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1. Introducción: Situación económica de Centroamérica 

El crecimiento de la economía global en 2018 también se reflejó en la región 

centroamericana en donde la tasa de crecimiento del PIB fue del 2,7 %, reduciéndose en diez 

puntos porcentuales respecto al año anterior. En el desglose por países, Panamá (4,6 %), 

Costa Rica (3,3 %) y Honduras (3,5 %) se mantuvieron por encima del promedio regional; a 

pesar de ello, Panamá y Honduras mostraron tasas inferiores a las presentadas en 2017. 

“El rtimo de crecimiento de la económica centroamericana refleja el 

crecimiento de la economía mundial, con una tasa de crecimiento del PIB 

en el pasado año de 2,7 %. Con Panamá, Costa Rica y Honduras 

acaparando los principales crecimientos” 

Por otro lado, los niveles de crecimiento de Guatemala (2,8 %) y El Salvador (2,5 %) se 

mantuvieron cerca del promedio. En este último caso, el crecimiento se ha precipitado por 

encima del nivel potencial alentado por las entradas de remesas (FMI, 2018). Por último, en 

el caso de Nicaragua (-4 %) el desempeño económico se siguió viendo afectado por el 

contexto sociopolítico con un impacto considerable en su trayectoria de crecimiento. 

Gráfico 1. Tasas de crecimiento del PIB en países Centroamericanos.  

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de SIECA (Sistema de Integración 

Económica de Centroamérica). 

Según el FMI, el crecimiento mostrado por Centroamérica se vió afectado por temas como 

ciclos electorales, la confianza entre las empresas, bajo nivel de inversión pública, huelgas 

en sectores como el de la construcción, y crisis políticas. 
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En relación a la inflación, se aceleró en la mayoría de los países de Centroamérica en el 

primer semestre de 2018 debido al alza de los precios del petróleo y los alimentos; sin 

embargo, permaneció dentro de las bandas fijadas como meta por los bancos centrales de 

Costa Rica y Honduras, y levemente por debajo de estas en el caso de Guatemala. 

En función del IPC (Índice de Precios al Consumidor), durante el 2018 las variaciones en 

esta región se observaron principalmente en Honduras (+4,2 %) y Nicaragua (+3,9 %), debido 

al alza de precios de la vivienda en el primer caso, y al crecimiento de los precios de los 

alimentos en el segundo. 

Guatemala (2,3 %) la inflación se relaciona principalmente al incremento de los precios de 

los alimentos, mientras que en El Salvador (0,4 %) con vivienda, y Panamá (0,3 %) con el 

transporte, estos últimos dos países presentan los menores niveles inflacionarios en los 

últimos cinco años respecto a toda la región. 

Por último, Costa Rica (2.0%), ha conservado niveles bajos de inflación en los últimos tres 

años, si se le compara con el promedio regional. 

En cuanto a la inversión extranjera, Panamá y Costa Rica son quienes concentran alrededor 

del 70% de los ingresos anuales de IED en Centroamérica. Destacándose a Panamá como el 

país centroamericano que con tasas de crecimiento sostenidas desde 2010, para 2018 captó 

un poco más de 4.000 millones de USD en ingresos en este sentido, seguido por Costa Rica 

con 1.595 millones de USD. Seguidamente se encuentran Honduras 831 millones; 

Guatemala 761 millones; Nicaragua 489 millones y El Salvador 457 millones de USD. 

En términos generales la variación negativa de la IED se ha manifestado en mayor medida 

en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, incidiendo en el promedio regional, y reflejando una 

variación del -5.8% en la entrada de IED respecto al año anterior, todo ello a pesar del 

comportamiento positivo de algunos países de la región. En este sentido, desde el FMI se 

está incidiendo en que para mejorar estos flujos la región debe seguir haciendo esfuerzos 

en mejorar aspectos como la corrupción, mejorar el cumplimiento de la ley y la seguridad, 

a fin de reducir los altos índices de delincuencia. 

Previsiones crecimiento 2019 

Según el SIECA, se estima que el crecimiento económico de la región centroamericana se 

situará por encima del promedio latinoamericano (+2 % en 2019 y +2,5 % en 2020) y 

alrededor del promedio mundial (+3,5 % en 2019 y 3,6 % en 2020) tanto para 2019 como 2020, 

siguiendo una tasa del 3,6 % para 2019 y 3,9 % para 2020.  

“Las previsiones de crecimiento de la economía Centroamérica se estiman 

por encima de la media del resto de Latinoamérica, esperando que se 

crezca en un +2 % en 2019 y en un 2,5 % en 2020” 
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A nivel de países de la región, Panamá será la economía de mayor dinamismo con una tasa 

de crecimiento del PIB de 6.8%; seguida de Honduras con el 3.6%; Guatemala con el 3.4%, 

Costa Rica con el 3.3%; Nicaragua con un decrecimiento del 1% y El Salvador con una tasa 

del 2.3%. 

Gráfico 2. Previsiones de crecimiento económico de los países centroamericanos.  

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de SIECA (Sistema de Integración 

Económica de Centroamérica). 
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y Centroamérica 

Las relaciones comerciales de España con la región centroamericana presentan una buena 

evolución en los últimos años, con un saldo comercial favorable para el caso español en algo 

más de 400 millones de euros. Aspecto que presenta una evolución negativa en los últimos 

años (-19,87 % en el último lustro), fruto del mayor ritmo de crecimiento mostrado por las 

importaciones realizadas de productos centroamericanos (+49,98 %) al de las exportaciones 

de productos españoles a esta área (+13,44 %). 

“Actualmente hay buenas relaciones comerciales de España con el área de 

Centroamérica, creciendo las exportaciones españolas en un 13,44 % en el 

último lustro” 

Es importante destacar que, a pesar de la buena evolución de las relaciones comerciales con 

esta área, aún se encuentra lejos de los primeros destinos de exportación española, ya que, 

considerado como un mercado común, se posiciona como el 43º destino de la exportación 

española. 

