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Visión del MINEC
Ser la institución que promueve el desarrollo de una economía altamente
competitiva y justa, que amplíe las oportunidades económicas de todos y
todas las salvadoreñas, contribuyendo así a su desarrollo de manera sostenible y

equitativa.

Objetivos Estratégicos del MINEC
para la Inserción Internacional e Integración
Comercial de El Salvador

1. Aprovechamiento (optimización) de los acuerdos comerciales y apoyo a
sectores productivos estratégicos con énfasis en la MIPYMES.
2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional en la negociación y la
administración de acuerdos comerciales.
3. Exploración estratégica de nuevos mercados.
4. Fortalecimiento del Mercado Común Centroamericano y la Unión
Aduanera.

5. Negociación comercial para favorecer la competitividad.
6. Incrementar la capacidad de análisis económico en las áreas de
Comercio y Política Comercial para la toma de decisiones.
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Resumen
La primera sección de esta edición del informe presenta la evolución de los flujos comerciales de El Salvador
en el primer trimestre de 2010, los cuales asentaron su ritmo de recuperación que inició en diciembre de 2009
luego de un largo período de decrecimiento por causa de la crisis económica mundial. La segunda sección
presenta una breve evaluación del DR-CAFTA, oportunidades comerciales con Perú ante un posible tratado
de libre comercio, la Estrategia Integral de Exportaciones (EIFE) y su programa de coaching y mentoring, y las
tendencias de las certificaciones internacionales. Finalmente, el informe concluye con una exposición de la
agenda comercial desarrollada y a desarrollar, con énfasis en los resultados de la negociación del Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
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Evolución del
Comercio Internacional

El desempeño del sector externo salvadoreño durante el primer trimestre de 2010 consolidó los signos de recuperación
que iniciaron el diciembre de 2009, luego de una significativa caída de las exportaciones e importaciones como resultado
de la crisis económica internacional. Por el lado de las exportaciones, esta recuperación se explica principalmente por la
reactivación de las economías de nuestros principales socios comerciales; entre los que destaca el crecimiento de 3.2% del
Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos, así como el crecimiento positivo en México y República Dominicana.
La misma tendencia de recuperación se muestra en todos los países de Centroamérica que experimentaron cambios
interanuales positivos en sus Índices Mensuales de Actividad Económica (IMAE) en el período comprendido entre enero
y marzo 2010. El crecimiento positivo tanto del PIB trimestral como del IMAE, es para la mayoría de los países un evidente
cambio de tendencia hacia la recuperación, sin perder de vista los riesgos que siguen existiendo de una recaída de la
economía mundial provocada por la crisis fiscal en Europa.
De esta manera, las exportaciones salvadoreñas se vieron dinamizadas alcanzando un valor de US$1,084.3 millones para
este trimestre y reflejando un crecimiento interanual de 12.0% (Tabla 1). Las importaciones crecieron también, a un ritmo
de 12.8%, mientras que el déficit comercial creció a un ritmo más acelerado de 13.7%. Como evidencia que el aumento
del valor de las importaciones no se debe simplemente a un incremento de precios sino que a un aumento del volumen
importado por mayor demanda en el mercado local. El volumen importado subió 13.8% en el primer trimestre de 2010
comparando con el mismo período del año anterior, lo cual es aún mayor que el incremento en valores CIF1. Todo esto
demuestra una clara tendencia hacia la recuperación del ritmo de crecimiento en el comercio internacional.

Tabla 1: Balance Comercial de El Salvador (Millones de US$)

Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.

1. Aún cuando se hace este análisis para productos más homogéneos, podemos ver que las tres principales importaciones derivadas del petróleo, que
son también las tres principales importaciones durante el período analizado, aumentaron su volumen en 10.0%, mientras que el valor aumentó en
61.1%, por lo que vemos de nuevo que el aumento del valor no es simplemente por aumento en precio.
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I.1. Principales mercados de
exportación e importación
En el primer trimestre de 2010, la composición de los

Gráfico 1: Evolución de la participación de
los mercados destino de las exportaciones
salvadoreñas en el primer trimestre
Participación de mercado en primer trimestre del 2008

principales mercados destino de El Salvador permaneció
prácticamente intacta en comparación con el mismo
período en 2009 (Gráfico 1). Los mínimos cambios que se
dieron fueron por el aumento de un punto porcentual en
las exportaciones a los Estados Unidos, por lo que alcanzó
una participación del 44%, y por la disminución de esa
misma magnitud de la participación del resto de países con
los que el país ha suscrito Tratados de Libre Comercio, por
lo que su representación cayó al 14%.

Otros TLC
5%

Resto de
países
11%

USA
48%
MCCA
36%

Sin embargo, y visto desde una perspectiva más histórica,
es claro que la posición de los Estados Unidos como
principal destino de nuestras exportaciones, muestra una
clara tendencia a la baja, mientras que la participación del
resto de países ha aumentado levemente.

Participación de mercado en primer trimestre del 2010

En la siguiente gráfica, podemos observar que en el primer
trimestre de 2010, El Salvador exportó sus productos a
100 países. De éstos, hay 47 destinos donde nuestras
exportaciones superaron los US$125 mil o más (Gráfico 2),
lo cual visto a la luz de los mismos períodos en los dos años
anteriores, evidencia que el número total de destinos viene
en aumento.
Comparando los primeros trimestres de 2008 y 2009 – y
por tanto un momento de profundización de la crisis –el
número de destinos a los que El Salvador exportó más
de $125 mil había aumentado mientras que el número
de destinos con exportaciones menores mostró una leve
disminución. Este hecho puede ser resultado de una
estrategia de consolidación de los destinos por parte de
los exportadores de menor cuantía.
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.
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Entre los primeros trimestres de 2009 y 2010, se observa un comportamiento distinto, al destinarse nuestras exportaciones
mayores a $125 mil a un menor número de destinos, mientras que se los mercados de menor cuantía fueron en aumento.
Esto puede ser reflejo de un esfuerzo de los exportadores salvadoreños por buscar nuevos mercados en un momento en
que la economía mundial se encuentra en recuperación2.

Número de países destino por montos de exportación
durante el primer trimestre

Gráfico 2: Número de países destino por montos de exportación durante el primer trimestre
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.

I.2. Principales productos y sectores de exportación
Entre los diez principales productos con mayor exportación en el primer trimestre de 2010 se encuentran en primer lugar las
camisetas, con un valor de US$164.8 millones (Gráfico 3). Este monto es mayor a lo observado en el mismo período del 2009,
aunque es a la vez inferior a los US$196.5 millones registrados en el mismo período del año 2008. Después de las camisetas,
entre los bienes del sector confección, se encuentran los suéteres con US$27.6 millones y las panty-medias con US$18.9
millones en valores de exportación. Con estos productos, el sector de confección lidera las principales exportaciones.
En la agroindustria, se encuentran productos como el café oro, el cual participa como segundo en la lista de exportaciones
principales con US$93.6 millones en el período analizado. Comparando con el mismo período en los últimos dos años,
cuando se exportó alrededor de US$80 millones, el café oro ha aumentado su valor debido a los precios más favorables
cotizados en el mercado de Nueva York. El otro producto importante dentro de esta industria es el azúcar de caña, cuyo
valor exportado ha aumentado sustancialmente en comparación con los años anteriores. La agroindustria representa el
segundo sector con mayor exportación dentro de los diez principales productos de exportación.

2 Esta hipótesis también es respaldada al observar que existen muchos más mercados destino en 2010 que en los años anteriores, a los cuales se exportó
bajos montos, la mayoría de los cuales se presume que reflejan exportaciones de muestras. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2010 hay siete países
destino a los cuales solo se han exportado US$500 o menos, mientras que en el mismo período para los años anteriores, solo hay un mercado destino en
cada uno de los años.
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Gráfico 3: Evolución de las principales 10 exportaciones en el primer trimestre

US$ Millones

Evolución de las principales 10 exportaciones en el primer trimestre
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.
Notas: Los números que acompañan los nombres de los productos se refieren al ranking de cada uno dentro de las diez principales exportaciones.

