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En 2011 se firmó el Tratado
de Libre Comercio entre
México y Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua
(Tratado de Libre Comercio
con
Centroamérica,
TLCC). Estas naciones
centroamericanas
suman
casi 40 millones de
habitantes y su cultura y
desarrollo económico son
similares.1 En este trabajo
se analiza la evolución en
el periodo 1990-2011 del
comercio exterior entre
México y los cinco países
miembros
del
tratado
de libre comercio recién
suscrito, tanto del conjunto,
como
por
separado.
El análisis parte de las
estadísticas de comercio
exterior: las exportaciones,
las importaciones, la suma
y la diferencia de estas
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_tgR7II7nZWA/S-yWQi3DpII/AAAAAAAAB3w/Vd56VRJtsCA/s1600/exportacion-lambayecana.jpg
dos variables, y utiliza
un cociente que se define
como Índice de Comercio Exterior sobre el conjunto y con cada uno de los cinco
En
2011,
los
cinco
países
Habitantes (ICEH), que resulta de la suma países centroamericanos que participan en centroamericanos que firmaron el TLCC
de las exportaciones y las importaciones el TLCC. Después, se relaciona este índice importaron de México bienes por 4 358
entre México y el socio comercial, dividida con el ingreso per cápita de cada uno de los millones de dólares (mdd); por su parte,
entre el número de habitantes del socio países considerados, con la intención de México les compró mercancías por 3 796
comercial. El primer objetivo es definir conocer una de las principales variables de mdd, en consecuencia el saldo comercial
el ICEH para la relación comercial con la demanda de la población considerada.
fue de 562 mdd, favorable a México. En

* asalomon@bancomext.gob.mx
Desde una perspectiva fisiográfica una parte de México,
desde el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, es
América Central, Wikipedia, Geografía de América Central,
<http://es.wikipedia.org>.

1

14

Mayo y Junio de 2012
el lapso de 22 años que comprende el
periodo 1990-2011, sólo en 1990 México
registró déficit en su intercambio comercial
con estos países muy pequeño, y en 2008
registró el mayor superávit: 2 190 mdd. En
este periodo el comercio de México con la
región creció casi 18 veces (1 771%), las
importaciones se incrementaron en mayor
medida (21.7 veces) y las exportaciones
aumentaron a un ritmo menor (9.4 veces).

En 2011, el ICEH entre México y el
conjunto de los cinco países que firmaron
el tratado fue de 206 dólares por habitante.
A manera de referencia, ese mismo año, el
ICEH de la relación comercial con España
fue de 188 dólares por habitante, resultado
de 8 661 mdd de comercio entre México y
España y 46 millones de habitantes de este
país. El indicador de Canadá fue mayor:
con un comercio exterior con México de

GRÁFICA 1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON LOS CINCO
MIEMBROS DEL TLCC, 1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

20 332 mdd y 34 millones de habitantes,
registró un ICEH de 598 dólares por
habitante. Así, en 2011, en términos del
ICEH, para México, la región del TLCC
fue más importante que España y menos
importante que Canadá.
Entre los cinco países de la región, Costa
Rica es la excepción. Con El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua el saldo
siempre ha sido favorable a México y los
montos menores.
De los países miembros del TLCC,
el que menos comercia con México es
Nicaragua: en 2011, el comercio total con
este país, con 5.9 millones de habitantes,
fue de 553 mdd. México exportó a esa
nación 405 mdd e importó 148 mdd: las
exportaciones fueron 173% superiores
a las importaciones y se obtuvo un saldo
favorable de 257 mdd. El ICEH en este
caso fue de 93 dólares por habitante.