Actualmente, durante el pasado año 2018 España realizó unas exportaciones a esta área por 

valor de casi los 1.150 millones de euros, mientras que se importaron productos de esta 

procedencia en el mercado español por valor de casi los 720 millones de euros. Es decir, por 

cada 100 euros de productos centroamericanos que se importan en España, el mercado 

español exporta a esta área productos por valor de 158,60 € 

 “Por cada 100 € de productos centroamericanos que importa España, se 

exportan a esta área productos españoles por valor de 158 €” 

Tabla 1. Balanza comercial de España con Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 1.006,19 1.016,95 906,28 1.067,89 1.141,42 13,44% 6,89% 

Importaciones 479,87 465,08 523,65 645,61 719,70 49,98% 11,48% 

Saldo comercial 526,32 551,87 382,63 422,29 421,72 -19,87% -0,13% 

Tasa de cobertura 237,86% 218,66% 173,07% 165,41% 158,60% -33,32% -4,12% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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Gráfico 3. Evolución de la balanza comercial de España con Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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3. Análisis de las importaciones de Centroamérica 

En el presenta apartado se analizan las importaciones de productos que realiza 

Centroamérica, analizando su evolución total en los últimos años, seguido de un desglose 

de los principales mercados importadores de la región, así como desglose de estas compras 

por sectores, terminando mostrando un análisis de los principales proveedores. 

Como se muestra en la siguiente gráfica, las importaciones centroamericanas presentan 

una clara tendencia creciente en los últimos años, estando valoradas actualmente en un 

total de 91.461 millones de euros, cifra que se ha visto incrementada en un 42,30 % en el 

último lustro, así como en un 22,89 % sólo en el último año. 

“Las importaciones de Centroamérica se han visto incrementadas en un 

42,30 % en los últimos cinco años” 

 

Gráfico 4. Evolución de las importaciones totales de Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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En segundo lugar, se encuentra Guatemala, que abarca el 18 % de las importaciones de la 

región, seguido por Costa Rica que supone el 15 %. El resto de países cuentan con cuotas del 

10 % en el caso de El Salvador, el 9 % Honduras, el 7 % Nicaragua y cierra con el menor aporte 

Belice (1 %). 

Tabla 2., Importaciones de Centroamérica, desglose por países importadores. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Total CA 64.275 73.147 71.756 74.424 91.462 42,30% 22,89% 

Panamá 18.642 20.279 18.916 19.420 36.512* 95,85% 88,01% 

Guatemala 13.740 15.889 15.341 16.277 16.643 21,13% 2,25% 

Costa Rica 12.929 13.968 13.847 14.099 14.028 8,50% -0,50% 

El Salvador 7.910 9.273 8.881 9.377 9.260 17,07% -1,25% 

Honduras 6.007 7.556 7.154 7.624 7.984 32,92% 4,72% 

Nicaragua 4.323 5.285 6.755 6.819 6.225 43,98% -8,72% 

Belice 724 897 861 808 811 12,04% 0,33% 

Fuente: elaboración propia Opera GlobGualal Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

“Panamá es el principal mercado importador de la región, suponiendo el 40 

% de las importaciones realizadas por Centroamérica, seguido por 

Guatemala con el 18 %” 

En cuanto al comportamiento de estas importaciones, conviene precisar que todos ellos 

presentan tasas de crecimiento positivas si tomamos como referencia los últimos cinco 

años. En este sentido, conviene destacar la evolución de Panamá, que ha visto 

incrementadas sus importaciones en este periodo en un 95,85 %, así como Nicaragua, que 

importa en 2018 un 43,98 % más que en 2014. Ambos con tasas por encima de la media del 

mercado, el resto presentan crecimientos por debajo del promedio centroaméricano. 

                                                           

 

* Dato espejo, calculado por la suma de datos reportados de sus socios comerciales. Dato oficial del 
gobierno panameño no disponible.  
 



Centroamérica: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 10 
 
 

Gráfico 5. Cuota de importación de países centroamericanos, sobre el total de la región. Datos año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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posicionaría como segundo sector de importación por detrás de la energía. Dentro del 

mismo, los cereales suponen el principal capitulo de importación, seguido de preparaciones 

alimenticias, y bebidas.  

En cuanto a la evolución mostrada en las importaciones por sectores, se observa que la gran 

mayoría de capítulos presenta una tendencia positiva. Dentro de ella, conviene destacar el 

crecimiento (no se tiene en cuenta la tasa de la importación de barcos puesto que la cifra de 

importación en el año 2014 era muy pequeña, resultando una tasa de crecimiento muy alta) 

mostrado por los propios combustibles minerales (+61,29 %), así como los de fundición 

(+37,41 %), el papel y cartón (31,28 %) y el sector agroalimentario (25,85 %). 

“Los sectores con mayor crecimiento en las importaciones de 

Centroamérica son los combustibles minerales (petróleo), los productos de 

fundición, el papel y cartón y los agroalimentarios” 

Tabla 3. Principales sectores de importación de Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 2014 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Combustibles minerales 10.144,76 16.362,92 61,29% 89,32% 

Barcos 106,29 7.910,30 7342,04% 16101,00% 

Máq. y mat. eléctrico 6.328,87 6.189,59 -2,20% -9,10% 

Máq. aparatos mecánicos 5.348,45 6.156,97 15,12% -2,40% 

Automoción 3.612,66 4.530,17 25,40% -12,17% 

Plástico y sus manufacturas 3.110,97 3.757,83 20,79% -1,28% 

Prod. farmacéuticos 2.812,00 3.287,69 16,92% -12,48% 

Fundición, hierro y acero 1.628,12 2.237,17 37,41% 11,48% 

Papel y cartón 1.592,77 2.091,05 31,28% -2,01% 

Químicos orgánicos 2.077,29 2.083,95 0,32% -3,31% 

Resto 27.512,61 36.854,19 33,95% 9,70% 

Total 64.274,78 91.461,83 42,30% 22,89% 

Agro 8.310,34 10.458,82 25,85% 0,46% 

% Agro/Total 13% 11% -11,56% -18,26% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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Gráfico 6. Cuota de importación por sectores de importación en Centroamérica. Datos año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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Tabla 4. Principales proveedores de Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Estados Unidos 20.865 22.184 21.770 23.020 26.019 24,70% 13,03% 