El siguiente producto que aporta más, luego de las camisetas, café oro y azúcar, son los condensadores de tantalio, con
US$29.1 millones exportados en el período analizado. Estos productos están gozando de una buena recuperación, dado
que esta cifra ha superado aún la cifra obtenida en el mismo período de 2008. El resto de las principales exportaciones
incluye al papel higiénico, desperdicios y desechos de oro, fuel oil No. 6, y ciertos medicamentos para uso humano.

Principales exportaciones con menos de US$125 mil
Al evaluar el desempeño de las exportaciones de acuerdo a los criterios de la EIFE3 , enfocándonos en las principales
exportaciones con menos de US$125 mil durante el trimestre en estudio, se observa que el producto con mayor valor son
los bordados en pieza, con US$124.3 mil (Gráfico 4). Otro artículo dentro del sector textil son los hilados de fibras sintéticas.
Este es un producto nuevo de exportación en 2010 y sobre el cual se tienen muchas expectativas de que pueda aumentar
rápidamente el valor de sus exportaciones en los próximos trimestres.

3 La EIFE es la Estrategia Integral de Fomento de las Exportaciones elaborada por el Ministerio de Economía y que – entre otras cosas – establece un límite
de $500 mil de exportación anual para el establecimiento de sus metas e indicadores de éxito. En tal sentido, para efectos de este análisis, se ha tomado
el valor $125 mil como un valor de referencia para el trimestre y que resulta de dividir los $500 mil entre los 4 trimestres del año.
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Otros productos que están al límite de los US$125 mil trimestrales son los aparatos para la transmisión de voz, monitores
y proyectores, y grifos y válvulas, de los cuales todos se clasifican dentro del sector maquinarias y aparatos mecánicos y
eléctricos. Todos estos productos registran un aumento sostenido en el primer trimestre de los últimos años. Un mayor
desarrollo de este sector, caracterizado por alta tecnología y mayor nivel de valor agregado, sería de interés para diversificar
la oferta exportable salvadoreña e incursionar así en mercados que demandan productos con mayor grado tecnológico.
Únicamente un producto de la agroindustria, la leche y nata (crema), se encuentra en el listado de interés. Este comestible
había pasado la barrera de los US$125 mil en el primer trimestre de 2008, pero sus exportaciones cayeron a alrededor de la
mitad, para recuperarse nuevamente este año y superando así la barrera. La sangre para usos terapéuticos es otro producto
que sufrió una experiencia similar a la de la leche y nata. Los abrigos para entrenamiento o deporte son productos que
vienen aumentando consistentemente sus exportaciones. Al contrario, un producto que ha disminuido sus exportaciones
drásticamente son los mecanismos para accionar ventanas. El valor exportado de este producto cayó precipitosamente
en 2009 a US$235.4 mil, de los US$845.4 mil en 2008, y esta disminución continuó en 2010 al llegar a los US$120.2 mil. Las
preparaciones para la alimentación de animales habían subido a US$152.4 mil en 2009, aunque este disminuyó a US$119.4
mil en 2010.

Gráfico 4: Evolución de las principales 10 exportaciones con menos de US$125 mil en el primer
trimestre

US$ miles

Evolución de las principales 10 exportaciones con menos de US$125 mil en el primer trimestre
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.

I TRIMESTRE 2010

9

Año 2010/Edición 2

Ministerio de Economía

I.3. Principales destinos de exportación
A

l analizar los mercados destino de los principales productos de exportación en general, es notable que tres de los cinco
productos que muestran a Estados Unidos como destino principal son del sector confección (Tabla 2). Los otros productos
cuyo principal mercado es EEUU son los condensadores de tantalio y los desperdicios y desechos de oro. Este país es
también importante para las ventas al exterior de café oro y el azúcar de caña como segundo mercado de destino.

Tabla 2: Principales 10 productos de exportación general y de menos de US$125 mil y sus
principales mercados de destino
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.

El Mercado Común Centroamericano (MCCA) es el principal mercado destino para el papel higiénico y los medicamentos
para uso humano. El MCCA es el segundo mercado destino para las camisas, los suéteres, panty medias y el fuel oil no. 6.
Para otros productos, tales como el café oro y el azúcar de caña, el MCCA representa el tercer mercado destino4.

Principales exportaciones con menos de US$125 mil
Siguiendo el análisis bajo los criterios destacados en la EIFE, en cuanto a los productos de los cuales se exportaron menos
de US$125 mil, los Estados Unidos es el principal mercado para los bordados en pieza, la sangre para usos terapéutico, y
abrigos para entrenamiento o deporte, de manera que se aprecia la preponderancia de productos de textil y confección.
Como segundo mercado de destino, los Estados Unidos tiene a los aparatos para la transmisión de voz y monitores y
proyectores, los cuales se encuentran en el sector de maquinaria y aparatos eléctricos.
La participación de las exportaciones de esta categoría es más fuerte en el MCCA, lo cual es evidente por el hecho de
que existen cinco de las diez exportaciones principales para las cuales el MCCA es el mercado principal. Estos productos
pertenecen a diversos sectores. Este mercado también es importante como segundo mercado de destino para las principales
diez exportaciones, teniendo a tres de ellas, además de tener a un producto para el cual el mercado es el tercer destino.

4 El valor de exportación al MCCA del café oro fue de US$130,500, mientras que para el azúcar fue de US$96.
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Los países de otros TLC son menos preponderantes para estos productos, al tener solamente dos productos para los cuales
este destino es el segundo mercado, y tres productos para los cuales es el tercer destino. El resto de países cuentan con
dos productos cuyo principal destino son estos países, y un producto cuyos mercados representan el tercer destino en
importancia.

I.4. Exportadores
Al analizar el número de exportadores de los principales diez productos de exportación durante el primer trimestre
entre 2008 - 2010, según la categorización utilizada en el gráfico abajo, se observan dos productos que han sufrido
una disminución importante (Gráfico 5. Véase las notas al gráfico para una explicación de las categorías), siendo estos
las camisetas y los suéteres, donde el primero sufrió la caída en 2008 y se mantuvo así durante el 2009, mientras que el
segundo presentó una reducción entre 2009 y 2010.

Gráfico 5: Categorización de número de exportadores para 10 principales productos
generales de exportación en el primer trimestre
2008

Categoría de no. de exportadoras
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0

Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR y CENTREX.

Notas: Las categorías de número de exportadores están formadas de la siguiente manera: 1: de 1 a 3 exportadores; 2: de 4 a 10 exportadores; 3: de 11 a 20 exportadores; 4: de 21 a 49
exportadores; y 5: 50 o más exportadores.
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Al contrario, el azúcar de caña y desperdicios y desechos de oro son productos que han experimentado un aumento en
el número de exportadores en los últimos años. El resto de los productos mantienen un número de exportadores más o
menos constante.

Principales exportaciones con menos de US$125 mil
El análisis del número de exportadores para las principales diez exportaciones menores a $125 mil durante el primer
trimestre, destaca que los exportadores son menores para estos productos (Gráfico 6). Muchos de estos productos cuentan
solo con tres exportadores o menos, mientras que varios de los principales diez productos de exportación tienen más de
diez exportadores.
Algunos de estos productos, como los bordados en pieza, hilados de fibras sintéticas, grifos y válvulas, y preparaciones
para alimentos de animales, experimentaron un incremento en el número de sus exportadores. El caso de hilados de fibras
sintéticas, tal como se informó anteriormente, es un producto de nueva aparición en el 2010. Al contrario, los aparatos de
transmisión de voz son un producto cuyo número de exportadores disminuyó en el período analizado5. El resto de los
productos se mantienen con un número de exportadores relativamente constante.

Gráfico 6: Categorización del número de exportadores para los 10 principales productos de
exportación con menos de US$125,000 en el primer trimestre
2008
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR y CENTREX.

