006 – 2008.  A pesar de algunas tensiones políticas entre los dos países, la alta 

dependencia nicaragüense de sus exportaciones a la Unión Americana ha crecido con el tiempo. La 

Unión Europea y Centroamérica representan por amplio margen la mayoría del resto del pastel 

exportador. Las exportaciones a Sudamérica y a los países BRIC son muy pequeñas. 

 

Al echarle un vistazo a la evolución histórica de las exportaciones a lo largo y ancho de los socios 

comerciales, cabe resaltar tres elementos claves. Primero, hubo una reducción abrupta del 

porcentaje exportador a Europa. Este fenómeno ocurrió en la mayoría de los países del viejo 

continente, pero se dio con más fuerza en Alemania: las exportaciones del periodo 1996 – 1998  

representaban el 8% de las exportaciones de Nicaragua, mientras que en el periodo 2006 – 2008, 

apenas cuentan por el 1.2% (fenómeno explicado básicamente por la reducción de las exportaciones 

de café). En segundo lugar, las exportaciones a Venezuela se han disparado en la última década 

como indicio de los estrechos lazos políticos entre las dos naciones. Incluso, cabe señalar la relativa 

importancia de Rusia como socio comercial (en promedio, los rusos compraron unos US$ 16 

millones en mercadería nicaragüense en el periodo 2006 – 2008). En tercer lugar, este panorama 

sugiere que Brasil es un mercado clave desaprovechado para Nicaragua y quizás sea una buena 

apuesta diversificar las exportaciones en una economía grande y de crecimiento acelerado.
90

 

                                                           
90 El elevado déficit comercial se explica en parte por la desequilibrada relación comercial con Sudamérica y los países 

BRIC. 
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Tabla A24. Nicaragua: Socios Comerciales 

 Promedio 

(1996-1998) 
Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  52.7 62.1 

   

Regional  14.8 17.2 

El Salvador  6.7 6.3 

Honduras 2.6 3.8 

Costa Rica  3.5 3.5 

Nicaragua  1.7 3.0 

Panamá   0.4 0.4 

   

México  1.6 3.5 

   

UE-27  21.3 8.6 

España  2.9 1.9 

Países Bajos  1.2 1.3 

Alemania  8.2 1.2 

Reino Unido 1.7 0.9 

Francia  2.7 0.8 

Resto UE -27  4.7 2.5 

   
América del Sur*  1.3 1.9 

Venezuela 0.1 0.9 

Colombia  0.2 0.6 

Resto 1.1 0.3 

   

Países BRIC 0.6 1.0 

Rusia  0.6 0.6 

India  0.0 0.2 

China 0.0 0.1 

Brasil 0.0 0.0 

   

Resto del Mundo  7.6 5.8 

* Excepto Brasil 

Fuente: COMTRADE 
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Nicaragua es miembro de muchos acuerdos comerciales multilaterales y regionales. Está entre los 

51 signatarios fundadores de la Carta de las Naciones Unidas 
91

 y guarda estrecha integración con el 

resto de Centroamérica a través de tratados regionales (CAMC, CAFTA) y un sinnúmero de 

tratados comerciales bilaterales  (República Dominicana, México, Panamá, Colombia, Venezuela). 
92

 

1.6 ¿Cuán “naturales” son? 

Vamos ahora a tratar de responder la interrogante a través de la estimación de un modelo de 

gravedad que utiliza los valores de exportaciones bilaterales promedio del periodo 2006 – 2008. 

Con base en un modelo de muestreo teórico,
93

 este ejercicio nos permitirá comparar las relaciones 

bilaterales de exportación que mantiene un país con todos sus socios comerciales, con valores 

predichos de exportación arrojados por la ecuación de gravedad. La siguiente figura muestra todas 

las relaciones comerciales bilaterales en nuestros conjuntos de datos de 181 países (puntos grises). 

Las exportaciones bilaterales de Nicaragua están en color negro y los socios comerciales están 

etiquetados. Si una observación está encima (por debajo) de la línea de 45 grados, entonces la 

relación observada en el periodo 2006 – 2008 es menos (más) que lo predicho por el modelo de 

gravedad. Controlar el tamaño de los socios comerciales, fricciones comerciales, selección de 

muestras y heterogeneidad de las firmas; el presente análisis sugiere que el país se encuentra con un 

superávit ligero en cuanto a  Norteamérica y Rusia. Por otro lado, Nicaragua comercializa menos de 

lo que predice el modelo en relación con los países BRIC y muchos países sudamericanos. El 

análisis entonces indica oportunidades de mercados potenciales aún no aprovechadas para 

incrementar las exportaciones a varios países que juegan un papel de peso en los mercados globales. 

  

                                                           
91 Tratado internacional fundador de las Naciones Unidas firmado en 1945. 
92 Fuente de datos sobre los tratados de comercio: Organización de Estados Americanos. 
93 Hicimos una regresión de las exportaciones bilaterales 2006 – 2008 (mediante datos espejos) sobre las siguientes 

características bilaterales: distancia, contigüidad,  lenguaje común, colonia, poder colonial común, así como el logaritmo 

del PIB, logaritmo del PIB per cápita, etc. También incorporamos tres innovaciones: primero, una medición de las 

distancias remotas se computa al sumar las distancias ponderadas por la proporción del PIB del destino en el PIB mundial. 

Ello sirve para tomar notas del hecho que las distancias relativas son de gran importancia, al igual que las distancias 

absolutas;  en segundo lugar, controlamos los flujos comerciales cero a través del método de corrección de selección de 

muestras Eeckman en vista que los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) omitiría las observaciones con un comercio 

bilateral inexistente. Si la probabilidad de selección está correlacionada con el PIB o con la distancia, entonces las 

estimaciones con los MCO serían sesgados. Tercero, el control de firmas heterogéneas postulado por Helpman, Melitz y 

Rubinstein (2008) (sin utilizar datos a nivel de empresas o firmas) depende del hecho que las características de los 

exportadores marginales se pueden inferir de los destinos alcanzados de las exportaciones. Con estos pasos, los resultados 

por gravedad se ven mejor afianzados en la teoría del comercio moderno. 
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Figura A52: Modelo de Gravedad 

 
Fuente: COMTRADE  

 

 

PARTE II: DIVERSIFICACIÓN   

2.1 Cantidad de Productos y de Mercados 

La diversificación de las exportaciones a través de los mercados y productos es importante porque 

reduce el nivel de riesgos que corre la cartera exportadora del país ante trastornos específicos de los 

socios comerciales y ante la volatilidad de los precios de exportación. Hoy en día, la diversificación 

quizá sea crucial para lidiar con las zozobras de la economía mundial.  Echarle un vistazo a los 

productos y mercados de exportación nos ofrece un panorama sobre la diversificación  de los 

productos y mercados. 
94

 Los siguientes dos gráficos presentan estos indicadores para todos los 

países del mundo en nuestros dos periodos. Nicaragua se encuentra en el centro de las líneas 

punteadas y el resto de países centroamericanos aparecen etiquetados.  

  

                                                           
94 Cabe señalar que ambos indicadores son mediciones imperfectas de la dinámica del margen extensivo de comercio 

Exportaciones Predichas vs. Reales 
 

Logaritmo de las exportaciones reales, Pm. 2006 - 2008 
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Figura A53 

 

 

 
Fuente: COMTRADE  

 

El mensaje es claro: si bien el país ha aumentado el número de productos y mercados en su cartera 

de exportación en el último decenio, aún permanece a la zaga en estas dimensiones al compararlo 

con sus vecinos regionales. 

 

Relaciones de Exportación (promedio 1996 – 1998) Relaciones de Exportación (promedio 2006 – 2008) 

 

Número de países 

 
Número de países 
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2.2 Índice de Concentración  
 

La concentración de las exportaciones (falta de diversificación) se puede cuantificar al echarle un 

vistazo al Índice de Herfindahl – Hirschman (HHI) de productos y mercados de exportación. 
95

  Las 

siguientes  figuras muestran el HHI de la región centroamericana en el periodo 1996 – 1998 y en el 

periodo 2006 – 2008. El análisis indica que la concentración de productos en Nicaragua ha 

decrecido en la última década, lo que quiere decir que nuevos productos como los cables de 

ignición y las camisetas se han vuelto rubros con un importante valor de exportación; al mismo 

tiempo los rubros tradicionales como el café aun preservan lugares cimeros en la cartera de 

exportación.  Cabe señalar que la diversificación de productos se da en toda la región, excepto en 

Costa Rica. 

 

                                                           
95 El HHI se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada producto (mercado) en las exportaciones totales y se suman. El 

país con una cartera perfectamente diversificada en términos de productos (mercados) obtendrán un índice cercano a cero 

(competencia perfecta) mientras que un país con sólo un producto de exportación (mercado) obtendrá un valor de 1 

(control monopólico). 
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Figura A54 

 

 

 
Fuente: COMTRADE 

En cuanto a la diversificación de mercados, Nicaragua muestra una tendencia de concentración no 

observada en la región. Todos los países centroamericanos, salvo Nicaragua y Panamá, 

diversificaron sus mercados de exportación en la última década. Nicaragua posee la segunda 

concentración de mercados más alta en la región y es el país además de Panamá, cuyo índice de 

concentración aumento en los periodos 1996 – 1998 y 2006 – 2008. La alta concentración de los 

mercados de exportación observada en el último decenio se explica por el declive en las 

exportaciones al mercado europeo y por la creciente participación de los mercados estadounidenses 

y centroamericanos en las exportaciones nicaragüenses. 

