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I. Aspectos Generales

Centro América
•
•
•
•
•
•

Área de 522,000 km²
Población de 40,000,000
Densidad de 77 hab. por km²
Países
miembros:
Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá
Idiomas: español, inglés, entre otros.
Ciudades principales:
– Panamá
– San Salvador (ciudad comercial
e industrial)
– San José
– Managua
– Guatemala
– Tegucigalpa
– San
Pedro
Sula (ciudad
industrial de Honduras)

I. Aspectos Generales

Guatemala
Capital: Guatemala
108,890 Kms2
13,668,548 habitantes
113 Hab. por Kms

Honduras
Capital: Tegucigalpa
112,492 Kms2
7,312,916 habitantes
62 Hab. por Kms2

El Salvador
Capital: San Salvador
21,040 Kms2
7,208,891 habitantes
320 Hab. por Kms2

Nicaragua
Capital: Managua
130,700 Kms2
5,670,188 habitantes
42 Hab. por Kms2

Costa Rica
Capital: San José
51,100 Kms2
4,536,452 habitantes
82 Hab. por Kms2

Centroamérica *
424,222 Km2.
38,396,995 habitantes
91 Hab. Por Kms2

* No considera Panamá ni Belice

Panamá
Capital: Panamá
75,517 Kms2
2,940,000 habitantes
39 Hab. por Kms2

Belice
Capital: Belmopan
22,965 Kms2
253,000 habitantes
11 Hab. por Kms2

I. Aspectos Generales

Centroamérica: Producto Bruto Interno
En Billones de US$
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I. Aspectos Generales

•

Instrumentos de integración económica

– Tratado

multilateral

de

libre

comercio

e

integración

centroamericana.
– Convenio centroamericano sobre equiparación de gravámenes a la
importación

y

su

protocolo

sobre

preferencia

arancelaria

centroamericana.
– Tratados bilaterales de libre comercio e integración económica
suscritos entre gobiernos centroamericanos.
– Tratado de asociación económica suscrito entre Guatemala, El
Salvador y Honduras.

I. Aspectos Generales
• Tratado de Libre Comercio del Perú con Centroamérica

• El 2007 se iniciaron conversaciones para explorar un posible
TLC entre Perú y Centroamérica
• En la V Cumbre ALC-UE (mayo 2008) se acordó que el inicio
de las negociaciones sería tentativamente hacia fines del 2009.
• El MINCETUR estima que con un TLC el intercambio bilateral
crecerá en 10 puntos porcentuales en toda la región.
• El MINCETUR diseñará un plan estratégico de promoción para
Costa Rica y América Central.

I. Aspectos Generales
•

Otros Tratados de Libre Comercio
– Negociaciones para un Acuerdo Bilateral entre El Salvador,
Guatemala, Honduras con Colombia.
– Acuerdo bilateral entre El Salvador y Honduras con Taiwán (May
2008).
– Acuerdo bilateral entre Guatemala y Taiwán (Set 2008).
– Acuerdo bilateral entre Nicaragua con Taiwán (Ene 2008).
– Acuerdo bilateral entre Costa Rica y CARICOM (Mar 2004).
– Acuerdo entre el MCCA y Estados Unidos (May 2005).
– Acuerdo bilateral entre el MCCA y Canadá (Nov 2002).
– Acuerdo bilateral entre el MCCA y Chile (Oct 1999).
– Acuerdo bilateral entre Costa Rica y México (1995), entre otros.

II. Oportunidades comerciales

• Razones para hacer negocios en Centroamérica
– Existe alta dependencia a las importaciones de bienes de
consumo e insumos.
– Hay un mercado ampliado. Su población representa el 6.5%
y su territorio un 2.1% del total de América Latina.
– Libre movilidad de recursos y flujo de bienes.
– Existe un mercado común con fijación de un arancel externo
común y eliminación de barreras arancelarias al interior de
la región.
– Las exportaciones peruanas se han incrementado
considerablemente, casi tres veces en el último quinquenio.
– Similar patrón de consumo.

III. Mercado Común
Centroamericano - MCCA

•

Mercado Común compuesto por Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
– Se rige por el Tratado de Managua de 1960 y sus Protocolos
modificatorios: Tegucigalpa (13.12.1991) el cual convierte a Panamá en
país miembro y se consolida el SICA – Sistema de Integración
Centroamericano. En diciembre 2000 se adhiere Belice y en el 2003
República Dominicana.
– En Octubre del 2003 mediante el Protocolo de Guatemala se busca la
reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía
internacional.

•

El Mercado Común Centroamericano tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de esta región y mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes.