5 Los monitores y proyectores aparecen sin ningún exportador en 2010, lo cual se debe a la diferencia en la base de datos utilizada para obtener las cifras
de exportación y de número de exportadores.
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I.5. Sectores y productos de importación
Entre los sectores más destacados de los diez principales productos de importación se encuentran los minerales y los
textiles (Gráfico 7). La importación de los principales productos minerales en el primer trimestre de 2010 ha aumentado
significativamente desde sus niveles en el primer trimestre de 2009, aunque en su totalidad todavía no alcanza los niveles
del primer trimestre de 2008. Los productos textiles también se están recuperando al comparar con 2009, aunque sin llegar
a los niveles de 2008.

US$ Millones

Gráfico 7: 10 principales productos de importación durante el primer trimestre según
sus sectores
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.
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I.6. Proveedores de las principales importaciones
L

os Estados Unidos es el principal proveedor de las diez principales importaciones, representando el suplidor número uno
para seis de estos diez productos (Tabla 3). Estos productos pertenecen a una variedad de sectores, tales como de minas,
textiles, aparatos eléctricos y agroindustria alimentaria.
Algunos países con TLC son importantes suplidores de productos de minas y materiales plásticos. El resto de productos
importantes que suple este mercado de manera sustancial son productos de minería, de las industrias químicas y los
aparatos eléctricos. La categoría “resto de países” es la principal suplidora de algunas gasolinas y medicamentos para el uso
humano. También son fuente importante de otros productos de minas, textiles, aparatos eléctricos, materiales plásticos y
de la agroindustria alimentaria.

Tabla 3: Principales 10 productos de importación general y sus principales mercados de origen

Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.
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Temas Clave del
Comercio Exterior

II.1. DR-CAFTA: Resultados a 4 años de su vigencia
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (DR-CAFTA) cumplió cuatro
años de vigencia en marzo de 2010, por lo que ya es posible realizar un breve análisis de su desempeño a través del
comportamiento de algunas variables clave para el comercio exterior (Véase Tabla 4). Y para poner el análisis en perspectiva,
las cifras también se comparan con relación a su participación en el total con el comercio salvadoreño con el mundo.

Tabla 4. El Salvador: Cifras indicativas del desempeño del comercio con los Estados Unidos antes
y después del CAFTA

Fuente: Elaboración propia con base en cifras BCR.
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Siguiendo el criterio utilizado por la EIFE, se analizó la
evolución de las exportaciones hacia los EEUU en el sentido
de aumentar el número de productos y de exportadores
con exportaciones mayores a los $500 mil anuales. Así, pudo
observarse que mientras que el número de exportadores
ha disminuido tanto para los que exportan más de $500
mil anuales como para los que exportan menos de eso,
los productos con exportaciones anuales de más de $500
mil y menos de esa cifra aumentaron. En parte, lo anterior
permite concluir que cada vez existen menos exportadores
con destino a los EEUU, aunque en número de
productos se está dando una diversificación.
La razón por la cual las exportaciones
Las
Además, la diversificación se está dando
tuvieron una disminución a pesar
más en productos con más de $500 mil de
del tratado es por la fuerte
exportaciones
exportación anual. Es también notable
disminución de las exportaciones
salvadoreñas se están
que, de las ventas al exterior con menos
de maquila, las cuales sufrieron
de $500 mil registrado anualmente, un
una reducción de 15.4% después
diversificando
tanto
en
sus
alto porcentaje de 73.8% se exporta a los
del DR-CAFTA; por consecuencia
EEUU.
de la fuerte competición de
productos como en sus
los productos asiáticos. Por lo
Las exportaciones salvadoreñas se están
tanto, si bien las exportaciones
destinos
diversificando tanto en sus productos como
tradicionales crecieron en 62.4%, y
en sus destinos, lo cual es un resultado favorable
las no tradicionales en 88.1%, prevaleció
dado que eso permite disminuir los riesgos que implica
la baja en las exportaciones de maquila; las
una excesiva concentración de la oferta exportable en
cuales registran un valor tres veces mayor que los otros
pocos destinos o productos. En este sentido, el Ministerio
rubros de exportación combinados. Las ventas al exterior
de Economía apoya la diversificación y el aumento de la
de los denominados productos étnicos y nostálgicos han
oferta exportable promoviendo el mejoramiento de la
experimentado un crecimiento de 52.1% en el período,
competitividad de las empresas a través de la Estrategia
el cual es menor que el crecimiento de las exportaciones
Integral de Fomento a las Exportaciones.§
tradicionales y no tradicionales.
Con relación a las exportaciones, es evidente que éstas
tuvieron una leve disminución de 1.7% durante los cuatro
años posteriores a la entrada en vigencia, al comparar con
el periodo analizado antes de entrar en vigencia el TLC,
mientras que las importaciones se incrementaron en 9.3%,
por lo que el déficit comercial aumentó en 42.0%6. La
participación que tienen estas variables en el comercio con
el mundo ha disminuido en todos los casos, especialmente
para las exportaciones que sufrieron una reducción de 13.4
puntos porcentuales.

Como proporción de las exportaciones al mundo, la
participación de las exportaciones no tradicionales a
los Estados Unidos (EEUU) ha aumentado ligeramente,
mientras que la proporción de los rubros tradicionales
se ha mantenido constante, y la de la maquila ha caído
sensiblemente. Es importante señalar también que en
el fondo del débil desempeño de las exportaciones se
encuentra la falta de competitividad de muchos de los
productos salvadoreños, la cual no permite cumplir con
las exigencias de las regulaciones del gobierno y de la
demanda del mercado de los EEUU.

6 Dado que, por los efectos especialmente visibles de la reciente crisis económica mundial, las cifras de 2009 pueden no ser indicativas de una tendencia
a largo plazo, cabe analizar los indicadores durante los 3 años antes y después del CAFTA. Aún al hacer ese análisis, el incremento de las exportaciones a
los Estados Unidos es únicamente de 1.8%, por lo que las conclusiones descritas en el texto se mantienen para esa y otras variables.
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II. 2. El Salvador – Perú:
oportunidades ante la posibilidad
de un Tratado de Libre Comercio
Perú ha sido uno de los países con mejor desempeño
económico en Latinoamérica durante los últimos años.
Por ejemplo, en 2008 su economía alcanzó una tasa de
crecimiento del producto interno bruto (PIB) de casi el
10%. A pesar de la crisis financiera internacional, Perú lleva
más de cien meses de crecimiento económico sostenido7,
superando con ello la expansión económica de Chile que
ha sido un punto de referencia en materia de crecimiento
económico en la región8. Su dinamismo económico se
relaciona con el positivo desempeño de las exportaciones
tradicionales (cobre, oro, derivados del petróleo y harina de
pescado) que en el primer trimestre de 2010 representaron
casi el 80% del total exportado.

Gráfico 8: Cifras del comercio entre
Centroamérica y Perú (2009)
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Fuente: Elaboración Propia con Cifras de SIECA

están siendo exitosos en el mercado peruano pero tienen
la posibilidad de aumentar su participación de mercado.
Entre ellos se destacan las herramientas de mano como
azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas; aparatos
para la agricultura o la horticultura; impresos
publicitarios y catálogos comerciales.

