
Promoción de las exportaciones 
en Costa Rica y Centroamérica 

• • • • • • • • • • FORREST COLBURN Y PEDRO RAVENTOS' 

A principios del decenio de los ochenta Costa Rica dio un giro 
a su estrategia de desarrollo en respuesta a los efectos de 
la crisis de la deuda y la reces ión de la economía mundial. 

La revolución en Nicaragua y los movimientos insurgentes en 
El Salvador y Guatemala afectaban de manera adversa el flujo 
de inversiones y el funcionamiento del Mercado Común Centroa
mericano (MCCA), pilares de la estrategia de sustitución de im
portaciones. Sin embargo, la crisis del istmo favoreció la ayu
da extranjera, sobre todo de Estados U nidos , aunque supedita
da a la puesta en marcha de reformas económicas orientadas a 
estimular el desarrollo mediante el crecimiento de las exporta
ciones. En apoyo de la transic ión hacia la nueva estrategia 
Estados U nidos ofreció, además de recursos financieros, prefe
rencias comerciales al amparo de la Iniciativa para la Cuenca del 
Caribe. El es tudio de la estrategia de la promoción de las ex
portaciones en Costa Rica conduce a dos conclusiones impor
tantes. 

i) Aun cuando la teoría plantea que es posible estimular las 
exportaciones mediante la reducción significativa de los aran
celes, la supresión de las cuotas que limitan las importaciones 
y el ajuste del tipo de cambio, ello no resultó políticamente via
ble en Costa Rica: las industrias protegidas se opusieron a eli
minar las di stors iones y los beneficiarios de la nueva estrategia 
no surgían todavía. Para fomentar las exportaciones se estable
cieron subsidios que compensaran las di stors iones arancela
rias y varios desincentivos, como e l deterioro de carreteras y 
puertos. 

*Profesores de/Inst ituto Cen troame ricano de Administración de 
Empresas, Alajuela, Cos ta Rica <colbum @mail.in cae.ac.cr>. Los 
autores agradecen/os comen tarios de Amoldo Camacho sobre una 
versión preliminar. 

ii) Las medidas de promoción elevaron, por lo menos al prin
cipio , las exportaciones, en particular las no tradicionales.' 

Considerada por muchos años como el paradigma político de 
la región , Costa Rica lo sería también en lo económico, pero había 
dudas de que la nueva estrategia fuese viable a largo plazo. Al
gunas preocupaciones radicaban en: a] el proteccionismo, en 
espec ial para manufacturas intensivas en mano de obra; b] la 
competencia de otros países que emprendían la misma estrate
gia para ciertos productos cuyos mercados podrían saturarse; 
e] la insostenibilidad fiscal del modelo si éste se apoyaba dema
siado en los subsidios; d] el retiro de las preferencias comerciales 
de Estados Unidos, que constituían una concesión unilateral, y 
e] la sospecha de que el nuevo paradigma, aun cuando estimu
lara el crecimiento, no repartiría sus frutos entre la población.2 

Aunque las altas tasas de crecimiento sugieren que el éxito 
inicial de Costa Rica se ha sostenido, es preciso no perder de vista 
que: a] el estímulo a las exportaciones ha cambiado; b] algunas 
ventas ex ternas se topan con medidas proteccionistas en los 
países de destino y con mayor competencia en la oferta, y e] aun 
cuando las exportaciones crecen con dinamismo, la economía 
en su conjunto sufre dificultades. Asimismo, es necesario con
siderar el desempeño de las ventas externas de los otros países 
de Centroamérica que siguieron a la economía costarricense en 
las políticas de promoción y que también se beneficiaron de re
gímenes arancelarios especiales de Estados Unidos. 

l . Forres! Colburn e lván Saballos, "El impu lso a las ventas externas 
no tradiciona les de Costa Rica" , Comercio Exterior, vol. 38, núm. 11, 
México, novi embre de 1988, pp. 1027- 1032. 