    

 

2.3 Orientación del Crecimiento Exportador de Rubros y de Mercados  
 

El presente análisis se enfoca en determinar cómo los rubros exportados por Nicaragua se cotizan 

ante competidores internacionales. La siguiente figura representa los diez rubros de exportación 

más importantes de Nicaragua en el periodo 2006 – 2008 (sección 1.3). En el eje x, aparece el 

crecimiento de los productos en los mercados mundiales entre el 2003 y el 2008, mientras que el 

eje y representa el crecimiento de las exportaciones de los mismos productos en el mismo periodo. 

El tamaño del círculo indica la importancia relativa del producto para la cartera exportadora 

nicaragüense en el periodo 2006 – 2008.  Si un producto se encuentra sobre (debajo de) la línea de 

45 grados, entonces las exportaciones de ese producto crecen a un ritmo mayor (menor) que las 

exportaciones del mismo producto hechas por otros productores mundiales, indicando que el país  

aumentó (disminuyó) su cuota en el mercado mundial. 

 

  

Índice de Herfindahl - Productos 
 

Índice de Herfindahl - Mercados 
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Figura A31. Orientación del Crecimiento Exportador por Rubro 

(Los 10 Principales Productos) 

 
Fuente: COMTRADE 

 

El análisis indica que Nicaragua amplía sus cuotas en los mercados mundiales de la mayoría de sus 

diez principales rubros de exportación. Lo anterior se aplica al sector vestuario (camisas de algodón 

[610910] y pulóveres [611020]) y del rubro cables de ignición [854430]. Es interesante ver que las 

exportaciones de los pantalones de algodón para caballeros (620342) y de caña de azúcar (170111) 

crecen a un ritmo menor a la tasa de crecimiento promedio anual mundial. Asimismo, Nicaragua 

agranda su cuota de mercado ante sus principales socios comerciales (observaciones sobre la línea 

de 45° mostrada en la Figura A56) en comparación a las exportaciones de todos los países para un 

destino en particular. 

 Figura A56. Orientación del Crecimiento Exportador por Destino 

(Los 10 Principales Mercados) 

 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 

 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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2.4 Márgenes de Crecimiento Intensivo y Extensivo 

 

El crecimiento exportador puede darse en un margen intensivo, es decir, vender productos 

existentes a mercados ya establecidos o bien, en un margen extensivo (Ej. vender productos 

existentes a nuevos mercados, nuevos productos a nuevos mercados y nuevos productos a mercados 

existentes). Acá desglosamos el crecimiento observado en las exportaciones entre 1998 y el 2008 en 

los siguientes componentes: i) Cambios en las relaciones de exportación ya establecidas (margen 

intensivo) y ii) cambios en las nuevas relaciones de exportación (margen extensivo). En Nicaragua, 

el margen intensivo es responsable del 60% del crecimiento registrado entre el año 2000 y 2008 en 

las exportaciones: casi el 70% del crecimiento exportador se le atribuye al aumento de exportación  

de rubros tradicionales en mercados viejos,  lo cual contrarresta en parte la disminución del envío 

de rubros tradicionales en mercados establecidos (-7.2%) y la extinción de rubros tradicionales en 

mercados existentes (-4.9%). El dinamismo del margen extensivo (responsable del 40% del 

crecimiento observado en las exportaciones) está dictado por un incremento de las exportaciones 

hacia nuevos mercados (22.4%) y de nuevos productos en mercados existentes. 
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Figura A57. Desglose del Crecimiento Exportador 

Promedio (1998 – 2008)  

 
Fuente: COMTRADE  

Una señal positiva es el hecho que, al comparar las cifras con los vecinos de la región, es evidente 

que Nicaragua es el único país que de manera clara coloca más productos nuevos en mercados 

existentes (19.4%) a un ritmo mucho mayor que otros países de la región. Lo anterior demuestra 

que el país lleva a cabo un proceso de diversificación a nivel de producto, reflejado en los índices 

arriba presentados. 

 

  

Aumento  en 
exportación de 
productos 
tradicionales en 
mercados ya 
establecidos 

 

Caída  en 
exportación de 
productos 
tradicionales en 
mercados ya 
establecidos 

 

Extinción  de 
productos 
tradicionales en 
mercados ya 
establecidos 

 

Aumento  en 
exportación de 
nuevos productos 
en mercados 
nuevos 

 

Aumento  en 
exportación de 
nuevos productos 
en mercados ya 
establecidos 

 

Aumento  en 
exportación de 
productos 
tradicionales en 
mercados nuevos 

 
Componentes del Crecimiento Exportador 

 

Margen intensivo= 57.7 

 
Margen extensivo= 42.3 
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Tabla A25. Desglose Comparativo del Crecimiento Exportador 

  
Margen Componentes del Crecimiento Exportador Nicaragua Promedio Regional 

Simple 

Intensivo 57.7 61.3 

Aumento de rubros tradicionales en mercados ya 

establecidos  
69.7 97.8 

Caída de rubros tradicionales en mercados ya 

establecidos  
-7.2 -24.1 

Extinción de rubros tradicionales en mercados ya 

establecidos  
-4.9 -12.4 

Extensivo  42.3 32.7 

Aumento de rubros nuevos en mercados nuevos 0.6 0.2 
Aumento de rubros nuevos en mercados ya establecidos 19.4 7.3 
Aumento de rubros tradicionales en mercados nuevos 22.4 31.2 

Fuente: COMTRADE 

 

  

PARTE III: SOFISTICACIÓN Y CALIDAD 

Qué productos produce un país y cómo los fabrican son hechos que permiten alcanzar el 

crecimiento  económico impulsado a través de las exportaciones. De igual manera, los bienes que 

poseen un mayor valor agregado en términos de ingenio, habilidades y tecnología se venden a 

mejores precios en los mercados mundiales. Los países que se especializan en la producción de 

bienes más sofisticados en comparación con lo que sugieren sus niveles de ingresos tienden a 

experimentar mayores tasas de crecimiento futuro. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de los 

productos puede considerarse como una fuente del crecimiento de las exportaciones y del desarrollo 

económico. La presente sección evalúa el “ingreso” y “factor” de las exportaciones para ver si las 

exportaciones nicaragüenses son sofisticadas y de alto valor. 

  

3.1 Clasificación Tecnológica y Sofisticación de las Exportaciones 

El contenido tecnológico de las exportaciones nicaragüenses ha mejorado poco en el último decenio 

2009,  donde los productos primarios han ido perdiendo importancia y las exportaciones de mediana 

tecnología han ido adquiriendo mayor trascendencia. En los siguientes gráficos, empleamos la 

Clasificación Lall (2000) para desglosar las exportaciones por niveles tecnológicos. 

  



132 

 

Figura A34. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones 

  
Fuente: COMTRADE 

 

En la última década, aproximadamente el 40% del valor de las exportaciones nicaragüenses se 

concentra en industrias de baja tecnología.  Las industrias de tecnología mediana pasaron de casi 

cero al 10% de las exportaciones totales en el 2009, con una tasa de crecimiento lento pero 

constante. La razón radica en la creciente importancia de las exportaciones de partes de 

automóviles, en especial cables de ignición. 

 

Hausman, Hwang y Rodrik (2006) argumentan que el nivel de sofisticación de los productos es 

trascendental para el crecimiento económico. Los países que cuentan con una cartera de 

exportaciones más sofisticadas, cuantificada a través de un parámetro denominado EXPY (ver 

Anexo 2) disfrutan de un crecimiento acelerado, mientras que aquellos con una cartera de rubros 

menos sofisticados tienden a quedarse rezagados – en resumen, los países se convierten en lo que 

exportan. La Figura A35 muestra la sofisticación de las exportaciones (eje y) y el PIB per cápita 

(eje x) para todos los países centroamericanos en el horizonte del tiempo. A pesar que la 

sofisticación de la cartera exportadora de Nicaragua ha experimentado mejoras conforme el tiempo, 

el país sigue adoleciendo del nivel más bajo de sofisticación en las exportaciones de las economías 

regionales. 

  

Alta tecnología                   Baja tecnología                   Tecnología mediana 

Productos primarios                    Materias primas 
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Figura A59. Cambios en la Sofisticación de las Exportaciones 

 

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

3.2 Calidad 

Un país puede incrementar el volumen absoluto de las exportaciones per cápita a través del aumento 

de la calidad de sus exportaciones y por ende, el valor de las exportaciones por unidad. Al emplear 

una base de datos rica en detalles sobre los valores unitarios de las exportaciones a la UE, 

construimos una medida de la calidad relativa de cada producto exportado a la UE (ver Anexo 3). 