China 8.641 10.937 10.574 10.999 12.569 45,45% 14,28% 

Japón 1.231 1.486 1.523 1.451 5.918 380,83% 307,97% 

México 4.506 5.613 5.783 5.752 5.788 28,45% 0,63% 

Singapur 1.638 1.886 1.657 1.438 5.386 228,83% 274,66% 

Colombia 1.124 1.257 1.259 1.279 4.127 267,17% 222,72% 

Brasil 897 1.158 1.234 1.318 2.508 179,44% 90,25% 

Corea del Sur 1.308 1.562 1.281 1.407 2.463 88,26% 75,02% 

Alemania 1.096 1.398 1.375 1.432 1.373 25,26% -4,14% 

Ecuador 192 262 287 299 1.347 601,83% 350,70% 

España (11º) 955 1.141 1.022 1.132 1.301 36,30% 14,95% 

Resto 22.776 25.405 25.013 26.030 23.964 5,21% -7,94% 

Total 64.275 73.147 71.756 74.424 91.462 42,30% 22,89% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

 

Gráfico 7. Cuota de exportación de los principales proveedores de Centroamérica. Datos año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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4. Exportación española y gallega a Centroamérica 

Como se ha terminando observando en el apartado anterior, España cuenta con una 

evolución positiva en sus exportaciones hacia el área centroamericana. En el presente 

apartado se profundizará en analizar estas ventas, así como las gallegas específicamente. 

 

4.1. Exportaciones españolas a Centroamérica 

Antes de profundizar en los sectores de exportación de España a Centroamérica, conviene 

precisar en el desglose en cuanto a los distintos destinos dentro de esta región. Como se 

observa en la siguiente tabla y gráfico, Panamá se posiciona como el principal receptor de 

las exportaciones españolas a Centroamérica, suponiendo el 40 % de las mismas. Tras este, 

se posicionan Costa Rica y Guatemala en segunda y tercera posición respectivamente, con 

tasas del 19 % y 18 %. 

“Panamá (40 %) es el principal mercado de destino de la exportación 

española a Centroamérica” 

Por evolución observada en las mismas, se destaca El Salvador con unas exportaciones 

españolas a esta área que se han visto duplicadas (106,19 %) en el último lustro; así como 

Costa Rica con una tasa del 51,27 % en el mismo periodo. El resto cuentan con tasas algo 

más modestas, así como negativas en los casos de Belice, Guatemala y Honduras. 

 

Tabla 5. Exportaciones españolas a Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Belice 36,59 14,62 1,20 12,05 2,91 -92,06% -75,89% 

Costa Rica 140,72 182,39 180,24 216,13 212,86 51,27% -1,51% 

El Salvador 61,13 77,28 73,79 89,60 126,04 106,19% 40,66% 

Guatemala 209,59 204,43 195,84 220,77 205,80 -1,81% -6,78% 

Honduras 101,33 116,85 73,45 100,99 95,01 -6,23% -5,92% 

Nicaragua 34,23 41,84 45,27 51,65 45,05 31,60% -12,78% 

Panamá 422,59 379,56 336,49 376,70 453,75 7,37% 20,46% 

Total CA 1.006,19 1.016,95 906,28 1.067,89 1.141,42 13,44% 6,89% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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Gráfico 8. Cuota de exportación española a países centroamericanos dentro de las exportaciones a esta región. Datos 
año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

En cuanto a sectores de exportación de España a esta región, conviene destacar que se trata 

de una exportación relativamente diversificada (variable resto supone el 38 %), en la que los 

productos químicos lideran esta exportación con una cuota del 14 %, seguida de los trenes 

con el 11 %. 

Del resto de sectores, ya por debajo del 10 %, se destaca la exportación de productos de 

fundición (7 %), prendas textiles (6 %) y perfumería y cosmética (5 %).  

Si se agrupan los productos agroalimentarios, se observa que los mismos suponen el 11 % 

del total exportado por España, con una cifra que le situaría como segundo sector de 

exportación a Centroamérica. Dentro de este sector, se observa que los principales 

productos enviados por España a este destino son el aceite de oliva (15 %), las preparaciones 

alimenticias diversas (14 %) y los pescados y mariscos (10 %). 

 

“Se observa cierta diversificación en las exportaciones españolas a 

Centroamérica, estando lideradas por los productos químicos (14 %), 

productos agroalimentarios (11 %) y los trenes (11 %)” 
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Tabla 6. Ranking de sectores de exportación española a Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 2014 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Químicos 111,79 159,28 42,48% 5,25% 

Trenes 6,10 121,63 1894,54% 477,20% 

Prod. fundición 86,68 75,59 -12,79% -6,79% 

Prendas textiles 48,23 69,32 43,72% -7,65% 

Perfumería y cosmética 54,03 60,82 12,57% 4,43% 

Mat. eléctrico 40,74 34,52 -15,28% -10,41% 

Pavimentos cerámicos 14,53 31,57 117,28% -4,15% 

Eq. y componentes electrónicos 13,04 27,90 113,89% -8,79% 

Maq. eléctrica 22,94 22,35 -2,57% 5,59% 

Maq. de construcción 20,04 21,48 7,16% 41,93% 

Aceite de oliva 7,80 18,56 138,01% 8,36% 

Maq. transporte y elevación 9,69 18,26 88,54% 7,44% 

Prep. alimenticias diversas 16,59 17,55 5,77% -6,74% 

Envases y embalajes 9,38 14,88 58,57% -3,16% 

Comp. y acc. automoción 7,68 13,90 81,13% 33,13% 

Resto 536,92 433,80 -19,21% -6,50% 

Total 1.006,19 1.141,42 13,44% 6,89% 

Agroalimentario 75,74 127,52 68,37% 12,65% 

% Agro/Total 8% 11% 48,42% 5,39% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

 

Gráfico 9. Cuota de exportación por sectores dentro de la exportación española a Centroamérica. Datos año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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4.2. Exportaciones gallegas a Centroamérica 

Dentro de las exportaciones gallegas a Centroamérica, conviene precisar que se trata de la 

sexta CCAA exportadora a esta región, aspecto liderado por Cataluña, Madrid y la Com. 

Valenciana. Se observa que la región gallega supone el 6 % del total exportado por España 

a este destino, contando con un crecimiento (19,89 %) por encima de la media española 

(13,44 %) en el último lustro. Asimismo, se observa que las mismas se han visto reducidas 

en un 10,71 % en el último año. 