2. Albert Fishlow, "The S tate ofLatin American Economics", en 
Banco Interamericano de Desarrollo, Economic and Social Progress 
in Latin America, Washington, 1985, pp. 123- 148. 
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L a gestión estatal ha desempeñado un papel importante en 
la promoción de las exportac iones de Costa Rica iniciada 
antes de los ochenta. En 1968 se creó e l Centro para la 

Promoción de las Exportaciones e Inversiones (Cenpro) para im
pulsar la diversificación de las ventas al ex terior y atraer inver
sión extranjera. 3 Se pretendía alentar las exportaciones agrope
cuarias fuera del mercado centroamericano que no fueran de café, 
banano, carne y azúcar, así como las de productos industriales. 
En 1972 se aprobó la Ley para la Promoción de las Exportacio
nes (Ley 5162), que amplió el poder del Cenpro para ges tionar 
incentivos económicos para las empresas que exportaran a 
mercados ex trarregionales e incorporó una serie de beneficios 
específicos, como el certificado de abono tributario (CAT), un 
régimen de importación temporal para materias primas o insu
mas y los certificados de incremento a las exportaciones (Ciex). 
Estos últimos y otros estímulos fin ancieros y administrativos 
(tasas de interés y tarifas portuarias preferenciales) nunca se 
otorgaron. 

En 1983 se creó el Ministerio de Exportaciones (Minex) para 
formular una estrateg ia coherente que permitiera incrementar 
las exportaciones costarricenses a terceros mercados y coordi
nartodos los programas de promoción respectivos.4 Las medidas 
institucionales incluían la reorganización del Cenpro y el for
talecimiento inmediato del Minex como coordinador de las or
ganizaciones promotoras de las exportaciones; asimismo, se 
suprimían los impuestos a las exportaciones a terceros merca
dos y se simplificaban los trámites de exportación y de finan 
ciamiento. 

En marzo de 1984 se promulgó la Ley de Incentivos a las 
Exportaciones (Ley 6955), que preveía diversas ventaj as al 
exportador de productos no tradicionales a terceros mercados 
mediante un contrato entre el exportador y el gobierno . Los in
centivos comprendían la exención del impuesto corporativo y 
de los aranceles sobre las materias primas para todos los produc
tos no tradicionales que se destinaran al mercado extrarregional. 
Además, se creó el Consejo Naciona l de Invers iones (CNI) para 
aprobar los programas y los contratos de exportación, otorgar 
los certificados de abono tributario y otros incentivos y coordi
nar a las entidades públicas relacionadas con sus funciones. 5 

Otra medida de política económica fue deva luar la moneda para 
corregir la sobreval uación . 

La promoción de las exportaciones no se limitó al sector pú
blico. Diversas organizaciones privadas y semi privadas, nacio
nales e internacionales, emprendieron programas orientados a 
dar a conocer incentivos, crear conciencia exportadora y difundir 
información sobre las oportunidades para colocar productos en 
el mercado internacional. Las princ ipales inst ituciones fueron 
la Agencia para el Desarrollo Internac ional, de Estados Unidos 

3. En la ac tu alidad, Promotora de l Comercio Exterior (Procomer). 
4. Hoy e n día , M ini s te ri o de Comerc io Exterior (Comex ) . 
5. Procomer, Compendio de leyes de comercio exterior de Costa 

Rica , San José, 1997 . 

promoción de ex portaciones en cent roamérica 

(que financió programas de promoción de las exportaciones), 
y las cámaras de diversos sectores productivos. 