La siguiente figura muestra la relación entre el crecimiento de la calidad relativa y los cambios en 

las cuotas de las exportaciones nicaragüenses a los mercados de la UE.
96

  Cada burbuja representa 

un producto, definido por un código de nomenclatura combinada de 8 dígitos, El eje x muestra la 

tasa de crecimiento de la cuota del mercado (logaritmo diferencial de las cuotas de mercado) entre 

1996 – 98 y 2006 – 08, mientras que el eje y representa la tasa de crecimiento de la calidad 

promedio entre los mismos periodos. El tamaño de las burbujas representa la importancia de cada 

producto en la cartera de exportación nicaragüense en el periodo 2006 – 2008. Presentamos el 

análisis de productos dentro del sector más importante que exporta al mercado europeo: productos 

alimenticios. 

  

                                                           
96 En vista de la disponibilidad de datos, no pudimos hacer el mismo análisis  para los EE.UU. 

Log PIB per cápita 
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Figura A60. Cambio en la Calidad Relativa y en las Cuotas del Mercado Europeo 

(Promedio 2006 – 2008 / Promedio  1996 – 1998) 

 

 

  
Fuente: COMTRADE 

 

En términos generales y de conformidad con el hecho evidenciable que las exportaciones de 

Nicaragua se van alejando del mercado europeo, los productos más importantes han retrocedido en 

su cuota de mercado.  Por si fuera poco, un factor de preocupación  es la falta de mejora cualitativa 

en los productos alimenticios. Acá presentamos tres rubros de importancia: i) Banano, el cual fue el 

tercer producto más importante exportado a la UE en el periodo 1996 – 1998 y en la actualidad 

(periodo 2006 – 2008) ni siquiera aparece entre los primeros 100 rubros de exportación; ii) Café, el 

cual ha sufrido un dramático descenso en su cuota de mercado, especialmente en Alemania y 

aparentemente acusa problemas de calidad; iii) Maní en cascara, el cual parece ganar 

competitividad en el mercado europeo. 

  

Productos de origen vegetal 16 - 24 
 

Café  
 

Logaritmos diferencial cuotas de mercado 
 

Maní con cáscara 
 

Banano 
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F. Panamá 
 

PARTE I: ORIENTACIÓN Y CRECIMIENTO 

1.2 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial 

La Zona Libre de Colón, la segunda zona franca más grande del mundo concentra el 92% de las 

exportaciones de Panamá y el 65% de las importaciones en el 2010. 
97

 Este escenario único hace 

que el análisis de los resultados de comercialización sea distinto al resto de países 

centroamericanos. Lo anterior se ve reflejado en la cuota de reexportaciones en las exportaciones 

brutas, las cuales alcanzaron el 87% en el 2006, 93% en el 2007 y 94% en el 2009 y 2010 (ver 

Figura A61). Desafortunadamente, la base de datos UN COMTRADE puede marcar una diferencia 

entre las exportaciones netas y las reexportaciones de Panamá sólo de los años recientes. 
98

 Hay que 

ser cuidadosos acá porque no podemos sustraer las reexportaciones en muchos de los siguientes 

análisis, en especial aquellos que abordan los cambios en la línea de tiempo. En la sección de 

Panamá, indicaremos si nos referimos a las exportaciones brutas (Ej. con reexportaciones) o netas 

(sin reexportaciones). En el cuadro 1 aparece mayor información sobre la zona libre y la 

disponibilidad de datos sobre las exportaciones netas de UN COMTRADE. 

 

 

Figura A61. Panamá: Exportaciones Brutas 

 
Fuente: COMTRADE 

 

 

Las exportaciones brutas y las importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB 

panameño no muestran una tendencia clara entre 1990 y el 2009. Después de cinco años de 

crecimiento, las exportaciones como porcentaje del PIB pasaron del 100% en 1995 al 64% en el 

                                                           
97 Con base en un análisis de cifras provenientes de la gerencia de la Zona Colón  y estimaciones  del comercio de Panamá 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
98 En vista que los datos sobre las reimportaciones y las importaciones netas están incompletos, emplear datos espejos no 

es una opción cuando abordamos las exportaciones netas. 

Reexportaciones Exportaciones netas 
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2003, pero a partir de entonces se han recuperado hasta alcanzar 77% en el 2009. Las importaciones 

de bienes y servicios como porcentaje del PIB observaron un patrón similar de incremento leve, 

fuerte caída y subsecuente periodo de recuperación, aunque la reciente crisis económica provocó 

una caída abrupta en  las importaciones del país hasta retroceder al 61% en el 2009. En el periodo 

1990 – 2009, el porcentaje de las exportaciones sobrepasó a las importaciones, excepto por el 

periodo 1998 – 1999 (Figura 69, panel izquierdo). 

 

  Cuadro 2: La Zona Libre de Colón y las Exportaciones Netas 

 

La Zona Libre de Colón  (ZLC), la segunda zona franca más grande del mundo fue creada en 1948 y se ubica 

en la entrada del Canal de Panamá por el Mar Caribe.  Al ofrecer una exoneración fiscal completa sobre las 

importaciones y reexportaciones así como cero impuestos de importación para las empresas que están dentro 

de dicha zona (entre otros incentivos) la ZLC concentró el 94% de las exportaciones de Panamá y el 65% de 

las importaciones en el año 2010. En ese año, las exportaciones de bienes a través de la ZLC alcanzaron US$ 

11.4 millardos de dólares, siendo la mayoría reexportaciones que son transbordadas a otros países. 

 

La mayor parte de las exportaciones provenientes de la ZLC son transbordadas para atender al mercado 

regional. Los principales destinos son Colombia, Venezuela y Panamá. Otros destinos son Guatemala, 

Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, los Estados Unidos, Chile, Cuba, Honduras, Perú, Brasil, 

Nicaragua y El Salvador, los cuales absorben el 83% de todas las exportaciones realizadas a través de la ZLC. 

Las importaciones que se dan a través de la ZLC provienen en su mayor parte de Hong Kong (China), Taiwán 

y los EE. UU., seguidos de Japón, Corea, Francia, México, Italia, Puerto Rico, Suiza, Reino Unido, Malasia y 

Alemania. Los bienes importados comprenden electrodomésticos, vestuario, relojes, perfumes, cosméticos, 

textiles, joyas de oro, licores y tabaco. 

 

(http://www.businesspanama.com/investing/opportunities/cfz.php). 

 

Debido al porcentaje elevado de las reexportaciones, tendría sentido replicar el análisis estándar con base en 

las exportaciones netas solamente, es decir las exportaciones brutas menos las reexportaciones, con la 

finalidad de detectar las exportaciones domésticas de Panamá. Sin embargo, la base de datos de UN 

COMTRADE puede marcar una diferencia entre las exportaciones netas y las reexportaciones de Panamá sólo 

a partir del 2006.* Hay que ser cuidadosos acá porque no podemos sustraer las reexportaciones en muchos de 

los siguientes análisis, en especial aquellos que abordan los cambios en la línea de tiempo (Ej. cambios en las 

cuotas porcentuales de los mercados, cambios en la concentración de las exportaciones, cambios en los 

márgenes intensivos y extensivos, desglose del crecimiento en las exportaciones, supervivencia de las 

exportaciones, etc.). 

 

En otros casos, la disponibilidad limitada de las exportaciones netas de otros países nos restringe replicar 

análisis transnacional basado únicamente en las exportaciones netas (Ej. balanza comercial bilateral o el 

modelo de gravedad). Incluso, verificamos si las reexportaciones constituyen un porcentaje importante en 

otros países centroamericanos. Sólo Honduras reporta datos del periodo 2000 – 2005, pero las reexportaciones 

representan sólo el 2% - 3% de las exportaciones brutas y por lo tanto se pueden obviar (UN COMTRADE). 

En cuanto a Panamá, indicamos si nos referimos a las exportaciones brutas, es decir incluyendo 

reexportaciones o a las exportaciones netas, es decir excluyendo las reexportaciones. 

 

* Cabe señalar que los datos disponibles para Panamá correspondientes a los años 2001 y 2002 no son fiables 

porque las reexportaciones son en extremo bajas, pues según ellas, representan sólo 0.6% del valor 

reexportado promedio del periodo 2006 – 2008.  

El porcentaje elevado de las exportaciones brutas en el PIB de Panamá se ve reflejado por el 

superávit comercial como un porcentaje del PIB en el periodo (Figura A62, panel derecho). El 

superávit creció en especial a partir de la reciente crisis económica, alcanzando el 16% en el 2009 

en comparación con el 6% del 2005. Al compararla con Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua, los cuales exhiben déficits comerciales en ascenso, Panamá es el único país en 

http://www.businesspanama.com/investing/opportunities/cfz.php
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Centroamérica con una balanza comercial totalmente positiva. Este fenómeno puede perfectamente 

vincularse a la ZLC. 

