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Rol de la SIECA 

 Órgano técnico regional, cuya función 

principal es la de asistir técnica y 

administrativamente el proceso de integración 

económica centroamericana. 
 

 



QUE REPRESENTA EL  COMERCIO DE 
SERVICIOS  EN CENTROAMÉRICA 
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Agricultura Industria Servicios

Centroamérica:  Distribución del PIB por sector económico según país 
Año 2010 
(En porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL recuperados en noviembre de 2013. 
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Centroamérica: Estructura de la población ocupada  
por sectores económicos según país  
(En porcentajes) 

Servicios Industria Agricultura

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL recuperados en noviembre de 2013. 
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Participación del empleo del sector servicios en el empleo total, desagregado por sexo, de 
Centroamérica y otras regiones 
(En porcentajes) 
 

Hombres (% del empleo masculino)

Mujeres (% del empleo femenino)

Fuente:  Banco Mundial basado en datos de la Organización Internacional del Trabajo, base de datos de Indicadores principales sobre el mercado laboral. 



COMERCIO DE SERVICIOS Exportaciones 2011 Importaciones 2011 Exportaciones 2012 Importaciones 2012 

Viajes 
                                      

6,857.8  
2,380.5  7,731.8  2,530.8  

Transporte 
                                      

5,135.6  
5,347.5  5,981.1  5,869.9  

Otros servicios comerciales 
(Servicios comerciales - Viajes & 
Transporte) 

4,972.5  3,136.4  5,937.7  3,415.5  

Servicios de computación e 
información 

                                      
1,621.8  

                                     70.6                                1,958.9                                       60.7  

Servicios de comunicación 
                                      

1,136.7  
                                  341.0                                1,391.9                                    347.0  

Otros servicios de negocios 
                                      

1,229.1  
                                  806.8                                1,248.1                                    707.1  

Servicios financieros 
                                          

701.9  
                                  642.9                                   991.5                                    956.3  

Servicios de seguros 
                                          

216.7  
                                  932.2                                   254.6                                    964.4  

Cuotas de regalías y licencias 
                                            

27.0  
                                  277.8                                      48.9                                    326.8  

Servicios personales, 
culturales y de recreación 

                                            
17.0  

                                     28.4                                      28.0                                       27.9  

Construcción 
                                            

22.2  
                                     36.8                                      15.9                                       25.1  

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES 16,965.9  10,864.4  19,650.6  11,816.2  

Fuente: Unidad de Estadísticas - DEEP-SIECA - con base en las estadísticas de comercio de servicios de la OMC.  

Centroamérica: Comercio internacional de servicios comerciales según tipo de servicios. 
Años 2011- 2012 
Millones de US$  



Que significan los servicios en Centroamérica? 

• Uno de los sectores más dinámicos en las 
economías, con una participación  promedio del 
65% del PIB a nivel regional 

• El principal generador de empleo: el 57% de la 
población ocupada, trabaja en servicios 

• La principal fuente de empleo para las mujeres:  el 
84% de las mujeres labora en el sector de servicios.  

• Un potencial casi ilimitado de exportación de 
servicios al mundo. 



Marco legal  

1 

• El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la 
OMC (AGCS) 

2 

• Tratado sobre Inversión y  Comercio de Servicios y su 
Protocolo 

3 

• Tratados de libre comercio suscritos por  CA con sus 
socios comerciales  

4 
• Leyes internas de cada uno de los países CA 



Resultados de la Cumbre Ministerial de Bali 

• Las expectativas fueron mayores a los 
resultados obtenidos. 

• Las ofertas fueron limitadas y no proporcionan 
un mayor acceso a los mercados.  Las mejoras 
solo representan un 10% del status actual 

• El transporte y los servicios profesionales son 
los temas más rezagados, aun cuando 
impactan directamente el comercio de 
mercancías. 

 



Acciones futuras 

• Avanzar en temas de normas multilaterales para lograr 
una mayor liberalización de los servicios. 

• Asistencia más coherente a los países en desarrollo 
para la creación de políticas, instituciones  y normas 
para desarrollar los servicios a lo interno de sus países 

• Impulsar reglamentación favorable a la competencia  

• Más cooperación entre países receptores y 
proveedores de servicios  bajo la modalidad de 
“presencia de personas físicas” sobre la base de 
acuerdos laborales bilaterales  



Acciones futuras 

• Adopción de compromisos básicos a nivel 
multilateral: 

– No adopción de nuevas restricciones al comercio de 
servicios, especialmente al comercio transfronterizo 
de servicios prestados a las empresas  

– Mayor margen de acción para la migración temporal y 
mayores compromisos de los  proveedores  

– Reglamentación que ofrezca mayores garantías a la 
IED 

 



TRATADO SOBRE INVERSIÓN Y  
COMERCIO DE SERVICIOS Y SU 
PROTOCOLO 



Tratado sobre Inversión y  Comercio de  
Servicios y su Protocolo 

• El Tratado sobre Inversión y  Comercio de 
Servicios  suscrito Marzo 24/2002 y su 
Protocolo fue firmado Feb. 22/2007 (CA-5). 

• Panamá  aún no es miembro  

 Plazo  de a seis (6) meses a partir de (junio 
2013). 

