Caracterización de la región SICA
en el Comercio Internacional para las
MiPyME Rurales y de la Agricultura Familiar
La Región SICA representa la sexta economía de
América Latina.
El sector agrícola es la principal fuente de generación de
empleo y de alimento en la región. También es una
fuente importante de ingresos por divisas.
Rubros comunes en el comercio exterior para la mayoría de los estados
miembros de la región SICA.
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Estos productos son de gran importancia para la integración y el fortalecimiento
socioeconómicos de las localidades donde las MIPYME rurales y de agricultura
familiar se desarrollan, así como para la seguridad alimentaria y nutricional.

Principales productos de origen agrícola exportados por país*
Belice:
MELAZA

Costa Rica:
BANANO

El Salvador:
AZÚCAR

Guatemala:
CARDOMOMO

Honduras::
CAFE

Nicaragua:
CARNE RES

Panamá:
FRUTAS

República Dominicana:

USD 146,443.15

USD 968,779

USD 1,118.480.000

USD 550,729,738.6

USD 215,633.25

USD 162,694,574

USD 340,491.1

TABACO

USD 9.038.000

*Al 2020 en miles de dólares según fuentes de cada país

Composición del PIB Nacional de los países de la región SICA
Agrícola

Industrial

Servicios

Al analizar el valor agregado que
cataliza la agricultura a partir de su
participación dentro del PIB,
Nicaragua es el país de la
región SICA donde mayor peso
alcanza esta actividad económica,
seguido de Honduras, Belice y
Guatemala.
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Áreas cosechadas por país

Apoyo al proceso de recuperación económica post COVID-19 y desarrollo de
mercados sostenibles e inclusivos en el corredor seco y zonas priorizadas en
Centro América

