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E n los últimos años el comercio intraindustrial, entendido 
como el intercambio de bienes pertenecientes a una mis
ma industria, aumentó su participación en el comercio mun

dial.1 Diversas teorías tratan de fundamentar su existencia y 
anali zar sus efectos en la estructura productiva. Por ejemplo, se
gún Aaron Torne!F el surgimiento del comercio intraindus-tria, 
en contraposic ión al interindustrial , no hace desaparecer a los 
sectores no competitivos (lo que supondría elevados costos para 
un país); más bie n conduce a la transformación de éstos para lo
grar diferenciar sus bienes e insertarse así en el patrón de inter
cambio . Asimismo, el comercio intraindustrial supone econo
mías de esca la y por ende competencia imperfecta. En general, 
los bienes comerciados con base en el patrón en cuestión se ca-

l. Esa afirmación tiene sustento empírico en H. Don B.H. Gunase
kera, "Intraindustry Specialization in Production and Trade in Newly 
lndustri ali zing Countries: A Conceptual Framework and Sorne Empiri
ca l Ev idence from East Asia", World Deve/opment, vol. 17, núm. 8, 
Reino Unido , agos to de 1989, pp. 1279- 1287; Douglas Cooper, Da
vid Greenaway y Anthon y J. Rayner, "Intra-industry Trade and Limi
ted Producer Horizons: An Empirical lnvestigation", Weltwirtschaftli 
ches-Arch iv, vo l. 129, núm . 2, Alemania, 1993, pp. 345-366, y Rudolf 
M. Buitelaar y Ramón Padilla , "El comerc io intraindustria de Méxi 
co con sus principal es soc ios comerc iales", Estudios Económicos, 
El Coleg io de México , vol. l 1, núm. 1, México, enero-junio de 1996, 
pp. 77- 11 6. 

2. A a ron Tornell , "¿Es el libre comerc io la mejor opc ión?", El Tri 
mestre Económico , vo l. 53, núm. 2 11 , México , julio-septiembre de 
1986, pp. 529-560. 

* Unidad de Desa rrollo Industrial de la Comis ión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), subsede México <rpadilla @ 
11/l. org.ln.r>. El auror agradece los comenrarios de RudolfBu itelaar. 

racterizan por ser productos diferenciados y con mayor comple
jidad técnica. 

En este artículo se analiza el intercambio intraindustrial en
tre los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y 
de éstos con Estados U nidos (su principal socio comercial). 3 Su 
existencia se fundamenta en diversas teorías económicas que a 
su vez contribuyen a determinar el tipo de especialización pro
ductiva generada por el mismo fenómeno. En primer término, 
a manera de referencia conceptual, se reseña el marco históri
co-teórico del comercio intraindustrial. Después se revisa la evo
lución reciente del comercio dentro del MCCA y de éste con Es
tados Unidos, para luego presentar la evidencia empírica y las 
conclusiones. 

l\1 AI( (' O TEÚIW 'O 

E 
n los primeros años del siglo XIX David Ricardo introdujo 
la ley de la ventaja comparativa en un intento por explicar 
la ex istencia del comercio internacional basado en las di

ferencias de productividad de la mano de obra. Más tarde, en los 
años tre inta del presente siglo, Eli Hecksher y Bertil Ohlin 
desarrollaron la teoría de que, a grandes líneas, el comercio inter
nacional se orienta por las diferencias en las dotaciones relati
vas de factores de los países .4 Los autores de la llamada escue-

3. Tanto en el mercado de importaciones como en el de exporta
ciones , Estados Unidos fue el principal soc io comercial de los cinco 
países centroameri canos en 1994 y 1995, excepto de las exportacio
nes sa lvadoreñas en 1995, cuyo principal destino fue Guatemala. 

4. Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economía intemacio
nal. Teoría y política, 3a. ed., McGraw Hill, España, 1995. 
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la económica clásica fundamentan as í la existencia del comer
cio interindustria, es decir, e l intercambio de bienes di stintos, 
en que el patrón de especiali zación es producto de las diferen
cias de recursos entre los países . 

La evidencia empírica5 muestra que en gran medida el patrón 
actual del comercio se caracteriza por la existencia de l intercam
bio comercial entre países con similares dotac iones relativas de 
factore s, así como una importante transacción de productos 
pertenecientes a una misma industri a. 

Diversas teorías se han concentrado en explicar la existen
cia del comercio intraindustria, entre las que destacan las de 
Krugman, Helpman y Falvey.6 En términos generales, Krugman 
afirma que las economías de escala conducen a que cada país se 
especialice en la producción de cierta variedad de un bien e im
porte las clases de dicho producto que se elaboran en el extran
jero. Helpman relaciona el comercio intraindustria con el inter
cambio de partes o componentes de un producto (comercio 
intrafirma) y Falvey sostiene la existencia de una relación po
sitiva entre el grado de comercio intraindustria y la presencia de 
tratados comerciales. 