Figura A62 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

1.2 Apertura Comercial 

El ratio comercio/ PIB es uno de los indicadores más básicos que miden la apertura al comercio 

internacional e integración económica. Pondera la importancia combinada de las exportaciones e 

importaciones de los bienes y servicios relacionados con el PIB en una economía. El ratio es un 

indicativo de la dependencia de los productores locales ante la demanda internacional y de los 

consumidores y productores ante la oferta internacional.  Existe una relación cóncava entre la 

apertura comercial y el ingreso per cápita: los países tienden a comercializar más a medida que el 

ingreso aumenta, pero a un ritmo decreciente. 

 

La posición relativa de Panamá en la curva predicha de 1996 - 1998 indica que la apertura 

comercial fue mayor a lo esperado, en vista del ingreso per cápita del país, 
99

 es decir, países 

promedios con ingresos similares mostraron una menor participación comercial. (Figura A63, panel 

izquierdo). Una década más tarde (2006 – 2008), la posición relativa de Panamá tuvo un declive 

leve, pero continúa mostrando una apertura comercial más alta que el porcentaje comercial predicho 

(Figura A63, panel derecho). Este efecto se puede vincular a la Zona Libre de Colón. Tanto las 

exportaciones como las importaciones contribuyeron al leve declive de la posición de apertura 

comercial de Panamá que mostró en el 2006 – 2008 en comparación con el  periodo 1996 – 1998. 

  

                                                           
99 En la figura 69, la línea punteada representa el PIB promedio mundial per cápita (en logaritmos) por cada periodo. En 

ambos periodos, la renta mundial promedio per cápita fue exponencial (8.6), es decir U$ 6,000 a la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) 

Importaciones y Exportaciones – Panamá 
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Figura A63 

 

 
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 

 

1.3 Estructura de las Exportaciones 

La distribución de las exportaciones brutas de Panamá entre amplios sectores se inclinó hacia el 

sector de maquinaria más sofisticada y minería entre los periodos 1996 – 1998 y  2006 – 2008. 

(Tabla A26). 
100

  En el periodo 1996 – 1998, más de un tercio de las exportaciones brutas del país se 

concentraba en el transporte de bienes, seguido por productos de origen vegetal; ambos 

conformaban la mitad de la cartera de exportación del país. La maquinaria, los productos animales y 

los químicos fueron otros sectores importantes que concentraban casi un cuarto de las exportaciones 

totales de bienes. 

 

A pesar de su retroceso que los ubicaron en un 31%, la cuota que ocupan el transporte de bienes en 

las exportaciones continuó siendo el rubro más importante del periodo 2006 – 2008. Es interesante 

notar que las maquinarias y los minerales incrementaron sus porcentajes en las exportaciones a casi 

15% y 10% respectivamente, lo cual se ve reflejado en las más elevadas tasas de crecimiento 

anuales compuestos (TCAC)del 13% y 16% respectivamente en el periodo. El rol de los productos 

de origen vegetal y animal por otro lado, sufrió un declive significativo. 

 

Como consecuencia del efecto de la ZLC, observamos una discordancia entre el índice de la 

Ventaja Comparativa Revelada (VCR) de Panamá y su importancia sectorial relativa. Excepto por 

el transporte, Panamá muestra los más elevados índices de VCR en sectores que son pequeños 

(calzado) o que han ido sufriendo una fuerte reducción en el último decenio (productos de origen 

vegetal y animal). 
101

 Por otro lado, Panamá presenta una VCR relativamente baja para rubros como 

las maquinarias y equipos, el segundo sector más grande.  

                                                           
100 Con la finalidad de evitar picos de un año que pudiesen sesgar nuestros datos, utilizamos promedios trianuales (1996 – 

1998 y 2006 -2008) del valor de las exportaciones. 
101 El índice de la VCR mide la ventaja o desventaja comparativa de cierto país en cierta industria tal como lo demuestran 

los flujos de comercio.  El índice cuyo valor sea mayor a uno significa que las exportaciones de un país en un rubro 

excede las exportaciones mundiales del mismo sector. Si éste fuera el caso, podemos inferir que el país posee una ventaja 

comparativa en ese sector. En vista que elevados volúmenes de exportación pueden ser el resultado de subsidios u otros 

incentivos como tasas de cambio subvaluadas, se argumenta que es inexacto llamarle índice de la VCR en el sentido que 

captura la competitividad más que la ventaja comparativa (Siggel, 2006). 

Apertura Comercial: promedio 1996-1998 
 

Apertura Comercial: promedio 2006-2008 
 

 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 9698) 

Logaritmo del PIB per cápita (PPP, Pm 0608) 
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Tabla A26. Cartera de Exportaciones Brutas y Ventaja Comparativa Revelada de 

Panamá 

 Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008  

Sector Exportaciones % de 

total 

VCR Exportaciones % de 

total 

VCR Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

01-05  Productos de origen 

animal  

255.11 7.8 3.74 319.59 4.6 2.50 2.3 

06-15  Productos de origen 

vegetal 

491.40 15.1 4.92 586.54 8.4 2.88 1.8 

16-24  Alimentos  84.81 2.6 0.88 123.84 1.8 0.61 3.9 

25-27  Minerales  157.21 4.8 0.73 685.82 9.8 0.52 15.9 

28-38  Químicos  244.46 7.5 1.06 484.95 6.9 0.73 7.1 

39-40  Plástico / Hule  40.60 1.2 0.33 92.55 1.3 0.29 8.6 

41-43  Cuero  25.47 0.8 0.96 72.45 1.0 1.60 11.0 

44-49  Madera  39.64 1.2 0.34 92.19 1.3 0.45 8.8 

50-63  Textiles, Vestuario  200.77 6.2 1.06 488.80 7.0 1.59 9.3 

64-67  Calzado  51.35 1.6 1.60 199.79 2.9 3.66 14.6 

68-71  Piedra/Vidrio  73.34 2.3 0.80 144.06 2.1 0.65 7.0 

72-83  Metales  66.50 2.0 0.32 216.85 3.1 0.34 12.5 

84-85  Maquinaria/Electrónica  290.96 8.9 0.35 1,012.93 14.5 0.52 13.3 

86-89  Transporte 1,137.89 35.0 3.58 2,187.56 31.3 2.95 6.8 

90-97  Misceláneos  95,.14 2.9 0.55 271.94 3.9 0.65 11.1 

Total  3,254.66 100.0  6,979.85  100.0  7.9  

Nota: Exportaciones dadas en millones de dólares. VCR es la Ventaja Comparativa Revelada 

Fuente: COMTRADE 

 

La distribución de las exportaciones netas en amplios sectores durante el periodo 2006 – 2008 

mostrada en la Tabla 29 enfatiza en la dependencia que tiene el país de las exportaciones de materia 

prima. Los dos principales sectores son los productos de origen vegetal y animal, ya que 

constituyen el 80% de las exportaciones netas nacionales. Son incluso los sectores que muestran un 

índice de VCR muy elevado con base en los flujos comerciales brutos (ver Tabla A27). El tercer y 

cuarto sector más importante son alimentos y metales. El análisis indica con claridad que la ZLC 

funciona como un centro de acopio para exportar productos de transporte y maquinaria/electrónica 

que proviene de terceros países. 
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Tabla A27. Cartera de Exportaciones Netas de Panamá 

Sector Exportaciones (US$ 

000) 

% de total 

01-05  Productos de origen animal  448,296 42.6 

06-15  Productos de origen vegetal 402,545 38.2 

16-24  Alimentos  61,025 5.8 

25-27  Minerales  7,457 0.7 

28-38  Químicos  25,014 2.4 

39-40  Plástico / Hule  7,085 0.7 

41-43  Cuero  12,785 1.2 

44-49  Madera  11,402 1.1 

50-63  Textiles, Vestuario  3,754 0.4 

64-67  Calzado  26 0.0 

68-71  Piedra/Vidrio  14,345 1.4 

72-83  Metales  56,942 5.4 

84-85  Maquinaria/Electrónica  451 0.0 

86-89  Transporte 436 0.0 

90-97  Misceláneos  1,908 0.2 

Total  1,053,470 

Fuente: COMTRADE 

 

 

Los diez productos principales que constituyen la exportación bruta de Panamá, mostrada en la 

Tabla A28,  representan el 47.8% de la cartera total, lo cual es indicio de una concentración 

relativamente baja (ver sección 2.2). Los bienes de exportación que aparecen en esa lista confirman 

la fuerte dependencia del país en cuanto a bienes de transporte, el cual constituyó casi el 28% de las 

exportaciones totales de bienes. Los buques de cargas y cisternas por sí solos ocuparon un segmento 

porcentual de 14.9% y 8.7% respectivamente. El banano, el único producto de origen vegetal que se 

coló entre los 10 principales, preservó el tercer lugar como rubro de exportación cimero. El fuerte 

crecimiento experimentado por los minerales durante el periodo se debió a las exportaciones de 

hidrocarburos (bitúmenes, destilados, excepto crudos) y se ubicaron en cuarto lugar en comparación 

al lugar 36° que ocupaban una década atrás. 

