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Resumen 

     En la última década el comercio internacional ha mostrado cambios cualitativos 

y cuantitativos importantes. Estos cambios se han manifestado en un aumento en 

el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial pero también han provocado 

una transformación en el mapa mundial del comercio. Por una parte, observamos 

como los países en desarrollo han aumentado su participación en el comercio 

mundial mientras que los países desarrollados han disminuido su participación.   

     Esta expansión del comercio se dio básicamente por la reducción de barreras 

comerciales, de transporte, obstáculos normativos, costos internos de transacción, 

y disminución de barreras arancelarias, además podemos mencionar otros 

factores importantes como el desarrollo del internet y la economía digital, la 

expansión de las cadenas de suministro por parte los grandes países en 

desarrollo, caracterizadas por la fragmentación de los procesos productivos a 

escala internacional. 

     El comercio internacional ha venido evolucionado constantemente en un 

contexto caracterizado por la firma de acuerdos comerciales, avances en los 

procesos de integración regional y diversificación en la canasta exportable de los 

países en especial de las economías pequeñas como las centroamericanas. En 

este sentido el comercio es concebido, como un proceso dinámico que muestra 

una estrecha relación entre especialización, tamaño del mercado y comercio 

internacional.  

     Esta creciente evolución del comercio ha producido cambios en las economías 

manifiestas en la forma de comerciar ya sea entre países grandes o con 

economías pequeñas. En este sentido las preguntas que direccionan este 

programa de investigación son: ¿ha sido el criterio de complementariedad de las 

economías el criterio bajo el cual se han negociados los acuerdos comerciales?, 

¿Cuáles son las ganancias del comercio internacional y de las negociaciones para 

las economías regionales?, ¿Cuáles son los desafíos que plantean éstos cambios 

para las políticas nacionales y para las estrategias competitiva de las empresas 

nacionales?; ¿Qué impacto tienen en las economías de la región y en el avance 

del proceso de integración subregional?, ¿Cuál ha sido el efecto del proceso de 

liberalización de las economías sobre el modelo de desarrollo y en aspectos como 

la competitividad, la especialización? 



     Dadas las interrogantes anteriores, con el programa se busca analizar los 

efectos concretos que las políticas comerciales han tenido sobre los flujos 

comerciales, patrones de especialización, estructura de las cadenas de valor, y su 

consecuente impacto sobre los procesos de desarrollo regional. Por otra parte, 

también se espera trabajar en el estudio de los efectos de la apertura comercial y 

la liberación de la economía sobre la política de Seguridad alimentaria, así como 

los elementos de la localización de la producción que ha provocado el dinamismo 

de las cadenas de valor y por ende la especialización de la producción. 