En 1984, siguiendo la recomendación de la Comisión Kissin
ger, se creó un rég imen de preferencias arancelarias para los 
países de Centroamérica y el Caribe: la Inicia ti va para la Cuen
ca del Caribe (ICC), en la que se preveía la exención total de los 
aranceles a la importación de todos los productos provenientes 
de esas zonas, excepto textiles, calzado y ciertos bienes agrícolas 
como el azúcar. 6 

EY<l l.l 't' t c'l:\ IH . L \S E:\I'OI{T\t' I O:\ES 

e osta Rica ha logrado diversificar sus exportac iones . En 
1997, como se observa en el cuadro 1, las no tradiciona
les representaron 59 por ciento . Al parecer fue positivo el 

efecto de los diferentes programas de estímulo a las exportacio
nes no tradicionales a terceros mercados. 
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Tradicionales No tradicionales 

Mo11to Porce11taje Mo11to Porce11taje Total 

1965 84 75 28 25 11 2 
1970 162 70 69 30 23 1 
1975 302 6 1 19 1 39 493 
1980 572 57 430 43 1 002 
1985 559 60 368 40 927 
1990 667 49 703 51 1 369 
199 1 766 51 730 49 1 496 
1992 802 47 906 53 1 308 
1993 873 45 1 057 55 1 930 
1994 957 45 1 185 55 2 142 
1995 1 142 45 1 375 55 2 518 
1996 1 049 39 1 623 6 1 2 672 
1997 1 211 41 1 743 59 2 954 

Fuentes: Banco Central de Cos ta Rica; Promotora de Comercio Ex terior, 
de Costa Rica, y Consejo Monetari o Centroamericano. 

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

En el cuadro 2 se aprecia que en 1970-1975 las ventas al res
to del mundo registraron un fuerte crecim iento debido, tal vez , 
al estímulo de la Ley 5 162 y al primer esfuerzo de promoción. 
Más tarde declinaron para volver a crecer a una tasa de 19% en 
el lapso 1985-1990 como secuela del segundo esfuerzo de pro
moción y la introducción de la rcc. Ese repunte se produj o du-

6 . Cuando e l país receptor ti ene un a pequeña parti c ipac ión e n las 
exportaciones de Estados Unidos, ta l prefere nci a ti e ne e l mi smo efecto 
que un subsidi o a la exportac ió n, pues permite obte ne r un prec io igual 
a l internacional más la tasa del arance l es tadouniden se . Para ev itar 
s impl es reembarques la Ini c iati va ex igía cierto grado de va lor agre
gado en e l área. 
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No tradicionales 

Centro- Resto 
Tradicionales américa de /mundo Total Total 

1965- 1970 14 25 10 20 16 
1970-1975 13 18 33 23 16 
1975-1980 14 18 16 18 15 
1980- 1985 - 13 8 -3 -2 
1985-1990 4 19 14 8 
1990- 1995 11 26 11 14 13 

Fuente: Promotora de Comercio Exterior, de Costa Rica. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

rante un quinquenio en que las exportaciones tradicionales 
mostraron poco dinamismo y las ventas a Centroamérica se
guían estancadas por la crisis de la deuda que afectaba a todo el 
istmo. Es probable que la Ley 6955, de 1984, y en especial el con
trato de exportación tuvieran un efecto considerable en el vo
lumen y la diversidad de las exportaciones. Estos incentivos y 
las ventajas comerciales de la ICC e levaron la rentabilidad y acor
taron los períodos de recuperac ión . La estabilidad política y el 
respeto por la propiedad privada contribuyeron al esfuerzo in
versionista. Si bien el incremento de las exportaciones no tra
dicionales a terceros mercados se mantuvo de 1990 al995, su 
tasa de crecimiento se redujo a 11 %. En contraste, las ventas a 
Centroamérica crecieron 26%, porcentaje aún mayor que el cre
cimiento de 1965- 1970, años de auge del MCCA. 
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Tasa compuesta 

Millones de crecimiento, 
de dólares Porcentaje 1995-1997 

Tradicionales 1 014. 1 2 1.0 - 0.06 
Banano 544.3 11.3 - 0.07 
Café 39 1. 8 8. 1 - 0.03 
Carne 28.3 0. 6 - 0.03 
Azúcar 41.3 0.9 -0.05 
Otras 8.4 0.2 30.93 
No tradicionales 1 848.4 38.3 16.17 
Pecuario y pesca 305.2 6.3 67 .56 
Agríco la 465.8 9.6 17.85 
Industria alimentaria 266.6 5.5 8.88 
Industrial 8 10.8 16.8 7.58 
Turism o 7 14. 1 14.8 4.00 
Zonas francas 822.0 17 .0 37.56 
Pe¡feccionamiento 
acti vo (maquilas) 427.8 8.9 5.12 
Total 4 826.8 /OO. O 8.73 