 



LEGISLACIÓN INTERNA  



Incentivos a la exportación de servicios  

Ley N° 7210 
Ley de 
Régimen de 
Zonas Francas 

Decreto 
Legislativo  
Nº: 431 Ley 
De Servicios 
Internacional
es 

Ley de Zonas 
Francas 
Decreto 65-89 
del Congreso 
de la República 

Decreto N° 37 
Régimen de 
Importación 
Temporal, Anexo 1 
Decreto N° 190-86  Decreto Numero 46-

91 Ley De Zonas 
Francas Industriales 
de Exportación 

Ley 41  que crea Régimen 
Especial para el Establecimiento y 
Operación del Área Económica 
Especial Panamá-Pacífico, y crea 
la  Agencia del Área Económica 
Especial Panamá-Pacífico 



TENDENCIAS Y DESAFÍOS  



Tendencias y desafíos  

• Los países más desarrollados son los 

principales exportadores de servicios en el 

mundo (UE, EUA y Japón) 

• El comercio de servicios en Centroamérica 

muestra la misma tendencia creciente 

observada a nivel mundial.  

• Los servicios cada vez son más globalizados 

y tienen un gran potencial de crecimiento y 

diversificación 



La perspectiva de la SIECA sobre las  tendencias  en  
el comercio de  servicios 

• Impulsar en la región políticas comunes para desarrollar las 
exportaciones de servicios 

 

• Avanzar en normas comunes que permita la facilitación del acceso a 
los servicios. 

 

• Política de competencia que incluya el comercio de servicios 

 

• Mayor capacitación y preparación profesional especialmente de la 
población más joven (globalización de la fuerza laboral) 

 

• Fortalecer los convenios bilaterales laborales para la prestación de 
servicios bajo la modalidad de “presencia de personas físicas” con 
los principales consumidores  

 



El 57% de la carga a 

nivel mundial se mueve 

a través del canal de 

Panamá  

Centro logístico mesoamericano 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en/a/ac/DHL_Logo.svg.png&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/dhl-logo-svg&h=193&w=878&sz=11&hl=en&start=2&um=1&tbnid=9mjz1oIUkBsUsM:&tbnh=32&tbnw=146&prev=/images?q=DHL+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&svnum=10&um=1&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.brandspankingnew.net/img/headers/fedex_logo.jpg&imgrefurl=http://www.brandspankingnew.net/archive/2006/10/fedex_logo.html&h=200&w=475&sz=9&hl=en&start=2&um=1&tbnid=ahbY8iTFTJDZsM:&tbnh=54&tbnw=129&prev=/images?q=Fedex+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&svnum=10&um=1&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.paradisetoy.com/ebay/layout1/ups-logo.jpg&imgrefurl=http://cgi.ebay.com/No-Clothing-Allowed-Metal-Parking-Only-sign-Great_W0QQitemZ140123258770QQihZ004QQcategoryZ47116QQcmdZViewItem&h=900&w=760&sz=78&hl=en&start=2&um=1&tbnid=docecfjAm9cI4M:&tbnh=146&tbnw=123&prev=/images?q=UPs+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&svnum=10&um=1&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.gestionhumanaconsultores.com/images/Logo Aeroexpress.gif&imgrefurl=http://www.gestionhumanaconsultores.com/htm/clientes.htm&h=50&w=102&sz=2&hl=en&start=1&um=1&tbnid=GOgoYKwb3h5BjM:&tbnh=41&tbnw=83&prev=/images?q=Aeroexpress&svnum=10&um=1&hl=en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.traveligo.pl/repository/images/reklamodawcy/logo_LUFTHANSA.gif&imgrefurl=http://www.traveligo.pl/x.php/74/Reklama.html&h=176&w=176&sz=6&hl=en&start=3&um=1&tbnid=oTomoyPzFcOyqM:&tbnh=100&tbnw=100&prev=/images?q=Lufthansa+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&svnum=10&um=1&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.xsolar.cu/imagenes/LogoCopa.gif&imgrefurl=http://www.xsolar.cu/copa.asp&h=230&w=731&sz=49&hl=en&start=4&um=1&tbnid=zTmsCpnglg9t3M:&tbnh=44&tbnw=141&prev=/images?q=Copa+airlines&svnum=10&um=1&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.general-overnight.com/en/img/Hapag-Lloyd_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.general-overnight.com/en/home.cfm?p=2687&h=35&w=200&sz=3&hl=en&start=3&tbnid=dMEiYo9skiVI6M:&tbnh=18&tbnw=104&prev=/images?q=Hapag-Lloyd+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&gbv=2&svnum=10&hl=en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.schedulebank.com/logo/liner/NYK(color)6.jpg&imgrefurl=http://www.schedulebank.com/_menu01/liner_sch/liner_top.asp?liner_id=88&ls_id=&k_word=&hideOpt=&h=95&w=207&sz=26&hl=en&start=1&tbnid=sDcVhP1lPZdmQM:&tbnh=48&tbnw=105&prev=/images?q=Nippon+Yusen+Kaisha-line+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&gbv=2&svnum=10&hl=en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.islandshipping.com/images/cruiseship_husbandry.gif&imgrefurl=http://www.islandshipping.com/&h=58&w=171&sz=6&hl=en&start=7&um=1&tbnid=XWcXACYvAAJvSM:&tbnh=34&tbnw=100&prev=/images?q=Cruise+Ship+Husbandry+&svnum=10&um=1&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wbresearch.com/interlogsmr/images/kuehne_nagel_logo2.gif&imgrefurl=http://www.wbresearch.com/interlogsmr/aboutsponsors.asp&h=78&w=130&sz=4&hl=en&start=1&um=1&tbnid=AUhVqEX_ZWx3cM:&tbnh=55&tbnw=91&prev=/images?q=Kuehne+&+Nagel+logo&imgsz=small|medium|large|xlarge&svnum=10&um=1&hl=en&lr=&sa=G


William García 
wgarcia@sieca.int 

¡Muchas gracias por su atención! 