III.1

•
•
•
•

Entorno Social, económico y
demográfico

El bloque económico abarca 424,222 km2.
El Salvador es el país con la menor extensión territorial pero con la
mayor densidad de población.
La región supera los 38 millones de habitantes.
Guatemala es el país más poblado con 13 millones de habitantes.
Variable

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Capital

San José

San Salvador

Guatemala

Tegucigalpa

Managua

Superficie (Km2)

51.100

21.040

108.890

112.492

130.700

Población (miles)

4.536

7.208

13.668

7.312

5.670

2,5

2,0

2,6

2,7

2,7

Densidad (Hab /Km2)

82,0

320,0

113,0

62,0

42,0

Población urbana

50,4

55,2

39,4

48,2

55,0

Tasa de Crec. Población

III.1 Entorno Social, económico y
demográfico
•
•
•

Costa Rica es el país que muestra los mejores indicadores de la
región.
Guatemala registró el PBI más elevado durante el 2008 de 36.284
miles de millones de US$.
Costa Rica presenta el PBI percápita más alto de la región, seis
veces mayor al de Nicaragua.
Variable

PBI Miles Millones US$
Tasa de crecimiento PBI
PBI Percápita (US$/Habitante)
Tasa de desempleo
Tasa de inflación
Tipo de Cambio

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

30.375

22.284

36.284

13.779

6.561

4,0

3,0

4,0

4,0

3,0

6.726,3

3.073,3

2.660,0

1.797,2

1.059,5

5,8

6,1

2,8

6,3

10,7

10,9

1,4

8,9

8,8

4,6

477.88

8.75

7.63

18.81

16.73

III.1 Entorno Social, económico y
demográfico
•

La Balanza Comercial de los países de la región registró una
tendencia negativa y deficitaria hacia el 2008 a una tasa promedio
de 17.2%.
MCCA: Balanza Comercial en Millones US$
Periodo: 2004 - 2008
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III.1 Entorno Social, económico y
demográfico
•

La Balanza Comercial de los mercados del MCCA continúa
siendo negativa y deficitaria en el último quinquenio. Costa Rica
con una disminución promedio de 36.3%, Honduras 23.3%,
Nicaragua 15.9%, El Salvador 13.5% y Guatemala 10.4%.
MCCA: Balanza Comercial
En millones US$
Periodo: 2004 - 2008
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III.1 Entorno Social, económico y
demográfico
•

La exportación de productos primarios han perdido importancia
relativa a lo largo del último quinquenio estableciéndose como
una oportunidad para el ingreso de este tipo de productos.

•

El comercio intrarregional muestra gran dinamismo al pasar de
US$ 8.6 millones en 1950 a US$ 21,676 millones en el 2008,
con una tasa de crecimiento del 14.2% promedio anual.

III.2 Características y evolución de la
demanda
• En producción
– La tendencia en el consumo per cápita de carnes es
creciente con tasas superiores a las mundiales e inferiores a
las de América Latina.
– Los países de la región presentaron una participación
significativa en la producción de aceite de palma. Los
principales países productores fueron Honduras (42%) y
Costa Rica (37%).
– El segundo producto en importancia relativa es el plátano.
Honduras evidencia una participación de más del 50% de la
producción de la región; mientras que, Costa Rica participó
con aproximadamente el 20% de la producción.

III.2 Características y evolución de la
demanda
• En importación
– Las importaciones de la región presentaron una tasa de
crecimiento de 16.0% en el último quinquenio.
– Costa Rica evidenció una de las tasas de crecimientos más
elevadas en importaciones (17.7%) y mayor participación en
las importaciones de la región.
– En términos de participación a nivel de la región las
importaciones de Guatemala representan el (26.5%), El
Salvador (17.3%), Honduras (16.5%) y Nicaragua (8.5%).

III.2 Características y evolución de la
demanda
• Continúa….
• Las importaciones de plátano se redujeron debido a un
aumento en la producción local.
• En productos cárnicos, Guatemala fue el mayor
importador en carnes de cerdo y pollo. Honduras fue el
país que más importó huevos de gallina.
• Guatemala y El Salvador resaltaron con las
importaciones de leche en polvo.
• El Salvador fue el mayor importador de quesos y
Nicaragua de Mantequilla.
• Guatemala y Costa Rica son los principales
importadores de papa congelada. En papa fresca fue El
Salvador.

III.2 Características y evolución de la
demanda
• En exportación
– Las exportaciones de la región presentaron una tendencia
ascendente con una tasa de crecimiento promedio de 14.2%
en el último quinquenio.
– El mayor exportador del grupo fue Costa Rica, con ventas
de US$ 38.648 millones seguido por Guatemala con US$
19.961 millones.
– A nivel intrarregional, Costa Rica tuvo una participación de
43.0%, seguido por Guatemala 25.0%, Honduras 13.1%, El
Salvador 12.3%, y Nicaragua 6.8%.