Fuente: Ministerio de Comercio Ex teri or, de Costa Ri ca. 
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En e l cuadro 3 se presenta la composición de las exportacio
nes de bienes y servicios en 1997. Se observa que e l café y el 
banano constituyeron e l grueso de las tradicionales; de las no 
tradicionales destaca el sec tor alimentario, en particular los pre
parados y conservas de pescado , los purés y las pas tas de fru
tas, e l aceite de palma, los jugos y concentrados de frutas y el 
palmito . Los productos agrícolas no tradi cionales también mos
traron un fuerte dinamismo, en especial la piña , el melón, los 
fo llajes, las hojas y plantas ornamentales, las flores y capullos, 
la yuca y e l chayote. 

Entre las ventas externas industri ales -que al igual que las 
agrícolas muestran gran diversificación- destacan los medi 
camentos y la bisutería de oro. 

Las divi sas generadas por las maquiladoras (régimen de per
feccionamiento activo), las zonas francas y el turismo, represen
taron casi 41 % del total de las exportaciones (véase cuadro 3).7 

Su crecimiento , en especial e l turi smo, ha sido espectacular y 
en la actualidad contribuye con más divi sas que cualquier otra 
actividad (la más cercana es e l banano). Sin embargo, en 1995-
1997 el crec imiento de ese sector promedió apenas 4%, lo cual 
ha despertado cierta preocupación (en parte porque existen va
rios proyectos en construcc ión).8 

Los rubros del régimen de perfeccionamiento activo y zona 
franca in el u yen di versos productos manufacturados , sobre todo 
ropa y textiles.9 La reciente decisión del fabricante de semicon
ductores Intel de instalarse en Costa Rica significará un gran au
mento en este tipo de exportación. La empresa proyecta insta
lar cuatro plantas: la primera iniciará operaciones en 1998, la 
segunda en 1999 y la tercera y cuarta en 1999 y 2000. En conjun
to generarán exportaciones por 3 500 millones de dólares anuales 
que, según Intel , tendrán un valor agregado nacional de 40 por 
ciento. 10 

El principal destino de los productos costarricenses sigue 
siendo América del Norte, región que recibe más de 50% del total 
de sus exportaciones (véase e l cuadro 4). El segundo es la Unión 
Europa, sobre todo de productos agrícolas, seguida de Centro
américa como destino de algunos productos industriales. Aun
que su volumen continúa reducido, las ventas externas a Améri
ca del Sur mostraron un impulso considerable; Chile y Colombia 
son los principales receptores de la zona. Hasta 1997las ventas 
a Asia crecieron con rapidez, aunque no hay certeza de queman
tengan ese dinamismo . 

El éxito de Costa Rica en la política de promoción de las ex
portaciones se manifiesta en el crecimiento continuo de sus ven
tas externas y su diversificac ión geográfica y de productos: el 
país exporta semen de bovino a Chile, goma de mascar aVene-

7. En los casos de maquila y zonas francas sólo se considera el valor 
agregado nacional. 

8. INCAE, Turismo en Costa Rica : El reto de la competiti vidad, 
Alaj uela, 1996. 

9. La di fe rencia entre el crec imien to de estos dos rubros en el cua
dro 3 obedece a la mi grac ión de empresas entre categorías, causado 
por la evolución de los incenti vos correspondientes. 

lO. Ministerio de Comerc io Exterior, Escenarios de crecimiento 
de las exportacio11es de Costa Rica, 1998-2000, San José, 1998, p. lO . 
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América del Norte 
Uni ón Europea 
Centroamérica 
Caribe 
Asia 
Sudaméri ca 
Otros 
Total 

Millones de dóla res 

2 159.80 
846.6 1 
558 .02 
182.98 
144. 12 
125.48 
47.35 

4 Jl/ .81 

Fuente: Promotora del Comercio Ex terior, de Costa Rica. 