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

GRÁFICA 2. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON NICARAGUA,
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.
Fuente: ERLAN Diseño Gráfico en Multimedia
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Con Honduras, país con 7.8
millones de habitantes, México tuvo un
intercambio comercial de 844 mdd, por
lo que se registró un ICEH de 108 dólares
por habitante. El déficit de Honduras
(156 mdd) fue menor respecto al de
Nicaragua y al de El Salvador porque sus
exportaciones a México ascendieron a
344 millones de dólares.
Con El Salvador, con 6.2 millones de
habitantes, México comerció 777 mdd
y su superávit fue relativamente mayor:
las exportaciones de México a ese país
fueron de 667 mdd y las importaciones
de 110 mdd, con lo que las primeras
superaron a las segundas en 506% y el
superávit alcanzó 557 mdd. Su ICEH fue
de 125 dólares por habitante.
Guatemala, país limítrofe y el de
mayor número de habitantes entre las
cinco naciones centroamericanas parte
del TLCC, registró un comercio exterior
con México superior al de Nicaragua,
El Salvador y Honduras; sin embargo,
el signo negativo de su saldo comercial
con México ha sido un patrón constante
desde hace 20 años. En 2011, Guatemala,
con 14.8 millones de habitantes y un
comercio con México de 2 330 mdd,
producto de 1 787 mdd de importaciones
provenientes de México y 543 mdd de
exportaciones destinadas a ese mercado,
tuvo un ICEH de 157 dólares por
habitante, que en el área que cubre el
TLCC fue sólo superado por el de Costa
Rica.
En 2011, Costa Rica tuvo un ICEH
de 776 dólares por habitante, 400%
superior al de Guatemala. Este indicador,
que también es mayor a los de Canadá
y España, es resultado de una relación
comercial entre México y Costa Rica
(con 4.7 millones de habitantes) que
suma 3 648 mdd. Por otro lado, a
diferencia de los casos de los otros
cuatro países miembros del TLCC, en la
relación con México el saldo comercial
es favorable a Costa Rica, no sólo en
2011, sino desde hace 10 años. En 2011,

GRÁFICA 3. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON HONDURAS,
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

GRÁFICA 4. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON EL SALVADOR,
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

GRÁFICA 5. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON GUATEMALA,
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.
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Costa Rica compró a México bienes por
998 mdd y México importó de Costa Rica
mercancías por 2 650 mdd. El déficit de
México con Costa Rica en ese año fue
de 1 652 mdd, el máximo histórico en su
relación comercial.
Al comparar el ICEH y el ingreso
per cápita de cada uno de estos socios
comerciales de México, llama la atención
que Costa Rica, el país con mayor ingreso
per cápita (10 497 dólares anuales) entre
los cinco países considerados, es también
el de mayor ICEH; y que Nicaragua, con
un ingreso per cápita de 2 430 dólares
anuales, el más bajo de dichos países, fue
el de menor ICEH.
En el caso de Honduras también
hay correspondencia, pues en ambos
indicadores ocupó el tercer lugar entre
los cinco países. Con Guatemala y El
Salvador no hay correspondencia: el
primer país tuvo el segundo lugar en
materia de comercio exterior sobre
habitantes y el tercero en ingreso per
cápita; El Salvador fue tercero en
comercio exterior sobre habitantes y el
segundo en ingreso per cápita.

GRÁFICA 6. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON COSTA RICA,
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

CONSIDERACIONES FINALES
El comercio de México con los cinco
países centroamericanos considerados
ha crecido de manera exponencial en
los años recientes; y en la actualidad,
por ejemplo, es más importante que el
intercambio comercial que se tiene con
España y menor que el registrado con
Canadá. Sería interesante utilizar el
ICEH para realizar más comparaciones
respecto a otros socios comerciales de
México.

Si consideramos los cinco países
centroamericanos que son parte del
TLCC, el país de mayor ingreso per
cápita (Costa Rica) es también el que
tiene un patrón de comercio con México
diferente en el signo y en la magnitud.
Por el contrario, el de menor ingreso
(Nicaragua) es también el que registra
menor comercio por habitante, medido
por el ICEH.

Fuente: http://www.usprogramming6.com/flooring/LogoExport.jpg
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