La forma más común de medir el grado de comercio intrain
dustri a es el índice propuesto por Grubel y Lloyd: 7 

(X +M.) -IX-Mi 
ICI = 1 1 1 1; 

1 X+M. 
1 1 [1] 

donde X¡ son las exportaciones del bien i y Mi las importacio
nes del bien i. 8 

El nivel promedio de comercio intraindustria de un país en 
general se obtiene mediante el índice ponderado de Grubel y 
Lloyd, en el que la participación de cada bien es el ponderador: 

:k(X + M)- :kiX- Mi 
ICI = 1 1 1 1 

:k(X¡+M) [2] 

5. Wassily Leontief elaboró en 1951 el estudio empírico más im
portante relacionado con la teoría de Heckscher-Ohlin. La investiga
ción se concentra en el análi sis del contenido factorial de las expor
tac iones de Estados Unidos (país con abundancia relativa de capital) 
y, en contra de lo predicho por la teoría, éstas resultaron intensivas en 
mano de obra, y las importac iones, en capital (Paradoja de Leontief). 
Dominick Salvatore, lnternational Economics, MacMillan, Estados 
Unidos, 1993. 

6. Paul R. Krugman, "Scale Economics, Product Differentiation, 
and the Pattern ofTrade", The American Economic Review, vol. 70 , 
núm. 5, Estados Unidos , diciembre de 1980, pp. 950-959; Elhanan 
Helpman, "A Simple Theory oflnternational Trade with Multinatio
nal Corporations", Journal of Political Economy, vol. 92, núm. 3, 
Estados Unidos, junio de 1984, pp. 45 1-47 1, y Rodney E. Falvey, 
"Comercial Policy and Intra-Industry Trade", Journal of lnternatio
nal Economics, vol. 11, núm. 4, Reino Unido , noviembre de 1981 , 
pp. 495-511. 

7. H. Grubel y P. Lloyd, Intraindu stry Trade, John Wiley, Nueva 
York, 1975. 

8. Para mayor información acerca del índice de Grubel y Lloyd, 
véase Rudolf M. Buitelaar y Ramón Padilla, o p. cit. 

E\ lllE '\l'L\ DII'ÍRIC \ 

S e anali zaron dos períodos para observar la evo luc ión del 
comercio intraindustria en el MCCA. Las cifras de 1978-1979 
provienen del Banco de Datos del Comercio Exter ior de 

América Latina y el Caribe (Badecel)9 y están agrupadas según 
la Clasificación Uniforme de Comercio Internac ional (CUCI) , 
revisión l. Por su parte, las estadísticas de 1994- 1995 se obtu
vieron del programa MAGIC (Module to theAnalyze the Growth 
of International Commerce ), 10 con base en datos del Departa
mento de Comercio de Estados Unidos y de la Secretaría Per
manente del Tratado General de Integración Económica Cen
troamericana (SIECA); están organizadas por medio del Siste
ma Armonizado. 

La razón para elegir los dos últimos años de la década de los 
setenta y no un período intermedio radica en la inestabi lidad 
política y económica que sufrió Centroamérica en los ochen ta. 
A su vez, con el análi sis del promedio de dos años se pretende 
reducir el posible efecto de flujos comerciales circunstanciales 
o esporádicos. En cuanto al grado de agregac ión, para la clasi
ficación CUCI, revisión 1, se tomaron las "partidas" (cinco dígi
tos), mientras que los datos recientes se estudiaron a cuatro dí
gitos del Sistema Armonizado. Por ello , mientras que el rango 
de productos para el período 1978- 1979 oscila entre 552 (Hon
duras) y 665 (Guatemala), para el bienio 1994-1995 se ubica 
entre 918 (Costa Rica) y 1 061 (El Salvador). 

Cabe señalar que tener la materia prima en diferentes c las i
ficaciones (distintos niveles de agregación) impide comparar los 
resultados en términos absolutos entre los dos períodos. " No 
obstante, subsiste la posibilidad de efectuar análisis de ordena
miento. 

Flujos de comercio 

En el cuadro 1 se observa la diferencia en el intercambio comer
cial de los países del MCCA. De 1978-1979 a 1994- 1995 Costa 
Rica y Guatemala aumentaron sus exportaciones intrarregiona
les más de 80% y El Salvador, 50 %; en cambio, Honduras y 
Nicaragua registraron un descenso de casi 30%. Asimismo, aun
que las importaciones de los cinco países mostraron una varia
ción positiva entre ambos bienios de estudio , el incremento fue 
por demás desigual : 115% en Honduras, 79% en El Salvador, 
75 %enNicaragua,4 1 %en Guatemala y sólo0.4% en Costa Rica. 

