
Centroamérica está inmersa en un “torbellino” y el sesenta por ciento de su comercio 

ha ingresado al escenario de conflicto de EE. UU-México. 

Se observa un posible deterioro en la competividad de la oferta exportable de los 

países de Centroamérica de profundizarse el conflicto comercial entre México y EE. UU; 

a lo que también se estaría sumando un posible “efecto en el TLC de Centroamérica 

con EE.UU el (CAFTA)”.  

Es un hecho que la campaña de reelección de Donald Trump ya está en marcha y los 

temas polémicos que ha materializado estarían presentes a lo largo de su campaña 

hacia a la Casa Blanca lo que podría afectar no solo a México sino también a 

Centroamérica por la manera de relacionarse con la región.  

Desde que anunció su candidatura en 2015, Trump ha tratado a México como un chivo 

expiatorio, en particular en cuanto a la inmigración y el comercio, dos asuntos en los 

que prometió un cambio radical de políticas. Los llamados a construir el muro en la 

frontera de Estados Unidos con México se convirtieron en la manera de resumir una 

postura firme y agresiva sobre estas cuestiones, infalible para movilizar y emocionar a 

sus férreos simpatizantes. 

De acuerdo análisis de especialistas, la mayoría coincide que la región de Centroamérica 

está inmersa en este “torbellino”. Así también están en un potencial riesgos el 60% de 

la producción exportable de la región.  La región con México ha incrementado sus 

exportaciones en 28% y con EE. UU el 27% (cifras de 2018 con respecto 2017).   Los datos 

parecieran indicar que la región se ha acomodado al crecimiento de la economía del 

norte y asimilado la filosofía de la era Trump. Asi, los datos demuestran que la 

capacidad productiva total de la región para el comercio externos creció en promedio 

el 8% en los últimos años lo que implica que las cadenas de suministros fueron más 

dinámicas con México y EE.UU.   

 Destinos de las Exportaciones de Centroamérica 
Año México EE.UU Todo el Mundo 

 Millones de Dólares  
2016             

1,522.26  
               

16,649.92  
                 

34,601.81  
2017             

1,293.84  
               

17,324.80  
                 

37,274.49  
2018             

1,656.32  
               

22,011.46  
                 

39,484.98  
   

Los riesgos han aparecido con más fuerza luego de la amenaza de Trump de elevar los 

aranceles a las mercancías de México, lo que también ha provocado un efecto en 



cadena en el comercio y el Dólar se ha disparado en México y el efecto podría alcanzar 

niveles inimaginables.  

El peso mexicano tuvo su peor golpe en varios meses, ya que el dólar se apreció 2.99% 

por el anuncio del presidente Donald Trump de aranceles del 5 al 25 por ciento a 

productos de México. Entrando el país en un escenario complicado, ya que su plan 

financiero contempla a la moneda estadounidense en un máximo de $20 pesos, pero la 

divisa ya rompió esa barrera y podría aumentar más los siguientes días. 

La moneda de los Estados Unidos se vende a $19.62 pesos interbancario –es decir, para 

grandes cantidades–, mientras que en ventanillas de bancos y casas de cambio tiene un 

rango entre los $19.82 y los $20.08 pesos, según reportes de instituciones como 

Citibanamex y BBVA Bancomer. Cifras que podrían cambiar durante el día. 

Esto también podría incidir en la pérdida de competitividad de los productos 

centroamericanos en el mercado mexicano y complicase las expectativas de inversión 

en los cinco países miembros del CAFTA.  

Fuente: Análisis Eco-visión a través de diversas fuentes.  