El exitoso
La ambiciosa agenda comercial peruana ha
desempeño económico
llevado al país a suscribir numerosos TLC
Por otro lado, existen oportunidades en
de este país suramericano
orientados a favorecer las condiciones
productos que todavía no están siendo
durante los últimos años ha
de acceso a mercados estratégicos9.
despertado su interés en
comercializados entre las partes pero que
En este contexto, el interés de Perú de
avanzar hacia la suscripción
El Salvador ya exporta a otros países y,
de un TLC con
negociar con Centroamérica se centra en
que al mismo tiempo, existe una demanda
centroamérica
las oportunidades que este mercado genera
creciente en el mercado peruano. Entre ellos
para las pequeñas y medianas empresas
se encuentran martillos y mazas; moldes para
(PYME) que no están en capacidad de suplir las
materias minerales; juegos de cables para bujías de
necesidades de mercados más exigentes como Estados
encendido y demás juegos de cables; máquinas y aparatos
Unidos y/o Europa.
para la industria azucarera; desperdicios y desechos

Hasta el momento el comercio entre El Salvador y Perú ha
sido poco significativo comparado con el que Perú tiene
con otros países de la región como Guatemala y Honduras
(Gráfico 8). En conjunto estos dos países recibieron el 67%
de la oferta peruana hacia la región en 200910. El Salvador
fue el destino únicamente del 12% de los productos
peruanos exportados a la región. Así, Perú se ubicó en la
posición 35 de los principales proveedores de bienes para
El Salvador. Por su parte, las exportaciones de El Salvador
hacia Perú se valoraron en US $1.7 millones, representando
apenas 0.05% del total exportado al mundo 11
Al analizar los flujos de comercio entre El Salvador
y Perú, y comparativamente con el resto países, se
detectan potenciales oportunidades para las empresas
salvadoreñas. Existe un primer grupo de productos que ya

18

de papel o cartón; tapones, tapas y cápsulas y demás
dispositivos de cierre; y los demás policloruros de vinilo,
entre otros.

7 La República: “Perú lleva 100 meses de crecimiento económico
sostenido”. 17 – 05 - 10.
8 En el primer trimestre 2010 la economía peruana creció 6%, producto del
desempeño positivo de los sectores construcción (24.1%), manufactura
(15.1%) y comercio (10.6%), mientras que la chilena 1%. (Avance
Económico: Resumen de Noticias sobre Comercio Exterior. 14 – 05 - 10.)
9 Perú tiene suscritos TLC con Chile, Singapur, Canadá, Estados Unidos y
China. Asimismo, se encuentra negociando tratados con Tailandia, Corea
del Sur, Japón, la Unión Europea y México. El Ministro de Comercio Exterior
ha manifestado interés de iniciar negociaciones con Egipto, Marruecos y
Centroamérica.
10 Fuente: SIECA
11 Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
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Finalmente se destaca la existencia de costos de transporte
competitivos favoreciendo el comercio bilateral. En la tabla
5 se compara el costo de flete hacia destinos importantes
en términos comerciales para El Salvador y se observa que
los costos hacia Perú son más competitivos. Lo mismo se
observa hacia otros destinos de Suramérica con puertos en
el Pacífico como Colombia, Ecuador y Chile.
Se espera que la negociación de dicho TLC brinde
oportunidades de exportación para el país, para
promocionar los productos con potencial y aprovechar la
ventaja en costo de transporte con el que contamos §

Año 2010/Edición 2

Tabla 5: Comparación en los Costos de Flete a
Diferentes Destinos

Fuente: Elaborado por PROESA en junio de 2010 con base en consultas a empresas
transportistas sobre los costos para contenedores de 20 pies para carga seca.

II. 3. Exportaciones: El punto de partida
La reciente firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), propicia una serie de interrogantes
y amerita una seria reflexión respecto al compromiso que hemos asumido y a los desafíos que enfrentaremos como país.
Suscribir un acuerdo, además de la estabilidad jurídica y predictibilidad que proporciona a los agentes económicos de
las partes, implica un cúmulo de oportunidades de negocios que se deben saber aprovechar. He aquí la esencia de los
acuerdos comerciales.
En tal sentido, surge la pregunta: ¿Ha aprovechado El Salvador los siete acuerdos suscritos previamente? La respuesta no
es del todo favorable para el país al considerar que, excluyendo a los Estados Unidos, solamente alrededor del 5% de las
exportaciones salvadoreñas de los últimos años se dirigieron hacia los países con los que se tiene suscrito TLC.
Respondiendo a esta debilidad del país para aprovechar las oportunidades surgidas de los TLC, el Ministerio de Economía,
en conjunto con otras entidades gubernamentales y organizaciones del sector privado, ha formulado una Estrategia
Integral de Fomento a las Exportaciones (EIFE), la cual busca abordar de forma integral las necesidades de los empresarios.
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Dicha estrategia de un conjunto de instrumentos financieros
Esto deja en evidencia que las empresas han estado
y no financieros que persiguen impulsar un mayor nivel de
trabajando casi “por cuenta propia” en la gestión de sus
competitividad del sector productivo, incorporando como
exportaciones, ya sea por la inexistencia de programas y/o
ejes sistémicos la innovación y la calidad, la promoción
instrumentos de apoyo, o por la falta de difusión de
de la internacionalización, la producción más limpia, la
los mismos.
generación de empleo y los encadenamientos productivos.
En el contexto de elaboración de la EIFE, se elaboro un
Un aspecto crucial a destacar es la participación activa
diagnóstico sobre el sector exportador, incluyendo
del sector privado en la elaboración de la EIFE.
una encuesta que revela el nivel de apoyo que
En efecto, la participación público-privada
La
reciben las empresas salvadoreñas para
es fundamental, no solo por ser estos
participación públicofomentar y promocionar su oferta, lo cual
últimos los actores principales en la
en consecuencia permite aprovechar
gestión de sus negocios, sino por el
privada es fundamental por
estos acuerdos comerciales.
compromiso que deben compartir
de ejecutarla, de aprovecharla
el compromiso de ejecutarla, de
La encuesta, elaborada por la Dirección
y sobre todo de garantizar su
aprovecharla
y
de
garantizar
su
de Encadenamientos Productivos y
permanencia en el largo plazo. La
experiencia internacional indica
Desarrollo de las Exportaciones (DEPEX)
permanencia
que una alianza público – privada
del MINEC y aplicada a un universo de
consistente, comprometida y con visión
806 empresas, revela el débil o escaso
de país, es la mejor forma de dar un salto
apoyo recibido a su gestión empresarial, tanto
cualitativo y cuantitativo en la competitividad
por parte del gobierno como por el sector privado.
Los resultados arrojan que el 82% de las empresas asegura
del sector productivo.
no haber tenido ningún tipo de apoyo en la gestión de sus
exportaciones, mientras que el 18% restante indicó que sí lo
Con todo lo anterior, el punto de partida está identificado, y
obtuvo. Los apoyos empresariales mencionados provienen
por lo tanto, los esfuerzos deben de orientarse a proporcionar
principalmente de EXPORTA con una participación del
programas de apoyo apropiados a los diferentes niveles
28%, mientras que el FOEX y el subsidio a las exportaciones
de competencia de las empresas, independiente de su
(conocido comúnmente como “drawback”) son el apoyo
tamaño, ubicación y sector al que pertenezca. La EIFE está
que el 27% y 15%, respectivamente, recibió el universo
debidamente financiada con fondos del gobierno central, y
12
analizado.
por lo tanto debe de ser conocida y sobre todo aprovechada
por todo el sector privado. §

12 En suma, el apoyo al sector empresarial por parte del sector público asciende al 70%, mientras que COEXPORT representa al sector privado con el 22%.
El resto dice obtener apoyo de otras instancias.
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II. 4. El coaching y la empresa
L

a internacionalización, la transferencia de conocimiento,
la innovación, el cambio y el apoyo a los exportadores son
algunos de los propósitos fundamentales del programa
Coaching y Mentoring que se propone en la Estrategia
Integral de Fomento de Exportaciones (EIFE) que ha
diseñado el Ministerio de Economía.
Uno de los desafíos de la administración del Presidente
Funes lo constituye justamente el fortalecimiento del
sector productivo y más aun que este fortalecimiento
contribuya a una inserción efectiva en el
mercado internacional, aprovechando
El Coaching y
entre otras oportunidades que abren
los tratados de libre comercio
Mentoring son procesos
suscritos por El Salvador.