“Galicia se posiciona como la sexta Comunidad Autónoma exportadora a 

Centroamérica, con unas exportaciones que cuentan con un crecimiento 

superior a la media española en el último lustro” 

Tabla 7. Exportaciones totales de España y Galicia a Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

ESPAÑA 1.006,19 1.016,95 906,28 1.067,89 1.141,42 13,44% 6,89% 

GALICIA 53,00 69,23 74,96 71,17 63,55 19,89% -10,71% 

%GAL/ESP 5,27% 6,81% 8,27% 6,66% 5,57% 5,68% -16,47% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

 

Gráfico 10. Cuota de exportación gallega a Centroamérica dentro del total de España. Datos año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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Dentro de los destinos de exportación gallega a la región centroamericana, se observa que 

Panamá es el principal destino con un aporte del 43 % del total, seguido de Costa Rica con 

una cuota del 22 %, así como por Guatemala en tercera posición con el 15 %. Entre estos tres 

suponen el 80 % de las exportaciones gallegas a Centroamérica. 

Si se fija el análisis en la evolución de estas exportaciones, se observa que todos los destinos 

de la región presentan tasas de crecimiento positivas en el último lustro. En este sentido, 

conviene destacar los casos de Nicaragua, con una tasa en este periodo del 79,25 %, así como 

El Salvador que presenta una tasa del 68,77 %. 

“Panamá, Costa Rica y Guatemala aúnan el 80 % de las exportaciones 

gallegas al mercado centroamericano, destacando Panamá como el 

principal destino del área con una cuota del 43 %” 

Tabla 8. Exportaciones de Galicia a Centroamérica, por países. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Belice 0,35 0,13 0,24 0,48 0,42 18,99% -11,51% 

Costa Rica 12,26 11,83 14,87 14,52 13,89 13,25% -4,36% 

El Salvador 4,11 5,27 5,09 5,33 6,94 68,77% 30,22% 

Guatemala 7,91 8,42 9,56 6,86 9,78 23,70% 42,60% 

Honduras 3,58 5,48 4,36 4,50 4,12 15,20% -8,35% 

Nicaragua 0,67 0,78 3,80 2,38 1,19 79,25% -49,79% 

Panamá 24,12 37,32 37,04 37,11 27,20 12,76% -26,70% 

Total CA 53,00 69,23 74,96 71,17 63,55 19,89% -10,71% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

Gráfico 11. Cuota de exportación gallega a países centroamericanos dentro de las exportaciones a esta región. Datos 
año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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En cuanto a la exportación gallega a Centroamérica por sectores, se observa que el sector 

textil domina las mismas con una cuota del 22 %, seguido por las maderas y 

semimanufacturas de madera con el 8 %, así como la marroquinería en tercera posición con 

el 7 %, y los productos de fundición en cuarta con el 6 %. El resto de productos de 

exportación gallega a este mercado ya cuentan con una participación en el total menor, con 

cuotas del 5 % y por debajo. 

Si se analiza el sector agroalimentario en conjunto, se observa que este supone el 12 % del 

total exportado por Galicia a la región centroamericana, posicionándose en este sentido 

como el segundo sector de exportación a este destino. Dentro de este sector, se extrae que 

el principal responsable es el sector pesquero, tanto en cuanto a productos 

frescos/congelados como en preparaciones y conservas, con una exportación en 2018 

superior a los 4 millones de euros. Tras este, otros productos agroalimentarios exportados 

por Galicia a esta región se encontrarían los vinos y bebidas alcohólicas, los productos 

lácteos y los transformados cárnicos. 

“Las prendas textiles son los productos más exportados por Galicia a 

Centroamérica, suponiendo el 22 % de cuota, seguidos por los productos 

del sector agroalimentario que suponen el 12 %” 

En cuanto evolución mostrada por la exportación gallega a este área, se observa que la gran 

mayoría de partidas presenta una evolución positiva en los últimos cinco años, destacando 

en este sentido a los materiales textiles (+6402,33 %), las preparaciones y conservas de 

pescados y mariscos (+548,64 %) o la maquinaria de envasado y embalaje (+373,27 %). 

 

“Los productos gallegos que más han visto incrementada su exportación al 

mercado centroamericano son los materiales textiles, las preparaciones y 

conservas de pescados y mariscos o la maquinaria de envasado y 

embalaje” 
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Tabla 9. Ranking de sectores de exportación de Galicia a Centroamérica. Datos en millones de euros. 

 
2014 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Prendas textiles 12,15 13,85 13,96% -8,15% 

Maderas y semimanuf. 2,60 4,84 86,14% 38,32% 

Marroquinería 4,62 4,34 -6,10% 2,23% 

Prod. fundición 4,72 4,01 -15,11% -62,73% 

Eq. y componentes electrónicos 0,92 2,39 159,31% -11,58% 

Preparados y conservas de pescado 1,82 2,10 15,27% 0,89% 

Comp. y acc. automoción 1,04 2,06 97,90% 34,53% 

Pescados y mariscos 0,31 2,03 548,64% -7,19% 

Perfumería y cosmética 0,57 1,72 202,74% 0,46% 

Calzado 0,71 1,48 108,76% 35,03% 

Maq. envase y embalaje 0,29 1,39 373,27% 354,84% 

Materias textiles 0,02 1,24 6402,33% 319,20% 

Eq. protección y seguridad laboral 1,64 1,22 -25,71% -23,93% 

Mat. construcción 0,49 1,18 138,87% -42,25% 

Mueble 0,80 1,01 25,85% 65,42% 

Resto 20,29 18,71 -7,82% -12,77% 

Total 53,00 63,55 19,89% -10,71% 

Agroalimentario 4,14 7,60 83,36% -0,97% 

% Agro/Total 8% 12% 52,94% 10,91% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 

Gráfico 12. Cuota de exportación gallega por sectores en las exportaciones totales a Centroamérica. Datos año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (ICEX). 
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5. Tendencias de consumo 

A pesar del incipiente crecimiento de la población de clase media cabe insistir en la 

necesidad de abordar la región centroamericana desde una perspectiva dual. Según se trate 

de un estrato social u otro, el reparto de los ingresos se distribuye de forma sesgada e 

irregular, lo que desemboca en patrones de consumo diferenciados. 

El impacto de esta situación socioeconómica deriva en que una importante proporción de 

población centroamericana demande principalmente artículos destinados a cubrir 

necesidades básicas de subsistencia. A pesar de esta realidad, la clase media comienza a 

desarrollarse y aumentar su proporción, dando impulso a la demanda de nuevos productos, 

ocio y servicios especializados. 

