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Debilidad en el comercio internacional
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de la OMC.

El COVID-19 y el comercio internacional

Se registra una alta propagación del COVID-19 en los países del G7,
actores esenciales de las cadenas globales de valor (Rogoff, 2020).

El "contagio a través de la cadena de suministro", limita el acceso a
insumos o encarece su precio para aquellos países que dependen
altamente de la importación de bienes manufacturados (Weder di
Mauro, 2020).

Las tensiones comerciales previas a la actual crisis, aunado a las
actuales interrupciones de la cadena de suministro, provocarían un
impulso para repatriar las cadenas de valor a su lugar de origen
(Baldwin y Tomiura, 2020).

Los fallos de la globalización
Krugman (2018) – El malestar en la globalización
Una mentira piadosa: el comercio crea puestos de trabajo
A veces, la destrucción de empleo va más deprisa que la creación; es
entonces cuando se relaciona la globalización con el aumento del paro.

Ganadores y perdedores: las consecuencias distributivas del comercio
El giro hacia el libre comercio está haciendo que los salarios los trabajadores
no calificados en los países avanzados bajen.

Una pérdida de soberanía
Gracias a la reciprocidad (acuerdos comerciales), las ventajas de esta ligera
pérdida de soberanía pueden ser mayores que los costos.

Los dilemas de la globalización
El trilema de la globalización de Rodrik
“When we push for
global rules and
global
harmonisation too
far without
mechanisms of
political
accountability we
are going to run
into problems of
inefficiency and
instability.”
Rodrick (2012)
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Los dilemas de la globalización
¿La globalización es una oportunidad para el crecimiento económico?
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA).

La oleada de reciprocidad
Acuerdos Comerciales Regionales vigentes en el mundo
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE) con datos
del Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) de la OMC.
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Es posible una globalización alternativa
Paul Krugman (2018)

1. La globalización es un medio para
alcanzar un fin, no un fin en si mismo
2. Se necesitan reglas de ámbito mundial
cuando hay externalidades
transfronterizas
3. La actuación a escala mundial es cada vez
más importante, a medida que nos
hacemos más interdependientes y
reconocemos esas interdependencias.
4. La gobernanza es importante
5. El Gobierno y la sociedad civil tienen que
formar parte del sistema que regule y
modere la globalización

6.

Las economías grandes son distintas de las pequeñas

7.

Las políticas de modelo único no funcionan y hay que tener
un especial cuidado para no aplicar las mismas políticas a los
países desarrollados y a los países en desarrollo: estos son
diferentes de aquellos.

8.

Cualquier cambio de las reglas del juego productos
ganadores y perdedores. Y el cambio es costoso y difícil, por
lo que tanto las familias como las empresas, en particular las
más pobres, pueden necesitar ayuda para hacer los cambios
impuestos por la globalización.

9.

La globalización tiene unas dimensiones sociales –unas
consecuencias que van más allá de la economía- y la reforma
de la globalización necesita tenerlas muy en cuenta.

10. Las consecuencias económicas de las reformas deben
evaluarse utilizando modelos que respondan a las realidades
económicas.

El comercio de
Centroamérica después de la
apertura

El proceso de apertura comercial en
Centroamérica
90 % de las exportaciones están cubiertas por preferencias
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA).
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El comercio de Centroamérica
después de la apertura
Exportaciones de Centroamérica según bloque geográfico
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El comercio de Centroamérica
después de la apertura
Importaciones de Centroamérica según bloque geográfico
Peso relativo de cada bloque en el total importado por la región (%)
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El comercio de Centroamérica
después de la apertura
Importancia de China como socio comercial de Centroamérica
Peso relativo de China en el total de exportaciones e importaciones de la región (%)
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El comercio de Centroamérica
después de la apertura
Centroamérica: Exportaciones intrarregionales según grandes categorías económicas
Peso de cada categoría en el total exportado (%)
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Centroamérica: Exportaciones intrarregionales según grandes categorías económicas
Peso de cada categoría en el total exportado (%)
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El comercio de Centroamérica
después de la apertura
Centroamérica: Exportaciones extrarregionales según grandes categorías económicas
Peso de cada categoría en el total exportado (%)
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El comercio de Centroamérica
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Centroamérica: Exportaciones extrarregionales según grandes categorías económicas
Peso de cada categoría en el total exportado (%)
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Percepción sobre la integración
¿De la siguiente lista, cuáles cree Ud que tienen que ver con la integración de
América Latina?
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA).
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mundiales

Papel del regionalismo

“Muchos países consideraron el GATT/OMC como un instrumento
inefectivo y la liberalización multilateral del comercio como lenta;
primordialmente por las dificultades de llegar a un acuerdo en el
tema de las regulaciones políticas de todos los países miembros.
Como consecuencia de esto surgieron las iniciativas de
integración entre grupos de países con intereses más cercanos”
(Praj, 2015).

La evolución del mercado intrarregional en el tiempo
Centroamérica: Peso del comercio intrarregional
Peso relativo en el total exportado e importador por la región (%)
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Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA).

Las oleadas de regionalismo
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El proceso de integración profunda del Triángulo Norte
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El proceso de integración profunda del Triángulo Norte
Centro de facilitación
• Disminución sostenida de tiempo en el
cruce fronterizo de 11 horas a 6
minutos en promedio

Promedio de tiempos
• Corinto: 03:06 minutos

Centro de Control
• Simplificación de Procesos de 27 a 6
pasos
• Disminución de tiempo en el cruce
fronterizo de 11 horas a 10 horas en
promedio

• El Florido: 03:42 minutos

• Controles realizados en un solo
puesto fronterizo

• Agua Caliente: 10:54 minutos

Promedio de tiempos

• Coordinación Integrada Binacional

• Corinto: 07:06 horas

• El Florido: 04:10 horas
• Agua Caliente: 19:20 horas
• Controles realizados en un solo
puesto fronterizo

Conclusiones
Los retos que el proteccionismo comercial representaba para la
globalización se agudizan en el contexto del COVID-19.
Centroamérica debe analizar con detenimiento su estrategia de
inserción en la economía internacional en atención a los nuevos retos
en la gobernanza del comercio. Su cercanía con socios claves y la
estructura de ACR le permitiría aprovechar las ganancias de la
regionalización de la globalización.
Explorar otras áreas de la integración profunda trasciende la visión
tradicional de la integración por etapas (integración productiva,
infraestructura).
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