guiados por expertos, para

El mercado internacional se
que las empresas cambien su
vuelve fundamental en los
Los términos Coaching y Mentoring se
objetivos de El Salvador de
perspectiva a una de visión
están utilizando mucho en el mercado
expandir su mercado mediante
estratégica
empresarial europeo, norteamericano,
la promoción de las exportaciones
australiano, mexicano y ahora comienza a
y el impulso a la atracción de
permear en el mercado centroamericano, donde
inversiones, puesto que El Salvador es
entrenadores deportivos, directivos de empresas,
un mercado pequeño, de poco volumen en
empresarios, terapeutas y académicos están aprendiendo
sus transacciones y con un ingreso per cápita relativamente
de estas nuevas tecnologías de transformación de los
bajo en el contexto mundial.
procesos humanos y productivos.
No obstante, la escasa internacionalización de nuestro
sector productivo y la escasa asimilación y práctica de la
innovación y la calidad constituyen una de las debilidades
identificadas en el diseño de la EIFE.
Se abre pues una oportunidad valiosa en la que los Coaches
y Mentores toman un papel importante, aportando por un
lado, su experiencia y especialización en temas claves para el
desarrollo competitivo de las empresas salvadoreñas, y por
el otro lado, la estrategia enfocada en altos rendimientos y
resultados a corto plazo.
Estos coaches y mentores orientarán a las empresas o
grupos de empresas en la búsqueda de herramientas y
técnicas que en conjunto, les ayudaran a “hacer mejor las
cosas”, logrando resultados concretos a corto plazo.

La utilización de estos “procesos guiados” ayuda a que
las empresas se enfrenten a sus realidades y a partir de
allí, cambien la perspectiva y se concentren en una visión
estratégica. Entre los ejemplos de la perspectiva que las
empresas deben cambiar, se encuentran las barreras que
enfrentan en el camino para desarrollar sus negocios, las
cuales frecuentemente son auto impuestas por las mismas
personas que trabajan en estas empresas. Es necesario
derribar estas barreras, por lo que los procesos se enfocan
en el desarrollo de los conocimientos, capacidades y
actitudes de los trabajadores, los cuales, en la medida
que se fortalezcan y administren mejor estas cualidades,
asegurarán mejores resultados en calidad y productividad.
El Coaching y el Mentoring proporcionan una forma de
pensar que permite el logro de un objetivo, sea profesional
o personal, de una forma flexible.
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En el camino hacia el logro de objetivos profesionales o
personales, se viven experiencias pragmáticas en el “campo
de juego”, que son el esfuerzo de cada “jugador”, o individuo
que es capacitado por esta herramienta, y la articulación
del “equipo”, o actores que nos rodean, con el propósito del
triunfo.
La práctica de estos procesos permite alcanzar los siguientes
objetivos:
• Facilita que las personas se adapten a los cambios de
manera eficiente y eficaz.
• Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser
humano.
• Estimula a las personas hacia la producción de resultados
sin precedentes.
• Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en
los sistemas humanos.
• Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo
en equipo y la creación de consenso.
• Destapa la potencialidad de las personas, permitiéndoles
alcanzar objetivos que de otra manera son considerados
inalcanzables.
• Lleva a las empresas a alcanzar un alto rendimiento, con
involucramiento del 100% de su recurso humano.
Algunos cambios que las organizaciones obtienen al hacer
uso de estas herramientas incluyen altos rendimientos en
el manejo de sus finanzas y administración, y sobre todo
alto rendimiento de sus recursos humanos. Lo anterior
es primordial dado que los aspectos fundamentales que
determinan el desarrollo de los países y de las empresas
son la cantidad y la calidad de sus líderes. Todos los cambios
anteriormente señalados son brindados por procesos
guiados llamados Coaching y Mentoring, y que ahora se
ponen al servicio de los empresarios salvadoreños a través
de la EIFE. §
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II. 5. Tendencias de las certificaciones internacionales y su contribución
a la competitividad empresarial
En los últimos años, el comercio internacional ha sido testigo de una tendencia creciente de la certificación de bienes
y servicios de exportación, así como de sus cadenas de abastecimiento, como aspecto fundamental para alcanzar la
internacionalización efectiva de las empresas.
La constancia de que está en funcionamiento un sistema de administración de la calidad se emite normalmente a través
de un procedimiento de certificación, el cual se requiere cada vez más antes de la firma de contratos de negocio. La
certificación no es exitosa sin la acreditación, en la cual una autoridad reconoce formalmente que una entidad o persona
es competente para llevar a cabo tareas específicas de certificación.
Sin importar si son medidas proteccionistas de los países importadores, medidas para afianzar los aspectos de seguridad
nacional, o simplemente aquellas para garantizar la calidad y producción ética del producto; la certificación de las empresas,
y de sus procesos o productos, son aspectos cruciales a la hora de competir en los mercados internacionales y locales. De
esta manera, se reducen las barreras de entrada y se incrementa el poder de negociación de las empresas certificadas.

Tabla 6: No. de Certificaciones ISO 9001 por País (Latinoamérica, países seleccionados)

Fuente: ISO Survey of Certifications 2008

¿Será posible convertir esta tendencia en una posible ventaja para la competitividad de las empresas salvadoreñas?
Esto es muy probable si se logra, con una visión de país, desarrollar ventajas competitivas en lo que se refiere al cumplimiento
de normas y estándares de calidad, y en la generación de valor en la oferta exportable salvadoreña por medio de la
certificación de productos bajo estándares de producción más limpia, sostenibilidad y ética.
La experiencia salvadoreña en el comercio internacional, siendo un país con escasos recursos naturales y bajas economías
de escalas relativas, hace evidente que los productos diferenciados y que no compiten por bajos precios, enfrentan mejores
probabilidades de subsistir en los mercados si se comparan con los productos básicos o commodities. La diferenciación
en el diseño, en la calidad, en las prácticas de responsabilidad social y la certificación como producto orgánico, entre
otros, han sido factores de generación de valor en la cadena industrial dentro de los casos exitosos en la oferta exportable
salvadoreña.
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Esta visión-país se va fortaleciendo ante el respaldo
Según el Informe ISO Survey 2008 que recoge la
gubernamental, principalmente a través del Ministerio
clasificación mundial de los países en lo relativo a los
de Economía, en diseñar políticas y mecanismos que
certificados de gestión de la Calidad (ISO 9001), El Salvador
buscan fortalecer y fomentar al sector productivo
ocupa la posición 14 de 32 países a nivel Latinoamericano
en sus esfuerzos por incrementar los niveles de
y del Caribe y la posición 3 en la región centroamericana
productividad y competitividad a nivel mundial.
después de Costa Rica y Guatemala. 13
Entre estos mecanismos e instrumentos se
El informe de ISO pone de manifiesto que, a pesar de
encuentra el Sistema Salvadoreño para
la crisis, la actividad de certificación ha seguido
la Calidad y Productividad (SSCP) y la
creciendo, demostrándose así que es una
El Sistema
Estrategia Integral de Fomento a las
útil herramienta de competitividad
Salvadoreño para la
Exportaciones (EIFE).
empresarial. Este crecimiento es
especialmente notable en los nuevos
Calidad y Productividad (SSCP)
El SSCP tendrá como uno de sus
ámbitos de la certificación, como
principales objetivos fortalecer la
seguridad de la información o seguridad
fortalecerá la institucionalidad
institucionalidad en el país para
de la alimentación. Esta última va
para fomentar una cultura de
fomentar una cultura de calidad
ganando importancia, especialmente en
y contempla la creación de nuevas
Estados Unidos que proyecta fortalecer las
calidad
instituciones para la normalización,
leyes en seguridad de los alimentos para el
reglamentación, acreditación y la
presente año.
metrología. El Sistema es uno de los
programas que se contemplan dentro de la EIFE que
De igual forma, en la Unión Europea (UE) se van reforzando
impulsa el Ministerio de Economía. Asimismo, se proyecta
en el ámbito del comercio, las certificaciones relacionadas
ampliar el cofinanciamiento a las empresas a través
con la responsabilidad social, trazabilidad de los alimentos,
del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondepro) para
medio ambiente, agricultura orgánica y la seguridad en
facilitar y reducir los niveles de inversión que implica la
la administración de sistemas informáticos y manejo de
certificación o simplemente mejorar las Buenas Prácticas
datos. Por lo anterior, en la entrada en vigencia del Acuerdo
de Manufactura (BPM) ó Producción Más Limpia (PML).
de Asociación con la UE, será vital que el sector productivo,
respaldado con los instrumentos de apoyo gubernamental,
se comprometa con aquellas certificaciones que podrían
ser estratégicas a la hora de posicionarse en los nuevos
mercados.§