III.3 Acceso al Mercado
• Acceso al mercado
– La regulación sobre medidas fitosanitarias de la región
centroamericana, incluyendo a Panamá, Belice y México
está a cargo de la Organización Internacional Regional de
Sanidad Animal – OIRSA. Para mayor información visitar la
web www.oirsa.org.
– En 1999 se aprobó el Reglamento Centroamericano sobre
Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios con el
fin de armonizar gradualmente las medidas y
procedimientos de los países de la región para evitar que
dichas medidas se constituyan en barreras al comercio
intrarregional.

III.3 Acceso al Mercado

• Continúa….
• Cumplir con los requisitos de etiquetado.
• Los vehículos y contenedores deberán lavarse y
desinfectarse previo al embarque del producto.
• Cuando el país importador lo considere necesario,
deberán tomarse las muestras requeridas para las
pruebas rutinarias referidas a las normas del CODEX
Alimentarius FAO/OMS.

III.3 Acceso al Mercado

• En productos lácteos
– Los productos deben estar amparados por un certificado
sanitario oficial expedido por la Administración Veterinaria
del país exportador, en el que se haga constar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
• Producidos en el país exportador
• Procesados en plantas autorizadas oficialmente para su
funcionamiento y que cuenten con autorización para la
exportación.
• Los recipientes, envases o empaques deben ser de materiales
que no alteran las características de calidad.
• Cumplir las normas de etiquetado.

III.3 Acceso al mercado

• Política Arancelaria Centroamericana:
– El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) está basado
en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías. Centroamérica aplica una política arancelaria
basada en los siguientes niveles arancelarios
• 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la
región.
• 5% para materias primas producidas en Centroamérica
• 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica.
• 15% para bienes de consumo final.

III.4 Impuestos a la importación

País

Aranceles

Bienes de capital 0%

Costa Rica

Impuestos a la importación

DAI sobre el valor aduanero CIF

Impuesto selectivo al Consumo:
Bienes intermedios 5%
5 a 75% según producto, sobre el
y 10%
valor aduanero más el DAI.
Bienes finales 15%

III.4 Impuestos a la importación

País

El Salvador

Aranceles

Impuestos a la importación

Bienes de capital 0%

DAI sobre el valor aduanero
CIF

Materias primas 0% y 5%

13% de IVA con algunas
excepciones en alimentos,
medicina, servicios básicos y
los bienes de capital.

Bienes intermedios 5% y
10%
Bienes finales 15%
Textiles, productos
agrícolas, vehículos y otros
15% y 30% para países
fuera de la región.

III.4 Impuestos a la importación

País

Guatemala

Aranceles

Impuestos a la importación

Bienes de capital 0%

DAI sobre el valor aduanero
CIF

Materias primas 0%

12% de IVA

Bienes intermedios 5%
Bienes finales 15%

III.4 Impuestos a la importación

País

Honduras

Aranceles

Impuestos a la importación

Bienes de capital y
materias primas 1%

DAI sobre el valor aduanero
CIF

Bienes intermedios 5% y
10%

12% de IVA con algunas
excepciones en insumos
agrícolas, materias primas para
alimentos, combustibles,
medicinas, libros, revistas,
material educativo, productos
para aseo de la casa y algunos
bienes de capital.

Bienes finales 15%

15% de IVA para alcohol,
cigarrillos u otros productos de
tabaco

III.4 Impuestos a la importación

País

Nicaragua

Aranceles

Impuestos a la importación

Bienes de capital y
materias primas 0% para
no producidos en la región
y 5% para los producidos.

DAI sobre el valor aduanero
CIF

Bienes intermedios 5% y
10%

13% de IVA con excepción de
algún suministro
agroindustriales.

Bienes finales 10%

III.5 Barreras no arancelarias

• Otros requisitos
• Las exportaciones efectuadas a los países de
la región deben respetar las barreras
arancelarias y no arancelarias:
–
–
–
–
–

Licencias de importación
Normas de origen
Normas técnicas
Normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias
Restricciones cuantitativas a las importaciones

III.6 Transporte
País

Puertos Marítimos

Aeropuertos Internacionales

Costa Rica

Posee 7 puertos. Destacan Puerto
Limón en el Atlántico y Puerto
Caldera en el Pacífico

San Juan de Santamaría a 17
Kms. de la capital, Daniel
Oduber y Puerto Limón

El Salvador

El principal puerto es Acajutla en el
Pacífico

El Salvador a 42 Kms. de la
capital

Guatemala

Santo Tomás de Castilla y Puerto
Barrios en el Atlántico como
principales puertos. Los puertos
Quetzal y Puerto San José en el
Pacífico

La Aurora a 6 Kms. De la
capital.

Honduras

Puerto Cortés en el Atlántico

El Tocotin en Tegucigalpa y el
Ramón Villela Morales

Nicaragua

Blufields y Puerto Cabezas en el
Atlantico y Puerto Sardino y Corinto
(principal puerto de Nicaragua) en
el Pacífico

Managua

Muchas Gracias!!
Lic. Mary Olivares Solórzano
molivares@promperu.gob.pe