 

Este panorama sufre una transformación radical cuando nos enfocamos sólo en las exportaciones 

netas (ver Tabla A29). Los 10 principales rubros de exportación son todos de origen animal o 

vegetal y representan casi dos tercios de la cartera exportadora del país. En el periodo 2006 – 2008, 

los melones ocuparon el primer lugar como principal producto de exportación de Panamá (18%), 

seguido del banano (10%), filete de pescado (8%) y atún (7.5%). Una vez más, el predominio del 

transporte de bienes entre los 10 primeros rubros de exportación bruta (Tabla A30) ese el resultado 

de la ZLC puesto que son productos originarios de otros países y constituyen básicamente 

reexportaciones. 
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Tabla A28. Diez Principales Rubros de Exportación Bruta de Panamá (Promedio 2006-

2008) 

Puesto HS6 Rubro % de 

total 

Puesto 

96-98 

1  890190  Buques de carga, sin incluir cisternas o refrigerados 14.9 1 

2  890120  Buques cisternas 8.7 3 

3 080300  Banano, inclusive plátanos frescos o deshidratados 5.9 2 

4 271000  Petróleo, bitúmenes, destilados, excepto crudo 4.7 36 

5 270900  Aceites de petróleo, aceites de minerales bituminosos, crudo 3.9 4 

6 300490  Medicamentos nes* en dosis 3.4 6 

7 890110  Cruceros, botes de excursión, ferris 2.1 7 

8 852810  Receptores de TV a color/monitores/proyectores 1.9 8 

9  890520  Plataformas flotantes o sumergibles de perforación o 

producción  

1.2 18 

10  890400  Barcos remolcadores 1.1 12 

Total  47.8 

Fuente: COMTRADE. * No incluidos en otra categoría  

 

 

Tabla A29. Diez Principales Rubros de Exportación Neta de Panamá 

(Promedio 2006-2008) 

Puesto  HS6  Rubro  % de total 

1  080710  Melones (incluyendo sandías), frescos  18.0 

2  080300  Banano, incluyendo plátano, fresco o deshidratado  9.9 

3  030410  Filete de pescado, fresco o congelado, sin hígado, hueva  8.0 

4  030342  Atún (aleta amarilla) congelado, entero  7.5 

5  030219  Salmónidos, no trucha o salmón, frescos o congelados, enteros  5.4 

6  030613  Camarones y langostinos jumbo, congelados  4.5 

7  080430  Piñas, frescas o deshidratadas  3.6 

8  030749  Sepia, calamar, congelado, deshidratado, curado con sal o en 

salmuera  

2.8 

9  030420  Filete de pescado, congelado  2.2 

10  070990  Vegetales, frescos o congelados, nes*  2.1 

Total  64.0 

Fuente: COMTRADE. * No incluidos en otra categoría  

 

Los servicios de transporte constituyen más de la mitad de las exportaciones de servicios de Panamá 

y esta dependencia tuvo un incremento leve en el periodo 1996 – 1998 y en el periodo 2006 – 2008 

(ver Tabla A30). Entre los países centroamericanos, Panamá es el único donde los viajes no son un 

rubro importante de exportación, aunque aún observamos una ligera inclinación hacia los viajes. 

Esto quizá sea el resultado del masivo tráfico que circula por la ZLC, la cual tiene un impacto 

positivo en el sector transporte nacional. La ampliación de los servicios de transporte, así como de 

viajes turísticos y de servicios de negocios crecieron a costas de los servicios del gobierno, los 

cuales tuvieron una caída de más de nueve puntos porcentuales en el periodo. 
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Tabla A30. Participación  en las Exportaciones Totales de Servicios (BoP) 

Sector Promedio 1996-1998 Promedio 2006-2008 

 CRI GTM HND NIC PAN SLV CRI GTM HND NIC PAN SLV 

Transporte 15.2  12.7  17.3  14.3  52.6  31.3  8.9  11.8  5.7  11.6  53.9  24.2  

Viajes turísticos   67.1  44.3  42.8  49.2  21.6  29.1  56.5  59.5  68.9  68.2  24.0  57.1  

Otros servicios 17.8  42.9  39.8  36.5  25.8  39.6  34.6  28.7  25.4  20.1  22.2  18.7  

Comunicaciones  6.9  6.9  22.4  15.2  2.5  18.6  1.2  14.6  18.6  8.2  4.1  10.2  

Construcción  -  0.2  -  -  -  0.7  -  0.2  -  -  0.0  2.3  

Seguros  -0.1  2.0  5.5  1.7  1.1  7.5  -  1.2  3.7  1.0  1.3  2.3  

Servicios Financieros  0.4  2.4  0.3  -  5.5  1.6  0.4  0.6  0.8  -  7.3  0.2  

Computación e Información  0.1  0.5  0.1  -  -  -  14.9  0.7  0.1  -  0.4  0.1  

Regalías y licencias  0.1  -  -  -  -  -  0.0  0.6  -  -  -  0.0  

Otros servicios de negocios  9.2  23.8  6.2  -  6.2  2.3  17.1  3.9  1.8  -  7.8  1.3  

Servicios personales, culturales 

y recreativos  

0.0  -  0.0  -  -  -  0.0  1.3  0.4  -  -  -  

Servicios gubernamentales, 

n.i.e.*  

1.1  7.2  5.4  19.6  10.6  9.6  1.0  7.1  1.6  10.9  1.2  2.3  

Fuente: Base de datos UNCTADSTAT. * No incluidos en otra categoría 

 

1.4 Inversión Extranjera Directa 

Se considera que la Inversión Extranjera Directas (IED) es un elemento catalizador del crecimiento 

económico y del desarrollo debido a posibles efectos spillover (derramamientos de integración de 

un sector sobre otro) en la economía local, especialmente en países con una baja acumulación de 

capital. Dichos efectos pueden abarcar desde innovaciones (a través de una transferencia acelerada 

de know how y tecnologías de punta), aumentos en la productividad, sofisticación y competitividad 

(a través de una mayor competencia) y una gama más amplia de productos para los consumidores, 

entre otras cosas. 

 

Los cuatro sectores que fueron los mayores receptores de la IED en el 2009  pertenecen al sector 

servicio y acapararon más del 75% de la IED captada por Panamá (Figura A64): finanzas (36.3%), 

comercio detallista y mayorista (22.6%), transportes, almacenaje y comunicaciones (18%)  
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Figura A64 

Flujo de IED percibida por Panamá 

 
Fuente: Mapa de inversiones, Centro de Comercio Internacional 

 

1.5 Socios Comerciales 

El principal destino de las exportaciones brutas panameñas es Venezuela, cuya cuota porcentual 

pasó de 5.8% en el periodo 1996 – 1998 a 16.4% en el periodo 2006 – 2008 (ver Tabla A31). La 

cuota de exportación a Sudamérica se duplicó al pasar de 12.8% al 26.2% en el mismo periodo, 

desplazando a la UE-27 como el destino primario de las exportaciones de Panamá. Venezuela 

reemplazó a Corea del Sur como el mayor destino de exportación de Panamá en el periodo 1996 – 

1998 (más del 10%). Sin embargo, Corea del Sur, una década más tarde aún conserva una cuota de 

7.8%, buena para quedarse como el segundo destino más importante para las exportaciones 

panameñas. 

La porción de las exportaciones panameñas que ocupa la UE-27, ahora el segundo bloque regional 

más importante,  ha permanecido estable durante todo el periodo, alrededor del 22%. Entre los 

europeos, Alemania amplió su cuota ligeramente a 5.7% en el periodo 2006 – 2008, desplazando a 

España como el principal socio comercial, cuya cuota exportadora cayó al 3.9%. 
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Tabla A31. Panamá: Socios Comerciales 

 Promedio 

(1996-1998) 
Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  10.2 4.9 

Corea del Sur 10.8 7.6 

Regional  17.1 15.5 

El Salvador  5.3 3.2 

Guatemala 3.6 5.9 

Nicaragua 3.2 0.4 

Costa Rica   3.0 3.2 

Honduras  2.0 2.7 

México  0.4 1.5 

   

UE-27  22.8 22.3 

España 5.9 3.9 

Alemania 4.6 5.7 

Grecia 3.3 1.4 

Polonia 2.2 2.0 

Italia  0.6 2.4 

Resto UE -27  6.3 6.9 

   

América del Sur*  12.8 26.2 

Venezuela  5.8 16.4 

Ecuador 4.0 5.3 

Resto 3.0 4.5 

   

Países BRIC 3.8 5.6 

Rusia  0.6 0.3 

India  1.4 4.2 

China 0.1 0.7 

Brasil 1.7 0.4 

Resto del Mundo  22.2 16.5 

* Excepto Brasil 

Fuente: COMTRADE 

 

 

Una observación similar se puede hacer para el porcentaje de las exportaciones panameñas al resto 

de países centroamericanos, cuya cuota permaneció en el 16% durante todo el periodo. Entre estos 

países, Guatemala es el principal socio comercial con un porcentaje de 5.9%, seguida de Costa Rica 

y El Salvador, con cuotas de 3.2%. El comercio con Nicaragua sin embargo tuvo un declive abrupto 

de casi 3 puntos porcentuales. 
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A diferencia de muchos de los países centroamericanos, los Estados Unidos no son el principal 

destino de las exportaciones brutas de Panamá. Asimismo, la cuota exportadora de Panamá se 

redujo a la mitad, al desplomarse del 10% al 5% entre periodo 1996 – 1998  y periodo 2006 – 2008. 