13 Este es uno de los indicadores más reconocidos a nivel mundial para medir comparativamente entre los países las mejoras en los sistemas de calidad.
Véase http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/certification/the_iso_survey.htm
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Agenda Comercial

III. 1. Negociaciones Comerciales
Acuerdo de Asociación
Unión Europea – Centroamérica

En el marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica,
Panamá y la Unión Europea (UE), se finalizó la negociación
entre estas regiones al haber desarrollado durante los
meses de abril y mayo dos rondas finales, la primera en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, y la segunda en Madrid, España
(Véase recuadro).
Con el Acuerdo de Asociación (AA) se logró la consolidación
de los beneficios otorgados a El Salvador por medio del
SGP+ (Sistema General de Preferencias Plus), además
de las nuevas oportunidades de exportación que se
abren para productos tales como el azúcar, arroz, frutas,
hortalizas, textil, confección y conductores eléctricos. Estos
productos tendrán un mejor acceso al mercado europeo
ya sea por desgravación arancelaria, asignación de cuota o
flexibilización en reglas de origen.
Dicho acuerdo es innovador al ser el primer acuerdo
que incorpora los tres Pilares de Diálogo Político, de
Cooperación y Comercial, y por ser el primer acuerdo
comercial alcanzado entre dos regiones. Al fomentar el
diálogo político y la cooperación en asuntos de interés
común y al impulsar nuestros respectivos flujos comerciales
e inversiones, el Acuerdo de Asociación anuncia una nueva
era en las relaciones entre la UE y Centroamérica.
Actualmente se está llevando a cabo una revisión legal
de todos los capítulos del acuerdo, el cual es un proceso
que dura aproximadamente unos seis meses. Una vez
finalice dicho proceso, se dará inicio a todos los trámites
constitucionales para la firma y ratificación del Acuerdo de
Asociación.

Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Madrid España.

Tratado de Libre Comercio CA4-Canadá
Después de la exitosa ronda de marzo de 2010, las
negociaciones con Canadá han seguido el plan de acción
acordado en dicha ronda. Se han estado llevando acabo
diferentes acercamientos entre Canadá y CA4 (Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua).
Sobre el particular, se han realizado constantes intercambios
entre los países de CA4, así como intercambios bilaterales
con Canadá, que han llevado a la calendarización de la
próxima ronda de negociaciones en la Ciudad de Guatemala
en la primera semana de julio. Estas reuniones bilaterales
serán de gran ayuda para lograr cerrar las negociaciones
en una posible ronda en la Ciudad de Ottawa, Canadá en
agosto de 2010.
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Convergencia entre los Tratados de Libre
Comercio de Centroamérica y México
En mayo de 2010 en México DF, se llevó acabo la Primera
Ronda de Convergencia entre México y Centroamérica.
Se dieron cita las mesas de Asuntos Institucionales,
Acceso a Mercados, Reglas de Origen y Procedimientos
Aduaneros. Durante las reuniones se discutieron los
textos de los capítulos previamente consensuados entre
los países Centroamericanos. Esta ronda constituyó el
primer acercamiento entre las partes, logrando los avances
esperados por ambas.
Asimismo, se acordó que previo a una reunión de
coordinación Centroamericana, la II Ronda de Convergencia
se llevará acabo en San Salvador a finales de julio o
principios de agosto.

Recueadro: Resultados de la Negociación del
Acuerdo de Asociación Unión Europea – Centroamérica
L

os países de Centroamérica y la Unión Europea (UE) han venido negociando el Acuerdo de Asociación desde la primera
ronda celebrada entre ambas regiones en octubre de 2007. Estas negociaciones se dan en seguimiento de un mandato que
surge durante la IV Cumbre Unión Europea – América Latina y Caribe, celebrada en Viena, Austria, en la cual los Jefes de
Estado decidieron lanzar la negociación de dicho Acuerdo, el cual incluye el establecimiento de una zona de libre comercio
entre ambas regiones. El referido proceso de negociación tomó ocho rondas de negociación,
requiriendo el pilar comercial de tres rondas adicionales. Las negociaciones finalizaron en mayo
Por ser un
de 2010, previo a la celebración de la IV Cumbre entre la Unión Europea y América Central
llevada a cabo en la ciudad de Madrid, España.
“acuerdo entre regiones”
El Acuerdo de Asociación permitirá la consolidación de los beneficios otorgados a El
que fortalece la integración
Salvador por medio del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP +). La Unión Europea
regional, el Acuerdo de Asociación
se comprometió a eliminar los subsidios a la exportación para los productos agrícolas
liberalizados a la entrada en vigencia del acuerdo, así como otorgar contingentes
no tiene precedentes en la
arancelarios (cuotas) con 0% de arancel para productos de interés de El Salvador, como
el azúcar. De la misma manera, Centroamérica realizó concesiones a la Unión Europea
esfera internacional
dando tratamiento preferencial para productos de interés de la Unión Europea como la
leche en polvo, bebidas espirituosas, quesos maduros, aceite de oliva, entre otros.
En cuanto a las normas de origen, Centroamérica solicitó el mejoramiento de un número de reglas de origen frente a las
actualmente vigentes con el SGP +. La UE otorgó flexibilidades en la mayoría de ellas que incluyen: acuicultura (camarón
y tilapia), papel, plásticos, medicamentos, muebles de madera, bombas fumigadoras, lámparas, harina de trigo y sus
derivados, secadoras de pelo, baterías (pilas eléctricas), maní, harina de maíz y frijoles enlatados entre otros.
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Gráfico 9:
Posiciones acordadas de las importaciones de
la Unión Europea
Exclusión

0.04%

Cuota
Acceso Inmediato

Gráfico 10: Posiciones acordadas de las
importaciones de Centroamérica

Menos de 10 años

1.54 %

10 años
98.41 %

Más de 10 años
Exclusión

Fuente: Dirección de Política Comercial

Cuota
Los textiles tendrán libre acceso inmediato y reglas de
origen flexibles, dentro de cuotas, que le permiten a El
Salvador usar materias primas de terceros países (países
No Parte). La cuota inicial ofrecida a El Salvador por parte
de la UE es de 9 millones de unidades (aparte de los 2.5
millones de pares medias), la cual crecerá hasta cerca de 15
millones para el año 6 de la entrada en vigor del Acuerdo.