“Se estima que se continúe avanzando en el aumento de la clase media en 

Centroamérica, la cual aumentara la demanda de nuevos productos, ocio y 

servicios especializados” 

Esta realidad se materializa al analizar las tendencias de consumo según se trate del 

interior del país, áreas turísticas y otras zonas menos industrializadas. Aun considerando 

estas particularidades, en términos generales los últimos años ha surgido una tendencia de 

demanda interesada en productos saludables y más naturales. Esto empuja a una mayor 

importación de productos de estas características, consumiendo menos azúcares, 

reduciendo las grasas saturadas y el colesterol, abriendo oportunidades de mercado a los 

productos orgánicos.  

“En los últimos años se ha observado una tendencia hacia el aumento del 

consumo de productos saludables y una mayor sensibilización con el medio 

ambiente” 

Actualmente la variable precio continúa desempeñando un papel determinante en la 

decisión de compra, lo que no afecta a que cada vez adquiere más importancia la calidad del 

producto y la búsqueda de un mayor valor agregado. 

“La calidad de producto y la búsqueda de valor agregado adquieren cada 

vez más importancia en la decisión de compra, no obstante, el precio se 

configura como el más determinante” 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas 
en Centroamérica 

 

Oportunidades comerciales 

Centroamérica concentra siete mercados que, pese a su reducido tamaño, concentran 

interesantes oportunidades de negocio para las empresas gallegas. Su gran potencial radica 

en torno a una población joven y en crecimiento, lo cual atrae un alto potencial de consumo. 

 Agroalimentario 

Actualmente, Centroamérica se define por una gastronomía muy básica que poco a poco se 

ve complementada por la demanda de productos de mayor valor añadido. Entre principales 

productos en oportunidad para el caso particular de las empresas gallegas, cabe mencionar 

cuatro principales subsectores, a destacar los que en adelante se exponen. 

Ilustración 1. Principales productos agroalimentarios de oportunidad en Centroamérica para empresas gallegas. 
Tasas de variación para el periodo 2014-2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap y ESTACOM (ICEX). 

o Pescados y mariscos: representan la mitad del total de productos 

agroalimentarios exportados por Galicia, quedando registradas en 2018 

estas transacciones por un valor total de 4 millones de euros. Las conservas 

se presentan como la principal categoría de producto exportado para el 

mismo año, lo que supone un 15 % más de lo exportado el último lustro. Con 

respecto a los frescos y congelados, también se concentran importantes 

oportunidades atraídas por la alta tasa de crecimiento de los últimos cinco 



Centroamérica: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 23 
 
 

años (+549%), alcanzándose en 2018 importes casi siete veces superiores a 

lo exportado en 2014. 

o Lácteos: el interés se concentra en torno a los quesos ya que supone el 

producto clave importado por Centroamérica, han incrementado las 

importaciones el último lustro entorno a un 19%. Por su parte, las 

exportaciones españolas de queso a la región crecieron un 48% para el 

mismo periodo indicado, mientras que Galicia lo hizo un 72%. 

o Cárnicos: las importaciones centroamericanas de producto cárnico han 

experimentado una tasa de crecimiento que alcanzó el 47%. Esto revela unas 

oportunidades que se ven cada vez más aprovechadas por España. En este 

sentido, las exportaciones españolas de cárnico aumentaron los últimos 

cinco años un 124 %, mientras que las ventas gallegas de carne a la región lo 

hicieron en un 42%. 

o Bebidas alcohólicas: pese a encontrar cifras bajas en términos absolutos, las 

tasas de variación de las relaciones comerciales con la región. Los 

principales artículos en oportunidad se concentran entorno a los vinos de 

calidad (+118% el último lustro), resto de vinos (+152%), cervezas, licores y 

ginebras (96%, casi el doble). 

 

 Industria textil 

La industria concentra las oportunidades en relación a la ropa y el calzado. No 

obstante, cabe destacar que, en el país de El Salvador, la confección textil es base de 

sus exportaciones debido a las maquilas salvadoreñas que desarrollan esta 

actividad. 

 Materiales y maquinaria de construcción 

Como resultado del gran número de obras, necesidad de desarrollo de nuevas 

infraestructuras y falta de industrialización, los países de la región 

centroamericana se ven empujados a adquirir del resto del mundo todo el material 

y maquinaria necesarios para ejecutar estas obras de construcción. 

Oportunidades de inversión 

Costa Rica por su recurso humano y tecnológico. El Salvador por su cambio relativo en la 

productividad agregada, y Panamá por su infraestructura y sistema financiero; tienen 

inicialmente una mejor posición respecto a Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Sin embargo, como característica común a todos ellos habría que destacar la posición 

estratégica ocupada. una plataforma comercial muy atractiva (tratados de libre comercio: 

entre sí, con el Caribe, México, Canadá y en vías de aprobar con EEUU; además cada país 

tiene tratados individuales). 

En Panamá, con la implementación de diversos tratados comerciales y el Proyecto Puebla 

Panamá industrias como las tecnologías florecen como consecuencia de una mayor 
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demanda y la inversión extrajera. Como ser en Costa Rica se está generando un clúster 

alrededor de la industria de software, donde está localizada el 70% de las empresas. Las 

oportunidades se expanden al encontrar una buena fuente de recursos humanos 

capacitados (20% de los estudiantes tienen una orientación en IT) e incluso ya se encuentra 

operando el primer incubador del sector, Parque Tec. Generándose de esta manera un clima 

de negocios saludable para el desarrollo del clúster 

Las empresas de Telecomunicación del Salvador y Nicaragua ven también en la 

desregulación del mercado de telecomunicaciones de Costa Rica una gran oportunidad de 

expandir sus operaciones. El mercado local (Centroamericano) da señales de ser un 

mercado altamente atractivo para las empresas de telecomunicación por los bajos índices 

de uso de internet, ordenadores per cápita, teléfonos móviles per cápita y líneas telefónicas 

instaladas, en comparación con países más desarrollados.  