Po rcentaj e 

52.53 
20.59 
13.57 
4 .45 
3.5 1 
3.05 
1.1 5 

100.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

zuela , pescado seco a Hong Kong y Singapur y, entre los pro
ductos tradicionales , azúcar a China y café a Israel. 

FACTORES DEL (' I~ EC I I\ II ENTO BE LAS EX PORI';\l'IONES 

E 1 impulso inicial de las exportaciones no tradicionales de 
Costa Rica provino de los es tímulos y de las ventaj as co
merci ales ofrec idas por Estados Unidos, aunque es difíc il 

precisar cuál de los dos factores tuvo mayor importanc ia. Las 
demás economías de Centroamérica empezaron a desarrollar sus 
exportaciones no tradicionales después de Costa Rica, a pesar 
de que también contaron con las ventajas comerciales estadouni
denses . Ello obedeció en buena medida a la guerra e ines tabili 
dad de esos países y, en menor medida, al mal manejo de la tasa 
de cambio . A dife rencia de Costa Rica, los demás países centro
americanos se demoraron en eliminar las distorsiones provenien
tes del tipo de cambio y poner en marcha programas de promo
ción de las exportaciones. 

El crecimiento rec iente de las ventas ex ternas centroameri 
canas tal vez haya sido estimulado por los programas de reduc
ción arancelari a y la persistenc ia de los incentivos internos y ex
ternos a las exportac iones. 11 Sin embargo, a l ex tenderse los 
benefic ios de la ICC a otros países, en parti cul ar los andinos, e l 
gran mercado es tadounidense se tornó más competido. Si se 
ampliase el Tratado de Libre Comercio de América de l Norte 
(TLCAN) , la ICC podría perder relevancia para Costa Rica , pues 
otros países recibirían benefi cios más ex tensos o más seguros. 12 

Algunos productos costarricenses han tenido problemas con 
e l protecc ioni smo y la profundización de la competencia. El 
aumento de la participac ión en los mercados internac ionales 

11 . La reducción de aranceles estimula las exportaciones porque 
suele mejorar el precio de éstas en relación con los bienes no comer
ciables . 

12. Los benefi cios de la ICC son un a concesión unil ateral que Es
tados Uni dos otorga y puede retirar en cualquier momen to. En cam
bio, los tratados de libre comercio, al ser bilaterales o multil atera les. 
son más seguros. 

promoción de ex portaciones en cerHroamérica 

acarrea conflictos; e l ejemplo más sobresaliente son los tex ti 
les . Desde hace varios años , Costa Rica negoció con Es tados 
Unidos cuotas que acotaban las exportac iones de pantalones de 
materi al sintético , camisas de tejido plano y sostenes , entre otras . 
Si bien esos topes crecían a una tasa mínima de 6% - de ac uer
do con el Ac uerdo Multifibras- , al parecer tu vieron un efec to 
adverso en las inversiones en el sector. Sin embargo, desde 1996 
el panorama ha sido positivo al empezar a regirse los textiles por 
las reglas más liberales negociadas durante la Ronda de Uruguay. 
En noviembre de 1996 la Organizac ión M undial de Comercio 
(OMC) falló en contra de Estados Unidos en una denuncia plan
teada por Costa Rica por la impos ic ión unil ateral de una cuota 
a la importac ión de ropa interior. 

En otros rubros, como el de las flores , también ha habido 
protecc ionismo o su amenaza, al abu sarse de las leyes anti 
subsidio y antidumping. En e l caso de varios productos no tra
dic iona l ~s. incluidas las fl ores y las plantas ornamentales, ha 
crecido la competencia con otros productores, como Colom
bia y Ecuador. Sin embargo, el proteccionismo y la competen
c ia no han sido has ta el momento una gran barrera al desarro
llo de las exportaciones ticas. Como lo mues tra e l caso de los 
tex til es, la OMC puede ser un g ran apoyo para los países pe
queños en sus negoc iaciones ante economías más grandes y 
poderosas. 