Año 2010/Edición 2

Acceso Inmediato

3.65 %
22.13 %
3.99 %
5.08 %
3.98 %
61.18 %

Fuente: Dirección de Política Comercial

Otro logro importante lo constituye el otorgamiento de una regla flexible para empaques de aluminio exclusiva para El
Salvador de 1,000 toneladas métricas, una cuota Centroamericana con regla flexible de 5,000 toneladas métricas para
manufacturas de plástico, y una cuota Centroamericana con regla flexible de 20,000 toneladas métricas para arneses y
conductores eléctricos. De la misma forma, para el sector atunero se obtuvo un aumento en el nivel de tolerancia del 10% al
15% y una cuota con regla flexible de 4,000 toneladas métricas para lomos de atún. Asimismo, se respetó la regla de origen
del café y sus preparaciones, aspecto emblemático para Centroamérica. Es importante destacar que Colombia y Perú no
lograron modificar la misma y tuvieron que otorgar a la UE una cuota con regla preferencial.
Uno de los componentes más destacables del Acuerdo de Asociación, es que el mismo es un “acuerdo entre regiones”,
situación sin precedentes en la esfera internacional y que tanto para la Unión Europea como para Centroamérica contribuye
al fortalecimiento de sus procesos de integración regional.
Sobre el particular, el objetivo principal es garantizar una libre circulación de mercancías una vez éstas hayan ingresado a
territorio europeo o centroamericano, a través del desarrollo de un mecanismo de devolución de aranceles para los casos
en que las mercancías al ser importadas a un país centroamericano, sean reexportadas a otro, utilización de un documento
único y uniformado para amparar las exportaciones e importaciones en Centroamérica, la armonización de la legislación
aduanera y un procedimiento abreviado para el registro sanitario, entre otras.
Finalmente, el Acuerdo de Asociación está siendo sujeto de una minuciosa revisión legal por los equipos negociadores
de todos los capítulos, y paralelamente se está llevando a cabo un trabajo de divulgación de su contenido. Esto incluye al
sector privado, público en general, gremiales, sector público y la academia, con el fin de que todos los sectores aprovechen
de las nuevas oportunidades que brinda este Acuerdo.
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III. 2. Integración Económica
Centroamericana
Grupo técnico arancelario centroamericano

En

mayo, el Grupo Técnico Arancelario realizó una
videoconferencia, en la cual se dio seguimiento a 13
productos pendientes para lograr una mayor armonización
centroamericana; entre ellos se incluyen productos diversos
como vehículos motorizados todo terreno, lavadoras y
secadoras de ropa, y toallas húmedas.

Anexo “A” del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana
Se alcanzó un acuerdo para incluir al libre comercio a ocho
productos derivados del petróleo, que tenían restricciones
arancelarias entre El Salvador y Honduras. Lo anterior sin
prejuzgar los mecanismos de control a las importaciones
que cada país aplica por motivos de seguridad nacional.

Por parte de El Salvador se contó con la participación del
Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el
Consejo Superior de Salud Pública y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Integración de Panamá al Subsistema de
Integración Económica Centroamericana
En este trimestre Panamá formalizó su ingreso al
Subsistema de Integración Centroamericana por medio de
la suscripción de la Resolución 249-2010.
En esta resolución el Consejo de Ministros de Integración
Económica Centroamericana (COMIECO) acuerda suscribir
en el corto plazo junto con el Ministro de Comercio e
Industrias de la República de Panamá, un memorándum en
el que se establezca el entendimiento conjunto sobre las
acciones y plazos que guiarán el proceso de incorporación
efectiva de Panamá al Subsistema de la Integración
Económica Centroamericana.

Temas aduaneros
Se completó la carga de la información que requiere el
Arancel Informatizado Centroamericano (AIC) y se realizaron
las actividades de divulgación necesarias. Durante el
mes de abril, en cada país centroamericano se convocó a
reuniones de divulgación a los Ministerios de Economía,
direcciones de aduanas, cámaras de comercio e industria,
representantes de la Unión Europea y a otras autoridades
relacionadas con el tema.

Video conferencias realizadas por el grupo
técnico de registro
Durante los meses de abril y mayo se realizaron 16
videoconferencias a nivel centroamericano para los
subgrupos técnicos Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
Insumos Agropecuarios, Agroquímicos, Normalización,
Alimentos, Medicamentos y Productos Afines, y de
Coordinadores. Los temas revisados fueron BPM de higiene
de alimentos no procesados, manual de PCCP, revisión de
listados sanidad vegetal, revisión RTCA microbiológicos y
botánicos, requisitos para el registro de fertilizantes de uso
agrícola, revisión de observaciones RTCA medicamentos
para uso veterinario, etiquetado de alimentos previamente
envasados, etiquetado nutricional, aditivos, plaguicidas de
uso domésticos, implementación de resoluciones 230 y
231-2008, y revisión de mecanismos de reglamentos.

28

III. 3. Organización Mundial del
Comercio
En

el marco del cumplimiento del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, así
como de las obligaciones derivadas de la decisión del
Consejo General WT/L/691 que comprende la prórroga del
período de transición para la eliminación de subvenciones
a la exportación, el MINEC notificó a los beneficiarios de la
Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización,
el inicio de los trabajos de reconversión del esquema de
zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo. El
propósito de esta reconversión es el de crear un esquema de
incentivos a la inversión que esté acorde con la normativa
que regula el comercio internacional y que responda a las
necesidades del escenario comercial actual. De esta manera
se pretende modernizar el sistema que actualmente se
encuentra vigente, al mismo tiempo que se asegura la
estabilidad de las inversiones actualmente establecidas
dentro del territorio nacional.
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Asimismo, se empezó a coordinar con la Misión Permanente en OMC una respuesta a la propuesta presentada dentro
del grupo de países en desarrollo sobre la creación de un “Entendimiento a nivel de OMC para facilitar la aplicación de
remedios comerciales por las Pequeñas Economías, Países Menos Adelantados y demás Países en estados previos de
desarrollo”. De esta manera se pretende otorgar una respuesta que refleje los intereses de nuestro país en cuanto a la
aplicación de remedios comerciales se refiere, tomando en cuenta que estos son mecanismos a los que El Salvador acudir,
pero los que también pueden ser utilizados por parte de las pequeñas economías a las que el país destina buena parte de
sus exportaciones.
Para el mes de junio, se prevé la realización del examen anual correspondiente al año 2010 para la continuación de la
prórroga del período de transición del esquema de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo por parte del
Comité de Subsidios y Medidas Compensatorias de la OMC. El Comité realizará una evaluación de mitad de período del
programa y hará un balance de las medidas adoptadas hasta este momento para cumplir con la proyección de trabajo
establecida en el plan de acción para lograr la reconversión del sistema y eliminar cualquier tipo de subvención a las
exportaciones para el año 2015.

III. 4. Administración de Tratados Comerciales
En el segundo trimestre del presente año, la Dirección de Administración de Tratados Comerciales (DATCO),

continuó
desarrollando diversas actividades, tendientes a que los sectores productivos nacionales obtengan un mayor
aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio suscritos por nuestro país.
Como parte de las actividades de capacitación para las pequeñas y medianas empresas, se llevaron a cabo los seminarios
“Cumpliendo con las Reglas de Origen bajo el CAFTA-DR para el sector textil y de la confección” y “TLC con Taiwán: Una
Oportunidad para Ingresar a los Mercados Asiáticos”, con los cuales se logró fortalecer el conocimiento de los exportadores
salvadoreños en estos temas, alcanzando estas capacitaciones a 225 beneficiarios.
Se participó en la audiencia pública de la investigación iniciada por la República Dominicana para la imposición de medidas
de salvaguardia contra los sacos sintéticos, en la cual se presentaron argumentos legales con el propósito de lograr el cierre
de dicha investigación.
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En otras investigaciones de salvaguardia iniciadas por República Dominicana, se logró el cierre de la investigación contra
papel higiénico, y además se logró excluir a nuestro país de la investigación contra medias deportivas. En el caso del papel
higiénico, esta decisión contribuye a que se mantengan las exportaciones a ese mercado, las cuales han ascendido a un
promedio anual de US$ 5 millones en los últimos años.
Asimismo, se han mantenido conversaciones con las autoridades dominicanas, a efecto de alcanzar un acuerdo que permita
superar las restricciones al comercio originadas por la devolución del 6% que reciben las exportaciones salvadoreñas.
Se participó en la VII Reunión de Directores de Administración de Tratados Comerciales de Centroamérica, en la cual se
definieron líneas de acción sobre la problemática que se enfrenta en el comercio con República Dominicana. Asimismo,
se aprovechó para hacer una revisión de los compromisos pendientes en los distintos acuerdos de libre comercio,
particularmente los relacionados con el CAFTA-DR.
En el marco de la institucionalidad del CAFTA-DR, se participó en la reunión de puntos de contacto en el tema ambiental,
en la cual se acordó definir las prioridades en materia de cooperación ambiental para el presente año, y se preparó la
próxima reunión del Consejo de Asuntos Ambientales.
De igual manera, se sostuvo reunión del Comité de Capacidades Relacionadas con el Comercio del CAFTA-DR, en la cual se
asumieron compromisos para actualizar el Plan de Acción Nacional en materia de cooperación y para la preparación de la
reunión con los organismos cooperantes prevista para septiembre del presente año.
Se ha elaborado junto con otros países, entre ellos México, Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica, una propuesta de tratado
constitutivo para la creación de un Centro de Asesoría Legal Regional cuyo objetivo principal será asesorar a los países en
las controversias inversionista-Estado con profesionales de alta calidad, pero con costos más bajos que los establecidos por
los despachos jurídicos internacionales.
Dentro de las actividades para los próximos meses, se tiene previsto llevar a cabo una reunión de Coordinadores del CAFTADR y la Primera reunión de la Comisión de Libre Comercio CAFTA-DR.
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III. 5. Promoción de exportaciones e inversiones
Promoción de Exportaciones