9. Elaborado por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). 

JO . Elaborado por la CEPAL. 

11 . Una debilidad del índice de Grubel y Lloyd es triba en que el 
resultado depende del nivel de agregac ión de los datos. Si se emplea 
una definición amplia de industria, de manera que productos di ver
sos figuren en la misma categoría, el resultado podría sobrestimar el 
grado de comercio intrai ndustria. Si por el contrario se utili za un con
cepto muy específico de industria (in formación muy desagregada), 
el índice en cuestión podría subestimarse. 
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Promedio 1978-1979 Promedio 1994-1995 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua M CCA 
Exportac iones 48 189.0 60 948 .0 23 029 .0 41 703.5 173 869.5 8 1 240.3 109 299 .3 48 8 10.6 77 135 .7 316 485 .7 
Im portac io nes 65 650.0 78 038 .5 13 8 14.0 48 794.0 206 296.5 80 080.4 98 555.7 7 088.2 2 1 41 6. 6 207 140.7 

El Sa lvador Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua M CCA Costa Rica Guatemala Hondura s Nicaragua M CCA 

Ex portac iones 63 937 .0 159 895.0 0.0 26 247.0 250 079.0 80 080.4 197 25 8.0 67 807.2 39 407.4 384 552.8 
Im portaciones 49 404 .5 165 365.5 0.0 33 653.5 248 423.5 87 750.6 272 603 .5 50 245.8 34 086.~ 444 686.6 

Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua M CCA Costa Rica El Salvador Hondura s Nicaragua M CCA 
Exportaciones 64 959 .5 136 05 1.5 42 285.0 33 968.5 277 264 .5 98 555.7 246 340. 3 104 438.6 65 503.5 5 14 838.1 
Importaciones 45 05 5.5 109 18 1.5 26 782 .5 26 347.0 207 366.5 76 546.4 163 166.8 45 413 .3 6 814.1 291 940.5 

Honduras Costa Rica El Sa lvador Guatemala Nicaragua M CCA Costa Rica El Salvador Guatemala Nica ragua MCCA 

Ex port ac iones 12 860.0 0.0 28 71 8.0 13 028 .0 54 606.0 7 088 .2 12 096 .7 S 582.7 14 852 .7 39 620. 2 
Importac iones 27 528 .5 0.0 47 427 .5 19 700.0 94 656.0 34 375 . 1 58 205.4 102 393.5 8 843.3 203 817.3 

Nicaragua Cos ta Rica El Salvador Guatemala Honduras M CCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras M CCA 
Ex portac iones 46 304.5 27 449.5 27 858.0 16 606.0 11 8 2 18.0 2 1 416.6 39 199.7 9 55 6.1 13 293.0 83 465 .2 
Importac iones 4 1 254 .5 26 93 1.0 37 974.0 13 367 .0 119 526. 5 75 236.0 37 425.8 74 456. 8 22 094.1 209 2 12.6 

Fuentes : 1978- 1979, Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latin a y el Caribe (Badecel); 1999- 1995, Sec re taría Pe rmanente del T ratado General 
de Integración Económi ca Centroameri cana . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Los mayores increme ntos por país entre los dos períodos 
correspondieron a las exportaciones de Guatemala y Costa Rica 
a Honduras ( 147 y 11 2 por ciento , respectivamente) . En conse
cuencia, el aumento más significativo en las importaciones se 
reg istró en las compras de Honduras a Guatemala ( 116% ). Por 
su parte, las variaciones negativas más importantes se observaron 
en las exportaciones de Honduras y Nicaragua a Guatemala (80 
y 66 por ciento , respectivamente); las caídas más fuertes en las 
compras fueron las reali zadas por Costa Rica (56%), Guatemala 
(74%) y Honduras (55%) a Nicaragua. Se excluye el análisis de 
la dinámica del comercio entre El Salvador y Honduras, pues 
debido a problemas políticos el intercambio fue inexistente en 
1978 y 1979 (en 198 1 se reanudó) . 

Al anali zar el comercio intra-MCCA como porcentaje del in
tercambio con el mundo , también se presentan diferencias en
tre los países . Por un lado, de 1978- 1979 a 1994- 1995 Nicara
gua mantuvo es tabl es las proporciones de exportaciones e 
importac iones en ah:ededor de 20 y 23 por ciento, respectiva
mente, y e n Costa Rica se presentó una drástica caída en la pro
porción de ambos fluj os (36% en las importaciones y 63% en las 
ex portaciones) . 