A pesar de sus lazos geográficos, Brasil – el socio económico más importante del grupo BRIC en el 

periodo 1996 – 1998, quedó detrás de la India y China y sólo absorbió el 0.4% de las exportaciones 

brutas de Panamá en el periodo 2006 – 2008. El porcentaje exportado a la India, por otro lado, se 

triplicó al pasar de 1.4% al 4.2%, convirtiéndolo en el principal destino entre el grupo de los BRIC 

en el periodo 2006 – 2008. 

A continuación, mostraremos la distribución de las exportaciones netas panameñas por destino en la 

Tabla A32. El panorama cambia de plano, al mostrar a los EE.UU. como el principal destino de las 

exportaciones panameñas en el periodo 2006 – 2008, con un porcentaje de casi el 39%. Más de un 

tercio de las exportaciones netas fueron enviadas a la UE-27, en especial los Países Bajos (9.4%), 

España (6.1%), Suecia (5.6%) y Reino Unido (4.9%). Centroamérica y México absorbe casi el 12% 

de las exportaciones netas de Panamá, especialmente Costa Rica (5.2%). Entre los BRIC, China es 

el principal socio comercial, al abarcar el 4% de las exportaciones netas en el periodo 2006 – 2008. 

Sin embargo, Sudamérica y Brasil jugaron un papel subordinado por las exportaciones netas de 

Panamá. 

Al comparar las exportaciones netas y brutas de Panamá, queda demostrado que terceros países 

utilizan la Zona Libre de Colon como un centro de distribución para reexportar a los países 

centroamericanos y Sudamérica (en especial Venezuela), Corea del Sur y posiblemente otros 

destinos. Estos tres destinos por sí representaron la mitad de las exportaciones brutas panameñas en 

el periodo 2006 – 2008, pero sólo el 14% de las exportaciones netas.   
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Tabla A32. Panamá: Socios Comerciales  

(Exportaciones Netas) 

 

 Promedio 

(2006-2008) 
Estados Unidos  38.8  

Corea del Sur 0.3  

Regional  10.8  
Costa Rica   5.2  

Guatemala 1.8  

Honduras  1.7  

Nicaragua 1.3  

El Salvador 0.8  

México  0.9  
  
UE-27  22.8  

Países Bajos 9.4  

España 6.1  

Suecia 5.6  

Reino Unido 4.9  

Países Bajos 9.4  

Resto UE -27  7.5  

  

América del Sur*  2.3  
Colombia 1.5  

Venezuela  0.2  

Ecuador 0.2  

  
Países BRIC 4.9  

Rusia  0.0  

India  0.6  

China 4.0  

Brasil 0.2  

Resto del Mundo  8.5  

Fuente: COMTRADE 
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1.6 ¿Cuán “naturales” son? 

Vamos ahora a determinar si los productos de exportación de un país son “naturales” a través de la 

estimación de un modelo de gravedad. Con base en un modelo de muestreo teórico,
102

 este ejercicio 

nos permitirá comparar las relaciones bilaterales de exportación que mantiene un país con todos sus 

socios comerciales, con valores predichos de exportación arrojados por la ecuación de gravedad. El 

modelo de gravedad se basa en los valores bilaterales promedio de las exportaciones del 2006 – 

2008. 

Figura A65: Modelo de Gravedad 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

  

                                                           
102 Hicimos una regresión de las exportaciones bilaterales 2006 – 2008 (mediante datos espejos) sobre las siguientes 

características bilaterales: distancia, contigüidad,  lenguaje común, colonia, poder colonial común, así como el logaritmo 

del PIB, logaritmo del PIB per cápita, etc. También incorporamos tres innovaciones: primero, una medición de las 

distancias remotas se computa al sumar las distancias ponderadas por la proporción del PIB del destino en el PIB mundial. 

Ello sirve para tomar notas del hecho que las distancias relativas son de gran importancia, al igual que las distancias 

absolutas;  en segundo lugar, controlamos los flujos comerciales cero a través del método de corrección de selección de 

muestras Eeckman en vista que los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) omitiría las observaciones con un comercio 

bilateral inexistente. Si la probabilidad de selección está correlacionada con el PIB o con la distancia, entonces las 

estimaciones con los MCO serían sesgados. Tercero, el control de firmas heterogéneas postulado por Helpman, Melitz y 

Rubinstein (2008) (sin utilizar datos a nivel de la firma) depende del hecho que las características de los exportadores 

marginales se pueden inferir de los destinos alcanzados de las exportaciones. Con estos pasos, los resultados por gravedad 

se ven mejor afianzados en la teoría del comercio moderno. 

Logaritmo de las exportaciones reales, Pm. 2006 - 2008 

 

Importaciones Predichas vs. Reales 
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La Figura A65 muestra todas las relaciones comerciales bilaterales en nuestros conjuntos de datos 

de 181 países (puntos grises). Las exportaciones bilaterales de Panamá están en color negro y los 

socios comerciales están etiquetados. Para los destinos de las exportaciones que están debajo de la 

línea de 45 grados, el valor real de exportación de Panamá en el periodo 2006 – 2008 es más alto 

que el predicho por el modelo de gravedad, es decir un superávit comercial de Panamá en relación 

con esos países, entre ellos naciones de altos ingresos (Ej. EE.UU. y todos los miembros de la UE-

27), así como sus vecinos centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y 

Nicaragua), todos los países sudamericanos, salvo Argentina y Colombia y los países BRIC. El 

hecho que Panamá tiene un excedente de exportaciones hacia esos países es atribuible a la Zona 

Libre de Colón. 

 

PARTE II: DIVERSIFICACIÓN   

2.1 Cantidad de Productos y de Mercados 

La diversificación de las exportaciones a través de los mercados y productos reduce el nivel de 

riesgos que corre la cartera exportadora del país ante trastornos específicos de los socios 

comerciales y ante la volatilidad de los precios de exportación. Una manera simple para detectar el 

grado de diversificación de los productos y mercados de un país es contar el número de productos 

exportados y la cantidad de mercados a los que exporta. 
103

 La figura A66 muestra la cantidad de 

destinos de exportación (eje x) y la cantidad de rubros de exportación (eje y) correspondientes al 

periodo 1996 – 1998 (panel izquierdo) y al 2006 – 2008 (panel derecho).  

Figura A66 

 

 

 
Fuente: COMTRADE  NB: Análisis con base en las exportaciones brutas 

  

                                                           
103 Cabe señalar que ambos indicadores son mediciones imperfectas de la dinámica del margen extensivo de comercio 

Relaciones de Exportación (promedio 1996 – 1998) Relaciones de Exportación (promedio 2006 – 2008) 

 

Número de países 

 
Número de países 
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Todos los países centroamericanos aumentaron la cantidad de mercados de exportación durante 

todo el periodo. Incluso todas las naciones centroamericanas incrementaron la cantidad de rubros de 

exportación. En comparación con sus vecinos, Panamá permaneció en segundo lugar detrás de 

México en términos de rubros y mercados de exportación. Asimismo, Panamá logró cerrar la brecha 

con México entre el periodo 1996 – 1998 y el periodo 2006 – 2008, especialmente en lo referente a 

la cantidad de de mercados y productos de exportación. Insistimos, este fenómeno podría atribuirse 

a la presencia de la Zona Libre de Colon (ZLC).  Sin embargo, si en el análisis excluimos las 

reexportaciones, la posición de Panamá sufre un deterioro dramático. En el periodo 2006 – 2008, 

Panamá exportó sólo 630 productos a 95 países en comparación con los más de 3500 rubros 

exportados a más de 120 países si tomáramos en cuenta las reexportaciones. 

 

2.2 Índice de Concentración  
 

Ahora el próximo paso será echarle un vistazo al Índice de Herfindahl – Hirschman (HHI), como 

una medición más sofisticada de la diversificación de las exportaciones. 
104

  La figura A67 muestra 

el HHI de la concentración de rubros (panel izquierdo) y de mercados (panel derecho) de las 

exportaciones de los países centroamericanos en el periodo 1996 – 1998 en comparación con el 

periodo 2006 – 2008. Panamá, al igual que El Salvador, Guatemala y Nicaragua, incrementaron 

todos, su diversificación de productos de exportación, mientras que Costa Rica mostró una mayor 

concentración de rubros de exportación. En comparación con otros países de la región, Panamá 

exhibió una concentración mediana en el periodo 2006 – 2008. Excluyendo las reexportaciones, 

arroja según el HHI el valor de 0.065 en el periodo 2006 – 2008, el cual es mayor para las 

exportaciones brutas. Es decir, las exportaciones netas panameñas son más concentradas que las 

exportaciones brutas, lo cual puede explicarse por la alta concentración del país en productos de 

origen animal y vegetal.  

 

Figura A67 

 

 

 
Fuente: COMTRADE 

 

                                                           
104 El HHI se calcula elevando al cuadrado la cuota de cada producto (mercado) en las exportaciones totales y se suman. 

El país con una cartera perfectamente diversificada en términos de productos (mercados) obtendrán un índice cercano a 

cero (competencia perfecta) mientras que un país con sólo un producto de exportación (mercado) obtendrá un valor de 1 

(control monopólico). 