D

urante los meses de abril y mayo EXPORTA El Salvador ha continuado impulsando la oferta exportable salvadoreña a
través del desarrollo de las siguientes actividades:
50 empresas han sido asesoradas puntualmente sobre información comercial, acceso a mercados y contactos comerciales.
Se ha continuado dando asesoría a 5 consorcios de exportación para la ejecución de sus planes de trabajo.
Se apoyaron 4 empresas del sector de Turismo Médico para participar en el 1er Congreso de Medicina Global y Bienestar en
Costa Rica con el propósito de conocer el mercado de turismo médico en dicho país y evaluar potenciales oportunidades.
En el rubro de Alimentos-Agroindustria se organizó un primer taller con productores de limón pérsico para dar a conocer
el potencial de exportación del producto, definir las necesidades del sector e iniciar el proceso de apoyo como apuesta
estratégica.
Exporta El Salvador presentó a las empresas salvadoreñas un estudio de mercado de Alimentos y Bebidas en Centroamérica,
mediante el cual se muestran las oportunidades existentes en la región además de contactos comerciales.
En el sector Textil y Confección, 17 empresas fueron visitadas a fin de identificar brechas y oportunidades del sector para
impulsar sus exportaciones. Igualmente 4 empresas del sector han sido apoyadas con el objetivo de potenciar sus ventas
internacionales.
Se desarrolló una reunión con la mesa sectorial de Software y con la Asociación Latinoamericana de Exportadores de
Servicios (ALES) para revisar el plan de apoyo al sector y determinar posibles actividades a desarrollar en conjunto.
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Promoción de Inversiones

D

urante los meses de abril y mayo, PROESA desarrolló
diferentes actividades de promoción de inversiones,
logrando a la fecha, la atracción de 4 inversiones nuevas y 2
expansiones con un monto total de inversión de USD 30.08
Millones, las cuales generarán 445 empleos directos.
Se han atendido 35 visitas de empresas de diferentes
sectores que están en etapa de evaluación para establecer
operaciones en el país. Además, el departamento de
Atención al Inversionista y Relaciones Institucionales
(AFTERCARE) atendió satisfactoriamente 11 casos a 9
empresas o personas naturales exportadoras y 24 casos con
empresas extranjeras que requirieron apoyo, seguimiento
y facilitación de procesos relacionados con las diferentes
instancias gubernamentales. Los principales temas que
requirieron apoyo estuvieron relacionados con: Aduanas,
Migración, Medio ambiente, Seguridad, resoluciones para
obtención de incentivos, entre otros.

Se han llevado a cabo 6 misiones oficiales
importantes a destacar:

1.

En su participación al evento “1st Global Contact Forum”,
PROESA tuvo acceso a líderes de la industria de Procesos
Empresariales a Distancia de diversas regiones del mundo.
Se logró contactar a 16 potenciales inversionistas, los cuales
han hecho el encadenamiento con centros de llamadas
locales.
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2.

En abril se desarrolló en nuestro país, la Conferencia:
“Central American Tourism and Hotel Investment Exchange
(C.A.T.H.I.E.)”, en la cual se logró contactar durante el evento
a 4 importantes potenciales inversionistas. La conferencia
es considerada la más importante de atracción de inversión
turística y hotelera en la región Centroamericana. La
Conferencia fue un éxito ya que participaron más de 200
líderes de todo el mundo de la industria Turística y Hotelera
quienes vieron el potencial de El Salvador como destino de
inversión.

3.

En el primer “Congreso Latinoamericano de Medicina
Globalizada y Bienestar” el cual se llevó a cabo en San José,
Costa Rica, se logró contactar a 2 potenciales inversionistas y
posicionar a El Salvador como un país que está apostándole
al tema de turismo médico, tanto desde el punto de vista de
exportación de servicios como de atracción de inversiones.

4. Se realizó una campaña de promoción en Sao Paulo,
Brasil y se participó en la Feria HOSPITALAR, logrando
identificar 3 potenciales inversionistas en el sector de
Dispositivos Médicos, así como también se amplió el
conocimiento del sector exportador de dicha industria en
Brasil. Se sostuvieron importantes reuniones con empresas
exportadoras.
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5.

Se participó en la presentación del documento Análisis
de la Política de Inversión de El Salvador, elaborado por
la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo) en Ginebra, Suiza. Se logró discernir
sobre las recomendaciones que hace el documento sobre
cómo mejorar el clima de inversiones en nuestro país.
Adicionalmente, se presentaron los logros de El Salvador
ante los miembros de la UNCTAD y representantes de la
comunidad de inversionistas en Suiza y Europa.

6.

En el evento denominado Las Asociaciones PúblicoPrivadas en Brasil y América Latina: Desafíos y Perspectivas,
llevado a cabo en Salvador Bahía, Brasil, se compartieron
conocimientos y mejores prácticas para promover los
esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP´s), con
la participación de representantes gubernamentales de
varios países de América Latina, el Caribe y otros.
Así mismo, PROESA ha participado de diversas actividades
relacionadas a la promoción de inversión extranjera directa,
entre los que destacan:
• En mayo se llevó a cabo la Inauguración del Centro de
Distribución Arabela Logistics, empresa atraída por PROESA,
dedicada a la venta de cosméticos por catálogo.

• Se llevó a cabo una pasantía en PROCOMER (Agencia
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica), logrando
conocer e identificar las mejores prácticas en atención al
exportador.
• PROESA está participando activamente en la revisión de la
Ley de Zonas Francas con el objetivo de reformar la existente
o formular una nueva que cumpla con los requisitos de
la OMC. Dicha revisión, coordinada por el Ministerio de
Economía, cuenta con la participación del sector privado.

Próximas actividades de promoción
inversiones y generación de contactos:

de

• Campaña de promoción del sector Aeronáutica en
Montreal, Canadá. Se participará también en el “Congreso
Aeronáutico”, en Filadelfia, EEUU. Ambas misiones se
llevarán a cabo entre los meses de junio y julio.
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Para mayor información:
Ministerio de Economía
www.minec.gob.sv
Tel.: 2247-5600
Unidad de Inteligencia Económica
uieco@minec.gob.sv
Tel.: 2247-5851
Dirección de Política Comercial
Tel.: 2247-5753
Dirección de Administración
de Tratados Comerciales
datco@minec.gob.sv
Tel.: 2247-5788 / 5790

CONADEI
PROESA
www.proesa.com.sv
info@proesa.com.sv
Tel.: 2210-2500 / 2549

EXPORTA
www.exporta.gob.sv
info@exporta.gob.sv
Tel.: 2241-6400

Dir. de Encadenamientos Productivos
y Desarrollo de las Exportaciones
(DEPEX)
consultaexportaciones@minec.gob.sv
Tel. 2247-5851
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