Asimi smo, dec linaron las exportac iones de Honduras y las 
importaciones de El Salvador y Guatemala. En contraste, el peso 
de las exportac iones que El Salvador y Guatemala concentran 
en el MCCA, como proporción de sus exportaciones globales, 
aumentó 74 y 26 por cien to, respectivamente, entre los dos pe
ríodos es tudiados, en gran parte debido al importante flujo co
mercial entre esos dos países (véase el cuadro 2). Entre 1994 y 
1995 las exportaciones de los países centroamericanos a Esta-

e u A D R o 2 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Promedio 1978-1979 Promedio 1994- 1995 

Cos ta Ri ca 
Exportac iones 19 .9 12.7 
Importac iones 16 .6 6.2 

El Salvador 
Exportac iones 24.2 42.2 
Importac iones 24.0 17.4 

Guatemala 
Exportac iones 23 .8 30.1 
Importac iones 14.9 9.8 

Honduras 
Exportac iones 8.2 6.2 
Importac iones 12.4 12.8 

Nicarag ua 
Exportac iones 19. 5 19.4 
Importaciones 25. 1 22.5 

Fuente: Banco de Datos del Comercio Ex te ri or de América Latin a y el 
Ca ribe (Badecel) y Secretaría Perm anente del Tratado General de Inte
g rac ión Económi ca Centroameri can a. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dos Unidos con respec to a sus ventas totales osc ilaron entre 
46.3 % para Honduras y 20 .3 % para El Salvador. En cuanto a las 
importac iones, la mayor proporción se obtuvo e n Honduras 
(45 .8%) y la menor en Nicarag ua (27.6%). Véase el cuadro 3. 
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Exportaciones como Importaciones como Participación de las prendas de vestir Índice de comercio intraindustria 
proporción del total proporción del total en las importaciones de Estados Unidos(%) (promedio 1994-1995) 

1994 /995 1994 1995 1994 1995 

Costa Rica 41.3 41.4 44. 1 41.4 41.0 25.4 
El Salvador 21.9 18.6 40.6 42.1 65 .5 71.7 21.2 
Guatemala 31.9 31.1 43.0 43.8 46.3 44.8 15.0 
Honduras 51.3 41.3 46.5 45. 1 59 .2 64.7 25 .0 
Nicaragua 41.1 40.6 25 .1 30.1 17.1 31. 1 3.6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Comerc io de Estados Un idos y la Secretaría Permanen te del Tratado General de Integra
ción Económica Cent roamericana . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C o\1Uic to 1'-iTH \I N DUSTRI A 

D esde fines del decenio de los setenta una parte considera
ble del intercambio comercial intrarregional consistía en 
bienes de una misma industria (véase el cuadro 4) . Valga 

recordar que no es posible comparar las magnitudes obtenidas 
para cada período porque su cá lculo se efectuó a partir de dis
tintos niveles de agregación. 

En el primer bienio es tudiado , en Cos ta Rica se presentaba 
la mayor proporc ión de comercio intraindustria con el MCCA 
(43 .6%), aunque le seguían muy de cerca El Salvador (39.4%) 
y Guatemala (39.3%) . En sentido opuesto se encontraba Nica
ragua (27 .6%) y al final Honduras ( 19.3% ). De manera indivi
dual, el mayor índice de Grubel y Lloyd se registró en Costa Rica 
y Guatemala (cercano a 40). 

En 1994- 1995 el mayor comercio intraindustria con respec
to al intercambio total con el MCCA se dio en Guatemala (42. 1 %), 
seguido por El Salvador (41.6%); con relación al bienio ante-

e u A D 

rior, ambos desplazaron a Costa Rica (34 .3 % ). Por su parte, 
Honduras y Nicaragua continuaron con los índices más bajos, 
pero invirtieron los lugares . De manera individual, Guatemala 
y El Salvador presentaron el mayor índice (arriba de 37), mien
tras que los más bajos se observaron en Nicaragua y Honduras 
con los restantes países centroamericanos (menores que 10). 

Al analizar de manera conjunta la información de los cuadros 
1 y 2 surge una fuerte correlac ión positiva (0.89 para 1978-1979 
y 0.92 para 1994-1995) entre el valor absoluto del intercambio 
comerc ial (exportaciones más importaciones) de cada país con 
el MCCA y el grado de comercio intraindustria. Este elemento 
podría apoyar la teoría de Krugman en cuanto a que el intercam
bio de bienes de una misma industria es fruto de las economías 
de escala; es decir, los grandes flujos permiten la especiali za
ción en cierta variedad de un producto. Empero, una conclusión 
contundente al respecto precisaría de otro tipo de estudios. 