Pese a la gran expansión de las exportaciones, la econornia 
costarricense no ha estado exenta de problemas . En 1995 el au 
mento fue de sólo 2.5% y de - 1 % en 1996, aunque en 1997 repun
tó a 3%. El comportamiento recesivo obedeció a las medidas de 
contención del gas to y al al za de los impuestos para tratar de 
controlar e! défi cit público, que en 1994 llegó a 8% del PIB (aun
que en 1997 se logró abatir a 3% ). 

La situac ión es tructural de las fin anzas públicas es precari a 
y los intereses de la deuda interna absorben más de una quinta 
parte de los ingresos, lo que ha conducido a cuestionar la exis
tencia del CAT vigente hasta 1999 . Se prevé que los contratos de 
exportación supriman de manera paulatina a lgunas de las ven
taj as . En 1997 alrededor de 800 empresas inscritas en el siste
ma ya no se beneficiaron de la exenc ión de l pago del impues to 
sobre la renta. u As í, después de recibir por más de una década 
fu e1tes incenti vos, el sector exportadordebe aprender a competir 
sin ellos y, frente a la eros ión de las ventaj as comerc iales en el 
mercado de Estados Unidos, elevar su competiti vidad. 

Cas i todos los empresarios con derecho al CAT han aprove
chado este subsidio, cuyo valor equivale a cerca de l 0% del valor 
de las exportac iones no trad icionales. 14 La e liminac ión de esos 
certificados implicará que los empresarios e leven su efi ciencia 
para mantene r sus utilidades . A fin de ate mperar e l efecto de la 
supres ión de los certi ficados, e l secto r público podría empren-

13. Cenpro se pri vatizó a finales de 1 Y96 y en la ac tua lidad la 
Promo tora del Comercio Ex terior de Costa Rica cumple las mi smas 
res ponsabilidades que fi nancia con los pagos por trá mites de ex po r
tac ión. 

14. Entrev ista con Glen Calvo , Ministerio de Hacienda , San José, 
28 de juli o de 1997. 
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der acc iones tendientes a e liminar di stors iones en la economía, 
así como mejorar la infraestructura . 

Cabe destacar que la principal queja de los exportadores cos
tarricenses no es la cancelación de los subsidios , sino a la inade
cuada infraes tructura, en particular carreteras, aeropuertos y 
puertos. Según ellos, el gobierno debe suministrar, con sus pro
pios medios o por concesión priva da, carreteras, puertos y adua
nas mejores o iguales a los de sus competidores en el mercado 
internac ional. Hace poco se remodeló el aeropuerto de San José 
y las aduanas del país. Es preocupante, sin embargo, que en lu 
gar de aumentar su productividad, algunos exportadores pidan 
nuevos incentivos -subsidios- y procuren su incorporación 
al régimen de zonas francas. El gobierno aún no formula una 
política y más bien se ha dedicado a estudiar cada caso. Es pre
ciso que en el corto plazo se defina una estrategia general. 

L. \ ~ EXI'O I{T\( ' 1() '\1-.S lll-: C l : '\ 11{() \ \ 11-.1(1 (' \ 

Afines de los ochenta los países del istmo, por problemas de 
inestabilidad y guerra, reg istraban un retraso en el desan·o
llo de sus exportaciones con respecto a Costa Rica. Sin em

bargo, en los últimos años han mos trado un crecimiento nota
ble, a veces incluso superior al de la economía costarr icense. 