Índice de Herfindahl - Productos 
 

Índice de Herfindahl - Mercados 
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Segundo, Panamá y Nicaragua fueron los únicos países centroamericanos que redujeron sus 

diversificaciones de mercados durante el periodo. A pesar de contar con una alta concentración de 

mercados de exportación, Panamá exhibió de manera categórica la más alta diversificación de 

mercados de exportación en el periodo 2006 – 2008; de nuevo, quizá sea resultado de la influencia 

de la ZLC. Si apartamos las reexportaciones, obtenemos un HHI de concentración de mercado de 

0.18 para el periodo 2006 – 2008; es decir las exportaciones netas son más concentradas en 

términos de mercados en comparación con las exportaciones grutas. Sin embargo, la concentración 

de mercados de las exportaciones netas aun es más baja que la de las exportaciones brutas de la 

mayoría de los países centroamericanos. 

 

2.3 Orientación del Crecimiento Exportador de Rubros y de Mercados  

Ahora comparamos los diez principales rubros de exportación bruta de Panamá – identificados en la 

sección 1.3 – con las exportaciones mundiales de los mismos productos (Figura 26). El eje x grafica 

el crecimiento de las exportaciones de los diez rubros de Panamá entre el 2003 y el 2008, mientras 

que el eje y representa el crecimiento de las exportaciones de los mismos productos en el mismo 

periodo. El tamaño del círculo indica la importancia relativa del producto para la cartera 

exportadora panameña en el periodo 2006 – 2008.  Los productos sobre la línea de 45 grados 

experimentaron un mayor crecimiento exportador en Panamá que en el resto de los países, mientras 

que los rubros por debajo de dicha línea experimentaron un crecimiento menor que el resto del 

mundo. En otras palabras, los rubros sobre la línea de 45° aumentaron su cuota en el mercado 

mundial, mientras que los que están debajo de la línea, perdieron cuota en el mercado mundial. 

 

Entre el 2003 y el 2008, Panamá perdió cuotas del mercado mundial en cinco de sus principales 

diez rubros de exportación, especialmente aceites de petróleo (bitúmenes, destilados, excepto crudo) 

(27100), el cuarto rubro más importante del periodo 2006 – 2008 y Plataformas flotantes o 

sumergibles de perforación o producción (890520), el noveno rubro más importante. Por otro lado, 

Panamá ganó terreno en las exportaciones mundiales de cinco bienes de exportación, en especial 

barcos remolcadores (890400) así como dos productos importantes de exportación: buques de carga 

(890190) y buques cisternas (890120). 

 

De manera análoga, comparamos el crecimiento de las exportaciones panameñas en los diez 

principales destinos de exportación del país contra el crecimiento de las exportaciones mundiales en 

los mismos destinos (Figura A69). Entre el 2003 y el 2008, las exportaciones panameñas 

acrecentaron sus cuotas de mercado en Venezuela, su más importante socio comercial, así como en 

India, Corea del Sur y España. Al mismo tiempo, perdió terreno en Ecuador, Guatemala, Estados 

Unidos y República Dominicana. 
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Figura A68. Orientación del Crecimiento Exportador por Rubro 

(Los 10 Principales Productos) 

 

 
Fuente: COMTRADE  

 

 

Figura A69. Orientación del Crecimiento Exportador por Destino 

(Los 10 Principales Mercados) 

 
Fuente: COMTRADE  

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 

 

Mundo: TCAC de las exportaciones 03 – 08 (%) 
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2.4 Márgenes de Crecimiento Intensivo y Extensivo 

El crecimiento exportador puede darse en un margen intensivo, es decir, vender productos 

existentes a mercados ya establecidos o bien, en un margen extensivo (Ej. vender productos 

existentes a nuevos mercados, nuevos productos a nuevos mercados y nuevos productos a mercados 

existentes). La presente subsección explora hasta qué punto Panamá ha sido capaz de agregar 

nuevos productos y mercados de importancia económica en su cartera exportadora.  

 

Acá, desglosamos el crecimiento exportador de Panamá experimentado entre 1998 y el 2008 con 

base en un (i) margen intensivo, es decir, aumento, caída o extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos y un (ii) margen extensivo, es decir, aumento de nuevos rubros de 

exportación en mercados nuevos y ya establecidos, así como el incremento de rubros tradicionales 

en mercados nuevos. 

 

La Figura A70 muestra que el margen extensivo representa el 63% del crecimiento exportador 

panameño entre 1998 y el 2008, mientras que el margen intensivo, el 37%. El crecimiento 

exportador en el margen intensivo estuvo dictado por el crecimiento de las exportaciones de rubros 

tradicionales en mercados ya existentes (69%), el cual compensó un crecimiento negativo o 

extinción de rubros existentes en mercados viejos (combinados, un -32%). El crecimiento 

exportador en el margen extensivo estuvo determinado por la colocación de rubros tradicionales en 

mercados nuevos (59.5%), y en menor proporción por nuevos productos en mercados existentes 

(3.3%). 

 

A nivel regional, el crecimiento en las exportaciones brutas panameñas fue mejor que el promedio 

regional centroamericano para rubros tradicionales exportados a mercados ya establecidos (Tabla 

A33). La caída de productos tradicionales en mercados viejos también fue menor para Panamá. Sin 

embargo, el país desmejoró en cuanto a la exportación de rubros nuevos y ya establecidos en 

mercados existentes. Asimismo, la extinción de rubros existentes en mercados ya establecidos fue 

más alta en Panamá en comparación con la región centroamericana. En general, el país muestra una 

participación muy baja del margen intensivo. Ello se ve afectado por supuesto, por el elevado 

volumen de reexportaciones que se originan en la Zona Libre de Colón.  
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Figura A70. Desglose del Crecimiento Exportador 

Promedio (1998 – 2008)  
 

 
Fuente: COMTRADE  

 

Tabla A33. Desglose Comparativo del Crecimiento de las Exportaciones Brutas 

  
Margen Componentes del Crecimiento 

Exportador 

Panamá Promedio Regional 

Simple 

Chile 

Intensivo 37.1 61.3 84.4 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

69.1 97.8 91.1 

Caída de rubros tradicionales en mercados 

ya establecidos  

-14.5 -24.1 -3.9 

Extinción de rubros tradicionales en 

mercados ya establecidos  

-17.6 -12.4 -2.4 

Extensivo  62.9 32.7 15.2 

Aumento de rubros nuevos en mercados 

nuevos 

0.2 0.2 0.0 

Aumento de rubros nuevos en mercados ya 

establecidos 

3.3 7.3 1.8 

Aumento de rubros tradicionales en 

mercados nuevos 

59.5 31.2 13.3 

Fuente: COMTRADE 

 

 

  

PARTE III: SOFISTICACIÓN Y CALIDAD 

La presente sección aborda el grado de sofisticación y calidad de las exportaciones. El tipo de los 

rubros de exportación y los insumos invertidos en dichos rubros revisten gran importancia para el 

crecimiento y el desarrollo económico impulsado a través de las exportaciones. Bienes de gran 

calidad en términos de ingenio, habilidades y tecnología se venden a mejores precios en los 

mercados mundiales. Los países que se especializan en la producción de bienes más sofisticados en 

comparación con lo que sugieren sus niveles de ingresos tienden a experimentar mayores tasas de 

Margen intensivo= 37.1 

 
Margen extensivo= 62.9 
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productos 
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crecimiento futuro. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de los productos puede considerarse 

como una fuente del crecimiento de las exportaciones y del desarrollo económico. 

 

3.1 Clasificación Tecnológica y Sofisticación de las Exportaciones 

La ZLC se emplea como un centro de distribución para reexportar en su mayoría rubros de mediana 

y baja tecnología. La mayor parte de las exportaciones brutas de Panamá son productos de 

tecnología mediana, las cuales declinaron en el periodo 1994 – 2000, pero han experimentado una 

recuperación desde entonces, alcanzando un porcentaje de 45% en el 2008 (Figura A71). La 

segunda categoría más importante son los productos primarios, los que cayeron del 26% al 10% 

durante el periodo. Al mismo tiempo, el porcentaje de las exportaciones de baja tecnología creció 

de 13% al 16% y es posible que se torne en la segunda categoría más importante en un futuro 

cercano. La cuota de productos de alta tecnología mostró un aumento leve durante el periodo, pero 

retrocedió al 8% en el 2008. 

 

Figura A71. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones Brutas 

 
Fuente: COMTRADE 

 

En un marcado contraste con el contenido tecnológico de las exportaciones brutas, en el contenido 

tecnológico de las exportaciones netas panameñas del periodo 2006 – 2008 hubo un absoluto 

predominio de productos primarios (Figura A72). Tal como se mencionó antes, cerca del 80% de 

las exportaciones netas fueron productos primarios. Las materias primas representan el 10% de la 

cartera de exportaciones. Entre los productos manufacturados, las exportaciones de baja tecnología 

tienen un papel protagónico con una cuota en las exportaciones del 5%. 