La teoría de Falvey también encuentra sustento en la ev idencia 
empírica obtenida, ya que el grado de comercio intraindustria 

R o 4 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua MCCA 

Promedio 1994-1995 
Costa Rica 26.27 35.04 5.21 8.76 34.30 
El Sa lvador 26.56 37.52 21.46 8.85 41.64 
Guatemala 34.86 37.32 23. 19 5.7 1 42 .11 
Honduras 5.52 12.89 4.66 12.60 20.26 
Nicaragua 8.74 7.24 5.05 22.59 13.50 

Promedi o 1978- 1979 
Cos ta Rica 35.50 39.76 7.26 20.84 43.59 
El Sa lvador 33.47 34.87 0.00 18.4 1 39.37 
Guatemala 39.36 35.56 16.58 19.56 39.34 
Hond uras 6.1 2 0.00 15.78 16.4 1 19.27 
Nicaragua 21.11 18.92 l3.61l 20.70 27.57 

Fuentes: 1978- 1979, elaborac ión propia a partir del Banco de Datos del Comerc io Exterior de América Lat ina y el Caribe. El ni vel de agregac ión es a cuatro 
dígitos de la Clas ificac ión U ni forme de l Comercio Intern ac ional, rev isión 1. 1994-1995 , elaborac ión propia sobre la base de datos de la Secretaría Permanente 
del Tratado General de Integrac ión Económica Centroamericana. El ni ve l de agregación es a cuatro dígitos del Sistema Armoni zado . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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intra-MCCA es muy elevado en comparación con los resultados 
anojados en un estudio de Buitelaar y Padilla sobre el caso mexi
cano.12 Los autores calcularon que en el nivel de cuatro dígitos 
del Sistema Armonizado (mismo nivel de agregación utilizado 
para el análisis de 1994- 1995), el grado de comercio intraindus
tria entre México y sus principales socios de América Latina era 
considerablemente menor al obtenido en es te es tudio para el 
MCCA , a pesar de existir un importante intercambio comercial. 
En otras palabras, hay cierta evidencia de que los tratados co
merciales han fome ntado un alto comercio intraindustri a entre 
los países centroamericanos. En el cuadro 5 se muestran algu
nas de las cifras de ese estudio . 

e u A D R o 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intercambio comercial lndice de comercio 

con México intra industria 
País (promedio 1994-1995' ) (promedio 1990-1995) 

Argent ina 56 1.6 12.90 
Brasil 1 502.7 11.02 
Colombi a' 498.6 10.01 
Guatemala 334.9 6.33 
Venezue la' 561.3 5.52 

a. Millones de dólares. l . Existe un tratado de libre comercio entre Colombia, 
Venezuela y México (e l Grupo de los Tres) que entró en vigor en 1994. 
Fuente: Rudolf Buitelaar y Ramón Padilla, "El comercio intraindustria de 
Méx ico co n sus princ ipales socios comerciales", Estudios Económicos , El 
Co legio de Méx ico, vo l. 11, núm . 1, enero-junio de 1996, pp. 100 y 1 O 1, y 
Secretaría de Comercio y Fomento Indu strial, Méx ico . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

E l va lor de los índices de comercio intraindustri al de 
Centroamérica con Estados Unidos confirma la afirmación enun
ciada con relación a que se observa un "alto" índice de Grubel 
y Lloyd en el intercambio intrarregional. Como se aprecia en el 
cuadro 3, el mayor intercambio intraindustrial como porcenta
je del intercambio total lo registra Costa Rica (25 .3 por ciento) , 
seguido de cerca por Honduras (25 por ciento) y El Salvador 
(21.2 por ciento). 

Estos últimos datos validan la teoría de Helpman, que explica 
el comercio intraindustri a a raíz del intercambio intraempresa, 
ya que aque llos países en que la actividad maquiladora tiene más 
importancia arrojan el mayor índice de Grubel y Lloyd . Al con
siderar que la industria maquiladora en Centroamérica se con
centra en la confección de prendas de vestir, se calculó la corre
lación entre el índice en cuestión y la participación de dichos 
rubros (61 y 62 del Sistema Armonizado) en las exportaciones 
totales a Estados Unidos entre 1994 y 1995. El resultado fue de 
O. 726, coeficiente que justifica la afirmación con la que se ini
cia este párrafo. 

12. Rudo lf Buitelaar y Ramón Padi ll a, o p. cit. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código CUCI ICI 

Costa Rica 54 17 
5992 
8930 
6535 1 
629 1 
58 11 
665 11 
5530 
84 143 
84 111 
65351 
5417 
8930 
84 111 
5530 
6537 
5992 
85 102 
554 1 
581 1 
5992 
65351 
84111 
5417 
8 930 
85102 
58 11 
64211 
84143 
65 16 1 
8930 
65351 
05 35 
54 17 
09904 
04882 
65229 
63121 
6537 
554 1 
5992 
8930 
65351 
85 102 
69222 
54 17 
58 11 
5530 
5333 1 
04811 

