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Antecedentes

1958
• Convenio sobre el régimen de industrias 

centroamericanas de integración

1960
• Mercado Común Centroamericano

1993
• Protocolo de Guatemala 
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Desafíos de Centroamérica 

Crecimiento alto y sostenido para disminuir la pobreza: 

• Mejoramiento de la productividad. 

• Incremento del valor agregado. 

• Mayor inserción en las Cadenas Globales de 

valor.



Obstáculos a revertir con una 
Política Industrial

• Exigencias de mayor calidad de los bienes y servicios: se 

requiere mayor inversión.

• Desconocimiento de los mercados externos.

• Capacidad de abastecer mercados de mayor escala.

• Altos costos de producción: energía, tramites, flete, etc.

• Insuficientes empresas anclas en la región. 

• Limitada diversificación productiva.



Política Industrial y Política 
Productiva 

• Fortalece económicas
actividades específicas,
basado en prioridades
del desarrollo nacional.
Instrumentos / políticas:
 Ciencia, tecnología

e innovación
 Educación
 Comerciales
 Competitividad
 Competencia
 Promocionar

industrias
seleccionadas.

• Énfasis en la
competitividad.

• Instrumentos:
 Política de

innovación.
 Capital humano.
 Emprendimiento
 Clústers
 Internacionalización
 Colaboración público

y privado.
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Fuente: Fortalecimiento de las cadenas de valor 
como instrumento de la política industrial (CEPAL) Fuente: Cómo repensar el desarrollo productivo (BID)   
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Agenda Regional de Competitividad y 
Desarrollo Productivo

Incremento de productividad empresarial

• Creación de un Programa de Facilitación de Transferencia de 
Conocimientos y Tecnología

• Creación de fondos para apoyar el incremento de productividad 
empresarial

Mejora del clima de negocios

• Creación de un Consejo Regional de Competitividad
• Implementación de medidas regionales para mejorar el clima 

de negocios.



Agenda Regional de Competitividad y 
Desarrollo Productivo

Impulso a Motores de Crecimiento

• Creación de la Red de Agencias de Promoción de 
Exportaciones y Atracción de Inversiones 
Centroamericana

• Implementación de un Programa Regional de Cadenas de 
Valor.

Facilitación del Comercio y Gestión 
Coordinada de Fronteras
• Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio



Proyecto de Fortalecimiento 
de Cadenas Regionales de 

Valor



Objetivos



Componentes del proyecto

Definición de la metodología para la identificación y
selección de los sectores productivos con potencial de
encadenamiento.

Fortalecimiento de los encadenamientos seleccionados
en base a la aplicación de la metodología desarrollada
por CEPAL-GIZ.



Estrategia Centroamericana 
de Facilitación del Comercio 

y la Competitividad



Un modelo de GCF para Centroamérica



Facilitación del Comercio y Gestión 
Coordinada de Fronteras

Transmisión  
anticipada de 

documentos para 
el transporte de 

carga

para eliminar la 
realización de 

trámites en pasos 
fronterizos

Realización única 
de controles 

migratorios en 
país de salida

para volver más 
expedito el proceso 

de despacho de 
conductores

Sistema 
electrónico de 

emisión y envío 
de certificados 

fito y 
zoosanitarios

para agilizar la 
gestión de los 

controles 
sanitarios

Registro de 
unidades de 

carga con 
dispositivos de 

Radio Frecuencia 
(RFID)

para obtener 
información 

confiable sobre el 
tiempo de paso por 

las fronteras 

Instalación de 
cámaras en 

pasos 
fronterizos

para brindar 
visibilidad y 

transparencia de 
la gestión 

fronteriza al 
usuario

Medidas de corto plazo:
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¡Muchas gracias!
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