También se encuentran en desarrollo sectores como: los Servicios Ambientales, los Call 

Center y la industria de equipos médicos. Y en rápido crecimiento la Biotecnología. En este 

sentido, Guatemala, Costa Rica y El Salvador son los países del istmo que se presentan más 

competitivos para la instalación de Call Center. Tienen un buen soporte en sus 

instituciones formativas (cantidad y calidad) para proveer de recursos humanos aptos para 

el sector. Además de presentar costos operativos adecuados. Entre las empresas que ya se 

encuentran operando en la región podemos mencionar a: Sprint, AT&T, France Telecom, 

Telefónica de España y Millicom de Suecia entre otras. 
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7. Métodos de entrada 

Pese a las particularidades que presenta cada región, el mercado centroamericano está 

compuesto por un conjunto de países generalmente caracterizados por ser mercados de 

reducido tamaño. 

Ante esta realidad, los canales de distribución están concentrados, presentando cadenas de 

comercialización generalmente cortas definidas por un escaso número de participantes, 

según Icex. Por ello es fácil encontrarse con una figura de importador que al mismo tiempo 

desempeña el papel de distribuidor, mayorista, e incluso minorista, quedando un proceso 

bastante simplificado.  

“La distribución en los mercados centroamericanos suele estar 

concentrada en pocos participantes, y los canales de distribución suelen 

ser cortos” 

Ocurre en numerosos casos que la entrada al mercado se complica ante la dificultad de 

acceder a importadores de gran peso. Estos se encuentran muy concentrados y exigen al 

exportador altos desembolsos y promoción para trabajar con ellos, lo que supone un gran 

esfuerzo para las pymes. Ante estas circunstancias suele ser común que las empresas con 

menos capacidades se vean limitadas a acceder a importadores con menor cuota de 

mercado (suele ser una circunstancia muy común en el mercado panameño). 

Gráfico 13. Esquema de distribución generalizado para el mercado de Centroamérica. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business 

En la práctica, es común para el exportador entrar en contacto con importadores poco 

especializados en una variedad de producto específica. Esto se debe al motivo 
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anteriormente mencionado, al tratarse de mercados pequeños no es factible la 

especialización y es común encontrar importadores que trabajan con multitud de 

productos.  

“Los importadores centroamericanos suelen tener una escasa 

especialización en productos concretos, siendo normalmente bastante 

amplio el abanico de categorías” 

Al tomar como base a la información puesta a disposición por el portal Icex, se comprueba 

que la industria de los supermercados e hipermercados ha ido evolucionando los últimos 

años hasta convertirse en un sector cada vez más complejo y competitivo en 

Centroamérica. Como resultado de este desarrollo, disminuye el número de agentes que 

participan en la cadena de distribución e incrementan los márgenes, siendo cada vez más 

común encontrar cadenas de distribución que buscan negociar directamente con 

proveedores y así prescindir de la figura del importador. 

Cabe destacar que estas nuevas tendencias de comportamiento en la cadena de 

distribución no quitan importancia a la figura del importador, el cual cuenta con un peso 

alto como consecuencia de su capacidad para alcanzar a pequeños comerciantes, tiendas 

tradicionales y comercios especializados. 

Los comercios minoristas tradicionales y “abarroterías” se identifican con espacios de 

venta que ofrecen al público gran variedad de genero comercial, particularmente comidas, 

conservas, bebidas, además de multitud de bienes de hábitat y consumo de uso diario. Es el 

espacio de compra tradicionalmente escogido por la gran mayoría de consumidores 

centroamericanos. 

En lo que respecta a las grandes cadenas de distribución minorista, el principal 

protagonista es Wal-Mart Centroamérica SA, contando con una fuerte capacidad de 

alcance tanto en áreas urbanas como rurales.La ventaja de este tipo de canal de gran 

distribución se localiza en la extensa variedad de productos que ofrece (desde abarrotes y 

perecederos hasta electrónica y ropa), lo que facilita encontrar una vía de acceso a los 

mercados. 

ECommerce 

En comparación con el resto del mundo, los siete países conformantes de la región 

centroamericana se caracterizan por un cierto déficit en el desarrollo del canal eCommerce, 

convirtiéndose en uno de los principales desafíos a mejorar en tiempos presentes y 

venideros. 

El desarrollo del canal de venta en línea presenta ciertos obstáculos en El Salvador y 

Guatemala, países donde se registran los precios más altos para las velocidades más bajas, 

lo que merma el canal de venta online entre sus consumidores locales. 
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Todo lo contrario, ocurre en el caso de Costa Rica, donde se registran los precios de 

velocidades más bajos con respecto a las distintas velocidades de internet ofrecidas. Esta 

circunstancia justifica que el país costarriqueño sea uno de los países más acostumbrado a 

comprar por internet de todo Centroamérica. 

“El desarrollo del eCommerce presente tendencias distintas en cada uno de 

los mercados centroamericanos, se estima que puede tener un desarrollo 

más lento en El Salvador o Guatemala, por el mayor precio de internet” 

Aunque el uso de Internet como medio de compra continúa siendo mínimo, el reporte de 

Digital 2019: Global Internet Use Acceleratesinsiste en el crecimiento del número de 

conexiones móviles que experimentó Centroamérica el último año, tal como se observa en 

el siguiente gráfico.  

Gráfico 14. Conexión móvil: perspectiva general a nivel regional. Datos en número de conexiones (millones) 
yconexiones sobre el total de la población (proporción %). 

 

Fuente: Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. 

En este sentido, se localiza que el 96 % de América Central ha llevado a cabo conexiones 

online vía smartphone, sobresaliendo Costa Rica como el 10º país en el ranking mundial de 

países con población superior a 50.000 habitantes (en términos relativos), lo que se traduce 

en un total de 8.880.689 millones de conexiones móviles, tal como se comprueba en el 

gráfico a continuación. 
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Gráfico 15. Ranking de conexión móvil por países. Datos en número de conexiones. 

 

Fuente: Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. 

Panamá es uno de los que mayor potencial presenta de cara a la evolución del comercio vía 

online gracias a su ubicación estratégica y su canal interoceánico, que influyen 

positivamente en sus aptitudes comerciales.  

América Central aún espera el despegue y crecimiento del comercio electrónico. Para 

aumentar la competitividad de las empresas centroamericanas en esta materia, es 

necesario que estas inviertan en el desarrollo de páginas web intuitivas donde sea sencillo 

entrar y comprar. Según informa el portal Central América Data, la Zona Libre de Colón 

(Panamá)ha emprendido este 2019 la formación de sinergias de alcance nacional e 

internacional con el objetivo de dar impulso al comercio electrónico en la zona franca 

panameña.  