85.8 
75 .3 
76.9 
77.3 
83. 1 
59. 1 
79 .7 
68. 1 
97.0 
62 .0 
69.2 
83.0 
94.0 
63. 1 
76.3 
70 .5 
50.5 
58.6 
53.7 
8 1.6 
76.3 
8 1.9 
95 .6 
39.1 
92.3 
90.4 
96.0 
52. 1 
70 .3 
87.7 
65.5 
87.8 
62 .4 
13.7 
86.4 
97.3 
33.9 
64.4 
95.0 
54. 1 
86. 0 
95.9 
77 .0 
8 1.1 
87.3 
20.2 
13.2 
63.9 
98.7 
44. 1 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

04881 
04882 

0535 
54 17 
5530 
554 1 
58 11 
5992 
629 1 
6537 
8930 
9904 

5333 1 
63 12 1 

Extracto de malta 
Preparaciones de harina 
Jugos de fruta y jugos vege tales 
Medicamentos 
Perfumería y cosméticos 
Jabones 
Po liés teres, silicones 
Insec ticidas, fungicidas 
Llantas de caucho 
Telas tejidas o de ganchillo 
Artícu los de materiales plás ti cos a rtifi ciales 
Sa lsa 
Pigme ntos preparados. es malte, lu stres 
Made ra contrachapada 

Participación (%) 

5.5 
4. 1 
3.6 
3.5 
2.4 
3.3 
2.3 
2.3 
1.5 
2.3 
5.0 
4.0 
3.1 
3.2 
2.4 
2.3 
2.7 
2.1 
2.2 
1.3 
4.1 
3.4 
2.6 
6.2 
2. 1 
1.6 
1.5 
2.0 
1.3 
1.1 
2.8 
1.6 
1.6 
7.3 
0 .9 
0.7 
2.0 
1.0 
0 .7 
1.1 
5.3 
2.9 
3.5 
1.6 
1.4 
4.8 
6.8 
1.3 
0.5 
1.2 



comercio exterior, noviembre de 1998 

64143 Ropa interior a ganchi llo o tejida 
6421 1 Recipientes de papel o de cartón 
65161 Hilaza de fibra sintética continua 
65229 Telas de algodón 
65351 Tela de fibras regeneradas 
66511 Recipientes comerciales de vidrio 
69222 Barriles, toneles para el transporte de bienes de aluminio 
841 11 Prendas exteriores de vestir para hombre y niño 
85102 Zapatos con suela de piel 
Fuente : elaboración propia con base en el Banco de Datos de l Comercio 
Exterior de América Latina y el Caribe. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código CUCI ICI Participación(%) 

Costa Rica 3004 78.8 7.1 
4818 76.8 3.5 
3808 99.3 2.0 
1704 71.4 1.7 
3923 66 .7 1.6 
7010 30.8 2.9 
8418 50.1 1.7 
4819 45.8 1.6 
4011 21.0 3.2 
2009 93.5 0.7 

El Salvador 3004 96.4 6.0 
3401 82. 1 3. 2 
8418 82.8 1.8 
3808 86 .9 1.7 
4818 65.2 2.2 
1905 76.7 1.5 
3402 58.4 2.0 
2106 37.9 2 .7 
1704 72.3 1.4 
3923 77 .8 1.2 

Guatemala 3004 55.7 6.6 
3401 76.4 2 .3 
1904 73.1 2.4 
8418 86.1 1.9 
4819 55 .7 2.7 
1905 88.3 1.6 
2106 44 .8 2.8 
1704 83.1 1.4 
3923 70.9 1.5 
4818 67 .1 1.6 

Honduras 4819 90.0 4.0 
3401 75 .9 1.9 
1511 53.9 1.5 
2 103 72.5 1.1 
3402 64.6 1.1 
3808 19.4 3.2 
8544 91.2 0.6 
3209 84.9 0.6 
8418 19. 1 2.5 
1704 31.7 1.4 

Nicaragua 1905 85.8 1.5 
8418 64.8 1.3 
2710 64.0 1.3 
3402 49. 2 1.5 
2401 69.8 1.0 
3923 24.9 1.7 
7310 91.0 0.4 
0713 9.5 3.2 
3004 4.8 6 .1 
3808 15.0 2.0 

Legumbres secas desvainadas 
Aceite de palma 
Artícu los de confitería 
Productos a base de cereales 
Productos de panadería 
Vinagre 
Preparac iones para sa lsas 
Preparaciones alimenticias 
Tabaco en rama 
Aceites de petróleo 
Medicamentos 
Pinturas y barnices 
Jabón 
Preparaciones para lava r y de limpieza 
Insec ti cidas, ratic idas 
Artículos para el tran sporte o envasado, de plástico 
Neumáticos 
Papel higiénico, pañue los 
Cajas, sacos , bol sas, de papel 
Bombonas, frascos, tarros, de vid rio 
Depósitos, barriles , para cua lqui er materia de fundi ción 
Refri geradores, conge ladores 