  

Alta tecnología                        Baja tecnología                        Tecnología mediana 

Productos primarios                       Materias primas 
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Figura A71. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones Brutas 

 
Fuente: COMTRADE 

 

Hausman, Hwang y Rodrik (20 06) argumentan que el nivel de sofisticación de los productos es 

trascendental para el crecimiento económico. Los países que cuentan con una cartera de 

exportaciones más sofisticadas,  cuantificada a través de un parámetro denominado EXPY (ver 

Anexo 2) disfrutan de un crecimiento acelerado, mientras que aquellos con una cartera de rubros 

menos sofisticados tienden a quedarse rezagados – en resumen, los países se convierten en lo que 

exportan. La Figura A73 muestra la sofisticación de las exportaciones (eje y) y el PIB per cápita 

(eje x) para todos los países centroamericanos en el horizonte del tiempo. La sofisticación de la 

cartera exportadora de Panamá tuvo cierta mejoría entre el 2006 y el 2008. Asimismo, Panamá 

exhibió el mal alto nivel de sofisticación de las exportaciones entre todos sus vecinos regionales 

todos los años. En vista que el presente análisis toma en consideración las exportaciones brutas y 

que el 80% de las exportaciones netas del país son productos primarios, es claro que estos 

resultados son atribuibles a la ZLC. 
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Figura A73. Sofisticación de las Exportaciones Brutas 

 

 
Fuente: Compilaciones del autor 

 

3.2 Calidad 

Un país puede incrementar el volumen absoluto de las exportaciones per cápita a través del aumento 

de la calidad de sus exportaciones y por ende, el valor de las exportaciones por unidad. Al emplear 

una base de datos rica en detalles sobre los valores unitarios de las exportaciones a la UE, 

construimos una medida de la calidad relativa de cada producto exportado a la UE (ver Anexo 3).  

 

La figura A74 muestra cambios en la medida relativa de la calidad en relación con los cambios de 

las cuotas de las exportaciones panameñas hacia los mercados de la UE.
105

  El eje x muestra la tasa 

de crecimiento de la cuota del mercado (logaritmo diferencial de las cuotas de mercado) entre 1996 

– 98 y 2006 – 08. El eje y representa la tasa de crecimiento de la calidad promedio entre los mismos 

periodos. Cada burbuja representa un producto, definido por un código de nomenclatura combinada 

de 8 dígitos. El tamaño de cada burbuja representa la importancia de cada producto en la cartera de 

exportación panameña en el periodo 2006 – 2008.  

 

En la Figura 81, nos enfocamos sólo en productos de origen vegetal porque representan el 30% de 

las exportaciones de Panamá a la UE en el periodo 2006 – 2008. El banano, el rubro más importante 

en este lapso, retrocedió en su cuota del mercado europeo entre 1996 – 1998 y 2006 – 2008, pero 

aumentó su calidad relativa.  

                                                           
105 En vista de la disponibilidad de datos, no pudimos hacer el mismo análisis  para los EE.UU. 

Log PIB per cápita 

Cambios en la Sofisticación de las Exportaciones 
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Sin embargo, otros productos de origen vegetal como el café y en especial la piña experimentaron 

un crecimiento significativo en su presencia en el mercado europeo, pero con un nivel de calidad 

más bajo. 

 

Figura A74. Cambio en la Calidad Relativa y en las Cuotas del Mercado Europeo 

(Con base en las exportaciones brutas) 

  

 
Fuente: COMTRADE 
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Anexo 2: Cuantificación de la Sofisticación de las Exportaciones 
 

 Calcular el grado de sofisticación de las exportaciones, denotado por EXPY es un proceso que 

consta de dos etapas. La primera consiste en medir el nivel de ingreso asociado con cada producto, 

denominado PRODY. El PRODY de un rubro en particular equivale al PIB per cápita de un país 

típico que exporta dicho bien. La ponderación asignada a cada país se basa en la ventaja 

comparativa revelada, definida como la cuota de exportación que proviene del bien relativo para el 

país promedio. El PRODY de un producto se calcula al ponderar el PIB per cápita de todos los 

países que exportan dicho producto. Por lo tanto, un producto que por lo usual ocupa un porcentaje 

grande en la cartera exportadora de un país pobre tendrá un mayor peso en el PIB per cápita de los 

países de ingresos bajos. Quizás es menos aplicable para un rubro que ocupa un porcentaje más 

pequeño en las exportaciones del país pobre pero que sí es un componente significativo en las 

exportaciones de muchos países desarrollados. 

 

La segunda etapa consiste en cuantificar el ingreso asociado con la cartera exportadora del país 

como un todo. Acá obtenemos EXPY. A partir de la primera etapa, cada producto que exporte un 

país tendrá un PRODY. El EXPY se calcula al ponderar los PRODY por la cuota porcentual que 

cada rubro contribuye a las exportaciones totales. Ejemplo, si la mantequilla constituye el 15% de 

las exportaciones de un país, a su PRODY se le asignará una ponderación de 0.15. Los países cuya 

cartera esté compuesta por los bienes empleados por los países ricos tendrá un EXPY mayor, 

mientras que las carteras compuestas por bienes empleados por los países pobres tendrá un EXPY 

menor. 
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Anexo 3: Cuantificación de la Calidad Relativa de las Exportaciones a 

través de Datos muy Detallados de Viajes Turísticos  
 

Empleamos la base de datos COMEXT de EUROSTAT para caracterizar los valores unitarios 

relativos de las importaciones de cada país miembro de la UE.  De acuerdo con Schott (2004), los 

valores unitarios se calcularon simplemente como el cociente de los valores y cantidades de las 

importaciones generales. Dentro de cualquier producto (código de nomenclatura combinada de 8 

dígitos) de cualquier año, obtendremos una distribución de los valores unitarios de las 

importaciones provenientes de distintos países. Por cada bien i y país exportador c en el año t, 

generaremos una cuantificación de la calidad relativa R, de la siguiente manera: 

 

 
Donde uitc denota el valor unitario del bien y      representa el valor en el 90° percentil de la 

distribución de valor unitario a través de los países para ese producto. Ritc es la calidad relativa de 

las exportaciones de ese bien comparado con otros países que exportan el mismo rubro. 

 

El código de nomenclatura combinada de ocho dígitos consiste en 99 categorías de productos que 

pueden agruparse en los siguientes 16 conjuntos: 01-05 Productos de origen animal, 06-15 

Productos de origen vegetal, 16-24 Alimentos, 25-27 Minerales, 28-38 Químicos, 39-40 Plástico / 

Hule, 41-43 Cuero, 44-49 Madera, 50-63 Textiles, Vestuario, 64-67 Calzado, 68-71 Piedra/Vidrio, 

72-83 Metales, 84-85 Maquinaria/Electrónica, 86-89 Transporte, 90-97 Misceláneos, 98-99 

Especial. 
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Anexo 4: Tablas de Soporte del Análisis a Nivel de la Firma 
Tabla A4.1: Tasas de Supervivencia en Centroamérica  

 

Tasas de supervivencia de nuevos exportadores en República Dominicana  

 
Periodo  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

1  36.80%  35.45%  31.82%  41.03%  29.34%  40.37%  32.77%  

2  19.84%  19.56%  17.80%  22.47%  18.20%  25.46%  

3  13.52%  13.59%  11.67%  15.75%  13.35%  

4  10.49%  10.47%  9.49%  13.06%  

5  7.95%2  8.26%  8.23%  

6  6.56%  6.70%  

7  5.90%  

 

 

Tasas de supervivencia de nuevos exportadores en Guatemala  
 
Periodo  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

1   40.73%  38.62%  45.43%  45.99%  35.77%  35.50%  

2   28.13%  28.18%  32.94%  30.83%  23.69%  

3   23.19%  22.30%  24.83%  23.71%  

4   19.90%  17.97%  20.82%  

5   16.82%  15.38%  

6   14.46%  

 

 

Tasas de supervivencia de nuevos exportadores en Nicaragua   
 
Periodo  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009   

1  39.14%  43.38%  48.04%  45.82%  46.87%  45.69%  43.74%  42.78%  

2  24.95%  29.72%  31.41%  29.12%  28.73%  29.31%  28.02%  

3  18.92%  20.82%  20.79%  19.57%  22.03%  19.61%  

4  14.84%  16.92%  16.40%  15.51%  17.93%  

5  12.26%  13.02%  14.32%  14.32%  

6  9.89%  11.71%  11.78%  

7 8.60%  9.76%   

8 7.31%    
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Tasas de supervivencia de nuevos exportadores en El Salvador   
 

 
Periodo  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

1   36.14%  37.05%  43.49%  37.62%  37.06%   

2   23.04%  23.48%  26.64%  24.86%   

3   17.97%  17.72%  19.47%   

4   14.44%  14.96%   

5   11.85%   

 

 

 

 

Figura A 4.1 Desglose del Margen Extensivo ante el resto del mundo 
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Figura A 4.2 Desglose del Margen Intensivo ante el resto del mundo 
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