Cada vez resulta más común que los consumidores de América Central valoren la 

comodidad, ahorro y facilidad que otorgan la compra online, lo que empuja a las empresas 

a fortalecer el canal de comercio online para estar a la altura de las exigencias de un 

mercado internacional cada vez más interconectado. 
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8. Entorno legal y fiscal 

En el presente apartado, se muestra el análisis tanto del entorno legal como fiscal de 

Centroamérica, atendiendo a la constitución de sociedades, la contratación de personal y 

los principales impuestos vigentes. 

8.1 Constitución de sociedades 

Los tipos de sociedades más comunes de los países centroamericanos son los 

siguientes: 

 Nicaragua: 

En el país nicaragüense hay que resaltar que aquellas sociedades constituidas en su 

totalidad con capital extranjero se exigen que al menos el representante legal tenga 

residencia en el país (o que sea nicaragüense). Para los extranjeros, el Código de 

Comercio de Nicaragua permita la posibilidad de establecer en el país una Sucursal 

de Compañía Extranjera, la cual se regula con una constitución y legalización 

distinta, pero estando sujeta el mismo régimen fiscal. 

Sociedad Colectiva: En ella los socios son personal y solidariamente responsables. 

El capital social de la empresa está representado en participaciones sociales que no 

pueden ser cedidas a terceros. En ella todos los socios tienen capacidad 

administrativa de la sociedad. 

Sociedad Colectiva de Responsabilidad Limitada: Similar a la sociedad anterior con 

la particularidad de que los socios limitan su responsabilidad hasta el importe de su 

participación.  

Sociedad en Comandita Simple: Se caracteriza por la existencia de socios gestores 

que responden solidariamente a las deudas sociales, y los socios comanditarios o 

limitados, los cuales tienen limitada su responsabilidad hasta el importe de sus 

participaciones. 

 Panamá: 

Entre la tipología de sociedades más comunes del país panameño encontramos las 

siguientes: 

Sociedad Anónima: Constituida por dos o más personas de cualquier nacionalidad 

(no es necesario que estén domiciliadas en el país). El capital se divide en acciones y 

el mínimo exigido para la constitución de la empresa debe ser de mínimo 10.000 

US$. 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada: El capital social de la sociedad puede ser 

constituido en cualquier moneda, siendo dividido en participaciones o cuotas. Es 

constituida por dos o más personas físicas o jurídicas. 

Sociedad Anónima Extranjera: Destacar esta sociedad, ya que se trata de empresas 

constituidas en el extranjero que deben inscribirse en el Registro Mercantil 

panameño para realizar operaciones dentro del territorio nacional. Para ello deben 

presentar en el Cónsul de Panamá su certificado de constitución, así como el acta 

de acción junto a copias de sus últimos balances financieros, así como certificación 

del capital que se utilizará en Panamá. 

 Honduras: 

Comerciante Individual: Persona física que realiza una actividad comercial o profesional en 

nombre propio. El propietario ejerce un control absoluto sobre las empresas, respondiendo 

frente a las deudas contraídas frente a terceros tanto con el patrimonio de la empresa como 

con su patrimonio personal. 

Sociedad Anónima: Similar a la SA panameña, con la diferencia en que el capital mínimo 

exigido para su constitución equivale a 1.300 US$. 

 Costa Rica:  

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Para su constitución es requerido un mínimo de dos 

personas, denominadas cuotistas (sus cuotas o (acciones) son nominativas).  Por ley, su 

capital solamente puede ser constituido en colones. 

Sociedad Anónima: De aquí resaltar que a diferencia de la SRL costarricense, el capital social 

de la SA puede ser constituido en dólares, euros o cualquier otra moneda. Las acciones 

deben ser múltiplos de cien (por ejemplo, se constituye un capital social de 10.000 colones, 

siendo representados en 100 acciones de 100 colones cada una de ellas). No existe un capital 

mínimo exigido para constituir este tipo de sociedad. 

 El Salvador: 

Sociedad en Nombre Colectivo (Sociedades Colectivas): Se constituye con el nombre de uno 

o más socios, los cuales responden ilimitada y solidariamente por sus obligaciones, así 

como el derecho de cada uno a poder participar en la administración de la empresa. Su 

capital se integra por participaciones, no existiendo capital mínimo exigido por ley para su 

constitución. 

Sociedad en Comandita Simple: Similar a la nicaragüense. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Al igual que el resto de sociedades, sus socios 

responden de manera limitada acorde al importe de sus participaciones (y no de forma 

solidaria). El capital mínimo exigido para su constitución es de 100.000 colones, 
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equivalente a alrededor de 1.500 US$, debiendo desembolsarse un mínimo del 50% a la hora 

de su constitución. 

 Guatemala: 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Similar al resto de SRL vistas hasta el momento. 

Puede tener un máximo de 20 socios, y no es requerido un capital mínimo de constitución 

(pero sí debe ser embolsado en su totalidad). 

Sociedad Anónima: Opera de la misma forma que las demás SA. El capital mínimo exigido 

para su constitución es de 5.000 quetzales, equivalente a un aproximado de 650 US$. 

Dependiendo del capital social desembolsado, resulta la cantidad de acciones que pueden 

ser emitidas. 

 

8.2. Principales impuestos 

 

 Nicaragua: 

En cuanto al régimen fiscal nicaragüense, se encuentra la particularidad de que no hay 

diferenciación entre impuesto sobre la renta e impuesto sobre sociedades, siendo el 

impuesto sobre la renta el equivalente al IS e IRPF español. La cuantía del impuesto será del 

30% de la renta neta, siendo el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en el país es de un 

15%, salvo las exportaciones nacionales, las cuales están exentas. 

 Panamá: 

El principal impuesto que pagan las sociedades es el impuesto sobre la renta, ya que no 

existe un impuesto sobre sociedades. La cuantía del mismo es de un 25%. Tampoco existe 

propiamente el IVA, asemejándose lo máximo posible a este el impuesto a la transferencia 

de bienes inmuebles y servicios (IBTMS). Se aplica a las transacciones de productos o 

mercancías y servicios. Su cuantía general es del 7%. Su tarifa por importación y venta al 

por mayor de bebidas alcohólicas y cigarrillos es del 10%. 