901 

071 3 
1511 
1704 
1904 
1905 
2009 
2 103 
2 106 
240 1 
27 10 
3004 
3209 
3401 
3402 
3808 
3923 
4011 
48 18 
4819 
70 10 
73 10 
8418 
8544 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría Permanente 
del Tratado General de Integrac ión Económica Centroamericana . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Análisis por producto 

En los cuadros 6 y 7 se li stan los diez principales productos 
intraindustria comerciados entre los países del MCCA. En la pri 
mera columna está el código que identifica al producto (CUCI , 

revisión l, para 1978-1979, y Sistema Armonizado para 1994-
1995); la segunda muestra el índice de comercio intraindustria 
(ICI) , y en la tercera se presenta la participación de dicho rubro 
en el intercambio comercial de cada país con el MCCA. Se se
leccionó la decena de productos que tuvieran el mayor ICI pon
derado, es decir, aquellos que además de ser comerciados de ma
nera intraindustria tuvieran una participación significativa en 
el intercambio. Los bienes que destacan en el primer bienio son: 
artículos de materiales plásticos artificiales, cuyo ICI es mayor 
a 90 en tres países y su participación en el comercio supera 2% 
en los cinco integrantes del MCCA; los medicamentos, que tie
nen una participación superior a 4% en los cinco países, pero con 
un ICI bastante heterogéneo, entre ellos insecticidas y fungicidas 
y las telas de fibras regeneradas, cuyo ICI oscila alrededor de 80 
en los cinco países . También se encuentran a los poliésteres, otros 
tipos de telas, recipientes de vidrio, jabones, salsa y prendas de 
vestir, entre otros. En el segundo bienio sobresalen de nuevo los 
medicamentos, con una participación superior a 6% en cuatro 
países; los refrigeradores y congeladores, con elevados partici
pación e ICI; papel higiénico, cuyo ICI es superior a 60 en tres 
países; insecticidas y raticidas; artículos de confitería; artícu
los de plástico para el transporte o envasado; salsas, y prepara
ciones alimenticias. En resumen, en el seno del MCCA prevale
ce el alto comercio intraindustria de medicamentos e insectici
das y de algunos productos específicos, como recipientes de vi
drio, salsas y llantas de caucho. Por el contrario, para 1994-1995 
pierde importancia el comercio intraindustria de tela y prendas 
de vestir en favor de los refrigeradores y productos de papel. 
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intercambio analizado. Estos resul ta
dos también se pueden interpretar como 
una medida de adaptac ión a la apertu 
ra comercial. El análi sis por producto 
arroj a dos conclusiones bás icas sobre 
el patrón de la especiali zac ión produc
ti va de Centroamérica, ligada al comer
c io de bienes de una misma indu stria: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código CUCI 

Trajes, co nj un tos, sacos, pan ta lones, para hombres o niños 
Sostenes , faj as, corsés 

ICI Par ticipa ción 
(%) 

Costa Ri ca 
6203 
62 12 
6204 
() 108 
6205 

Traj es, conj untos, sacos, fa ld as , para muj eres o ni ñas 
Combin ac iones, enag uas, bragas, ca mi sones para muj e res o niñas 
Cam isas para hombres o niños 

53 .1 
92.4 
95. 1 
52.0 
47.5 

8.0 
4.4 
2.9 
4.3 
2.4 

i) El intercambio intraindustri a de 
Centroamérica con Estados U nidos re
ve la una preponderancia en procesos 
intensivos en mano de obra y con alta 
partic ipac ión de capital ex tranjero, o 
sea, en ac tividades de ensamble o ma
quil a. En concreto, se trata de la confec
ción de prendas de vestir, cuyo proce
so se limita (en su gran mayoría) a la 
importac ión de la tela, el ensamble de 
las piezas y la posterior exportación del 
producto elaborado o semie laborado . 
Otro ejempl o es la maquiladora ubica
da en una zona franca de El Salvador 
dedicada al ensamble de condensado-

El Sa lvador 
6 109 Cami se tas interio res de pu nto 
6 104 
6204 
8532 
6 108 

Traj es , conj un tos , sacos. fa ldas, de punto , para muje res o n iñas 
Trajes, conjuntos, sacos, fa ldas, para muj e res o ni ñas 
Condensado res e léc tri cos f ij os, variabl es o ajustab les 
Combinac iones , e naguas, bragas , cami sones para muj e res o niñas 