Los cuadros 5 y 6 permiten apreciar el comportamiento de las 
ex portac iones por producto y destino de los países centroame
ricanos. Aunque Costa Rica permanece como el principal exporc 
tador del área, seguido por Guatemala, las demás economías tu 
vieron una tasa de crecimiento mayor en el período 1994-1997.15 
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Costa E l Gua te- Hon- Ni ca-
Rica Salvador m a la duras r agu a 

Total 2 953.8 1 359. 1 2 39 1.7 1 442.8 746.2 
Trad ic ionales 1 2 1 1.0 603.6 1 166.S 77S .O 337.S 
No tradic io-
na les 1 742.8 7SS.S 1 22S.2 667.8 408 .7 

Centro-
améri ca 42 2 .1 S78.4 6S8 .9 2 13.0 114.3 

Es tados 
Unidos 1 37 0 .8 2SS.3 97S.2 n.d . 346.2 

Maquil a 
a Estados 
Unidos (VA) 168 23 1 234 267 19 

ICC 1 a Estados 
Unidos 6SS 8S 2SS 20S 11 6 

! . Ini c iati va pa ra la C uenca de l Caribe. Fuente: Consej o Mone tari o Centro
ame ri cano , Jouma l of th e Flags taff ln st itute . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
15 . Si bien las exportac iones totales de Guatemala son in feri ores 

a las de Cos ta Ri ca, las no tradi cionales son mayores; és tas, como 
porcentaje del PIB , son en Costa Ri ca más altas. 
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•••••••••••••••••••••••••••••• •• 
Costa E l Guate- Hon - Ni ca-
R ica Salvado r m a la du ras ragu a 

Tora les 9 / 8 17 14 29 
T radi c ion ales S 23 20 9 !S 
No tradic ionales 13 1 S 14 2 1 47 
Ce nt roa méri ca 14 19 12 !S 10 
Es tados Unidos 14 13 27 n.d . 3S 
Maquil a Es tados 
Unidos (VA) - 7 16 28 47 
ICC1 a Estados 
Unidos 12 33 16 14 13 

l . Inic ia ti va para la Cuenca de l Caribe. 
Fue ntes : Consejo Mone tari o Centroa meri cano, Joum al of the Flagstaff 
ln stitute. 

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

En El Salvador y Guatemala las export aciones tradicionales 
crecen más rápidamente que las no tradicionales, mientras que 
en Honduras y Nicarag ua - igual que Costa Rica- estas últi
mas presentan una mejor evolución. Las ventas ex ternas regio
nales han aumentado en todos los países del istmo, lo cual obli
ga a mejorar la infraestructura de carreteras y aduanas y eliminar 
restricc iones residu ales al comercio regional desde la perspec
tiva de regionalismo abierto. 16 

En 1997 el valor agregado de la maquila de El Salvador, 
Honduras y Guatemala superó al de Costa Rica, con el volumen 
más alto en la economía hondureña. Ese fenómeno puede obe
decer a las limitaciones no arancelarias enfrentadas por Costa 
Rica y a la mayor estrechez del mercado laboral. 

Las exportaciones no tradicionales amparadas en la Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe no mues tran la convergencia 
observada en la maquil a. Costa Rica lleva una delantera muy 
significati va en ese rubro y crece a una tasa de 12%. El Salva
dor y Nicaragua, a pesar de crecer rápidamente, tienen niveles 
muy bajos . 

Las pequeñas economías de Centroamérica deben continuar 
su crecimiento mediante los sectores exportadores, en merca
dos cada vez más abiertos y con menor apoyo es tatal. Para ello 
requieren desarrollar mejores estrategias competitivas y dispo
ner de mejor infraestructura de apoyo. Como explicó un fun 
cionario de la Promotora del Comercio Ex terior de Costa Rica: 
"Antes la idea fue exportar cualquier cosa. Ahora fomentamos 
exportaciones de manera más selectiva" .17 Se trata de exportar 
productos de alto contenido de valor agregado que cumplan con 
las normas internac ionales de calidad y se ubiquen en sectores 
donde el país sea competitivo .~ 

16 . IN CAE, El sector transporte pa ra la competitividad e integ ra
ción de Centroamérica, Alajuela, 1997. 

17. Entrev ista con Mauricio Román, Procomer, San José, 17 de 
junio de 1998. 