 

 Honduras: 

El impuesto sobre sociedades es regulado por la Ley de Impuesto sobre la Renta (DL nº25 y 

sus reformas). La tasa impositiva de este es del 25% sobre el total de la renta neta variable. 

Respecto al gravamen sobre el consumo, la tasa general es del 15% sobre la base imponible. 

Se aplica un 18% en el caso de bebidas refrescantes, cerveza y aguas gaseosas. 

 Costa Rica: 

El impuesto al valor agregado cuenta con un gravamen general del 13%, siendo de un 6% su 

tipo reducido (aplicado sobre servicios de salud, energía eléctrica residencial cuando el 
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consumo mensual sea superior a los 275 kW/h, y agua residencial cuando el consumo 

mensual sea superior a 40 metros cúbicos). 

 El Salvador: 

El impuesto de sociedades es regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta de enero de 

1992, pagando las sociedades una tasa fija del 30% sobre la renta neta o imponible. En el 

caso de haber obtenido una renta menor o igual a 150.000US$ el gravamen aplicado es del 

25%. Respecto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), el tipo impositivo general a aplicar 

es del 13%, estando exentas las exportaciones. 

 Guatemala: 

Tampoco existe una diferenciación entre impuesto de sociedades e impuesto sobre la renta, 

siendo este último el equivalente al impuesto de sociedades español. Puede encontrarse el 

Régimen sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas (regulado por el Decreto 10-2012 y 

el Acuerdo Gubernativo 213-20013) con gravamen del 25% sobre la base imponible. Debe 

declararse de forma mensual y anual. Referente al impuesto sobre el valor añadido, el 

impuesto tiene una tarifa uniforme de un 12%. 
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9. Cultura de negocios en Centroamérica. Criterios para hacer negocios 

A pesar de la cercanía cultural que pueda compartir España con los países 

latinoamericanos, sobre todo a través del idioma, hay que tener presente una notable 

diferencia cultural, así como una idiosincrasia propia. Concretamente, a la hora de realizar 

negocios y establecer relaciones comerciales con los países centroamericanos, conviene 

tener en consideración las siguientes recomendaciones: 

 Por lo general, se tratan de culturas conservadoras pero sencillas en el trato. A la 

hora de negociar suelen mantener una actitud evasiva ante el conflicto, siendo muy 

mal percibido por ellos un enfoque agresivo o muy directo. 

 

 Es probable que ‘’sí’’ y ‘’no’’ sean respuestas directas evitadas, usando otras 

expresiones como ‘’es posible’’ o ‘’lo estudiaremos’’ como formas de rechazar una 

propuesta. 

 

 La puntualidad es apreciada, aunque sí es cierto que es un asunto flexible. Por lo 

general se tiende a esperar hasta un máximo de 30 minutos. 

 

 Pese a su trato agradable, el proceso de negociación puede prolongarse bastante, ya 

que por lo general no concretan acuerdos hasta tener una información completa de 

la otra parte, así como de sus empleados y trato personal. 

 

 Destacar la particularidad panameña, ya que los negocios se realizan casi 

exclusivamente en la capital del país, siendo el inglés el idioma utilizado. 

 

 Pese a mostrar una actitud suave y un trato cercano con su contraparte, hay que 

evitar mezclar las relaciones personales con los negocios (a no ser que la parte 

centroamericana mostrase lo contrario). 

 

 Evitar hablar de religiones, ya que son países donde gran parte de la población es 

cristiana, así como por también poder ofender a gente por su etnia.  

 

 El saludo más recomendable es darse la mano. Si hay más confianza pueden hacerse 

saludos más cercanos.  

 

 Es importante evitar tutear en las primeras negociaciones, el formalismo es muy 

importante en su habla diaria.  

 

 Respecto a la vestimenta, en el caso de los hombres usar traje y corbata. En el caso 

de las mujeres llevar falda o pantalones de traje, y blusa. 
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10. Contactos de interés 

 REDIBERO (Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción de Comercio 

Exterior) 

 tel.: 00 (50) 625 054 700 

 c.e.: info@procomer.com 

 http://www.redibero.org/ 

 

 SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) 

 tel.: 00 (50) 223 682 151 

 c.e.: info@sieca.com 

 https://www.sieca.int/ 

 

 PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica) 

 tel.: 00 (50) 677 626 637 

 c.e.: tegucigalpa@comercio.mineco.es 

 https://www.procomer.com/ 

 

 Secretaria de Estado de Comercio; Ministerio de Economía y Competitividad 

 tel.: 91 258 2852 

 www.mincotur.gob.es 

 

 PRONicaragua (Agencia oficial de exportación e inversión de Nicaragua) 

 tel.: 00 (50) 242 223 400 

 c.e.: servicioalcliente@aexport.org.g 

 http://pronicaragua.gob.ni/ 

  

 Agexport (Directorio de exportadores de Guatemala) 

 tel.: 00 (50) 522 527 690 

 c.e.: info@pronicaragua.gob.ni 

 https://export.com.gt/ 

  

 APEX (Asociación Panameña de Exportadores) 

 tel.: 00 (50) 723 002 60 

 c.e.: info@apexpanama.com 

https://www.apexpanama.com/ 

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala 

 tel.: 00 (50) 223 353 011 

 c.e.: Guatemala@comercio.mineco.es 

 

http://www.redibero.org/
https://www.sieca.int/
https://www.procomer.com/
http://www.mincotur.gob.es/
http://pronicaragua.gob.ni/
https://export.com.gt/
https://www.apexpanama.com/
mailto:Guatemala@comercio.mineco.es
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 Oficina Económica y Comercial de España en El Salvador 

 tel.: 00 (50) 322 757 821 

 c.e.: sansalvador@comercio.mineco.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Honduras 

 tel.: 00 (50) 422 353 010 / 00 (50) 422 353 002/03 

 c.e.: tegucigalpa@comercio.mineco.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Panamá 

 tel.: 00 (50) 726 940 18 / 00 (50) 726 941 82 

 c.e.: panama@comercio.mineco.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Costa Rica 

 tel.: 00 (50) 223 353 011 

 c.e.: Guatemala@comercio.mineco.es 

 

 

 

 

 

  



Centroamérica: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 36 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