57.9 
89.3 
34.0 
56.6 
46.2 

5.1 
3. 1 
6.4 
3.0 
2.7 

G ua temala 
6204 
6203 
6205 
6 105 
6 104 

Hon duras 
6203 
62 12 
6 109 
6205 
6 105 

Trajes, conju ntos , sacos , fa ldas, pa ra muj e res o n iñas 
Trajes, conjuntos , sacos , panta lones, para hombres o ni ños 
Ca mi sas para hombres o ni ños 
Cami sas de punto para hombres o niños 
Trajes, conjunt os , sacos, fa ldas, de pun to, pa ra muj e res o niñ as 

Trajes, conj untos , sac os, panta lones, pa ra hombres o niños 
Sos tenes, fajas, corsés 
Cami se tas inte ri ores de punt o 
Ca mi sas para hombres o niños 
Ca mi sas de punto pa ra hombres o niños 

4 1.6 
46 .0 
36.9 
60.1 
75.0 

55.4 
72.9 
62.2 
56.5 
6 1.9 

9.0 
4.7 
4.3 
1.5 
0 .7 

6.8 
5.4 
4.4 
6.7 
2.4 

res e léctricos fij os . 

Nicaragua 
6204 
6 108 
6203 
9701 
6205 

Trajes, co njuntos, sacos , fa ld as, pa ra muj eres o niñ as 
Co mbin ac iones, e nag uas , bragas, cami sones pa ra muj e res o niñas 
T rajes, conj untos, sacos , panta lones, pa ra hom bres o niños 
Cuadros, pinturas y dibuj os, hechos to ta lmente a mano 

30.4 
83.7 

7. 1 
73.5 

8.0 

3.6 
0 .7 
4.6 
0. 3 
1.7 

ii) El comercio intraindustri al en e l 
MCCA presenta un patrón di ferente, tal 
vez ilustrado por los dos rubros que más 
inciden en ese tipo de comercio : medi
camentos y refrigeradores/congelado
res . En ambos casos se trata de merca
dos con caracte rísti cas o ligopó licas, 
donde pocas empresas se di sputan un 
mercado reg ional integrado. Son sec-

Cam isas para hombres o niños 

Fuente: Elaborac ión prop ia co n base en da tos de l Departamento de Comercio de Es tados Unidos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Entre los cinco principales rubros del comercio intraindustrial 
de l MCCA con Es tados Unidos predominan ampli amente las 
prendas de vesti r (véase e l cuadro 8). Destacan los trajes , sacos 
y conjuntos para hombres y mujeres, las camisas para hombres 
y algunas clases de ropa interi or para dama. Como excepc ión a 
es ta tendencia está el intercambio bilateral de condensadores 
eléctri cos entre El Salvador y Es tados Unidos, con una alta par
tic ipac ión y un ICI superi or a 50 . 

( 'cl\ 1 t t ~!Cl\1 ~ 

L 
os res ultados revelan la presenc ia de un alto grado de co
mercio int ra industri a de Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica en e l seno de l MCCA, y de ni veles re lati va mente ba

jos en cuanto a Hond uras y N icaragua. A su vez, e l índice de 
Grube l y Lloyd entre e l MCCA y Estados Un idos muestra valo
res moderados para Costa Rica, Honduras y El Salvador, bajo 
para Guatemala y casi nulo para Nicaragua. A grandes líneas, 
los ac uerdos comerc ia les, la mag nitu d de los fl uj os tra nsados y 
el intercambio intraempresa ay udan a exp lica r la ex istencia del 

tores que refl ej an la presencia de eco
nomías de esca la y un patrón de dive rsif icac ión basado, entre 
otras cosas, en la importancia de la marca. Es importante seña
largue se utili za un concepto amplio de comercio intraindustri a; 
por ende, no se hace di stinc ión entre lo que se conoce como co
mercio hor izontal y comercio vertica l. El primero se refiere al 
intercambio de bienes diferenciados só lo por pequeñas especi
ficac iones (entiéndase marca o alguna caracterís ti ca propia) , 
pero con la mi sma calidad ; e l segundo abarca bi enes simila
res pero de di stinta calidad y grado de elaborac ión. 13 

Del aná li sis presentado surgen dos líneas de investigación. 
La primera se centra en las pos ibles implicac iones de l comer
c io intraindustria sobre la eficac ia y la validez de las polít icas 
comerciales, económicas y sec tori ales . La segunda aborda e l 
tema de si la apertura comercia l del MCCA hacia el resto del mun
do tendrá benefic ios re lati vamente mayo res en rubros en que e l 
comercio en la reg ión es de tipo intraimlustrial. Q 

13. Un análi sis al respecto se encuentra en Pablo Rodas Ma rt ini , 
Comercio inrra -indusrrial y ven rajas cvmparativas reveladas en el co
mercio in tra -reg ional en manufa cruras , mimeo. , presentado en la 
reunión de Lat in American StudiesAssoc iation , México. abri l de 1997. 


