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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
Si bien siguen existiendo algunas incógnitas sobre las tendencias de recuperación en la economía mundial, su
todavía frágil pero creciente dinamismo ha contribuido a una recuperación económica de El Salvador a través
del sector externo, al experimentar una sustancial aceleración en sus exportaciones que incluso superaron
el ritmo creciente de sus importaciones. A este aumento trimestral, el factor precio contribuyó en 51%, pero
no por incremento de los precios internacionales de las exportaciones, sino por medio del incremento de
participación de productos de alto precio. El factor volumen fue responsable de 44% del aumento del valor
exportado total, lo cual representa una participación ligeramente menor que la del volumen, lo cual se
explica nuevamente por la participación más fuerte de productos livianos, pero con mayor precio. El restante
5% se debe al efecto multiplicador entre los aumentos de precio y volumen.
La primera sección de este informe presenta la coyuntura del comercio internacional, incluyendo algunas
referencias sectoriales y de países socios que ayudan a la comprensión de flujos de comercio del país. La
segunda sección del informe ahonda más en un análisis estratégico del entorno que rodea a El Salvador,
identificando al dólar débil a largo plazo como un fenómeno que se debe de tomar en cuenta para aprovechar
el fortalecimiento de la posición competitiva de los productos salvadoreños. La sección también hace una
revisión preliminar de los resultados esperados de 2010 y una evaluación del quehacer de la institución
de promoción comercial, Exporta. El cierre de la sección presenta la propuesta del Ministerio de Economía
de, en los esfuerzos de diversificar la oferta exportable, privilegiar la diversificación geográfica sobre la de
productos, al ser la estrategia que ha brindado mayores retornos a nivel mundial. Finalmente, el informe
cierra presentando la agenda del comercio internacional.
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Evolución del
Comercio Internacional

En medio de una creciente incertidumbre por una recaída de la economía global originada en algunos países europeos,
su mejorado desempeño, incluyendo el de Estados Unidos que aumentó el crecimiento de su producto interno bruto (PIB)
trimestral de un 1.7% en el segundo trimestre a un 2.0% en el tercero, han contribuido positivamente a la reactivación de la
actividad productiva de El Salvador, y al cambio de tendencia respecto del crecimiento negativo experimentado en 2009.
Lo anterior se evidencia en el mejor desempeño de la producción nacional, con un PIB trimestral que aceleró su aumento
del 0.4% en el primer trimestre al 0.7% en el segundo trimestre de este año, y un mayor dinamismo en el aumento de las
transacciones comerciales con el resto del mundo.
Las exportaciones salvadoreñas de mercancías se situaron en US$1,163.9 millones en el tercer trimestre de 2010, lo que
representa un incremento del 20.6% respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que las importaciones crecieron
un 18.8% en la tasa interanual. De esta manera, la tasa de aumento de las exportaciones superó la de los trimestres
anteriores de 12% y 15.2%, y fue inclusive mayor que la tasa de incremento de las importaciones, lo cual sucedió por
primera vez en este año. En términos de generación de divisas, este fuerte aumento en las exportaciones está cubriendo
hasta cierto punto la débil recuperación en captación de remesas, puesto que el aumento hasta septiembre de 2010 de las
transferencias unilaterales, en comparación con el mismo período de 2009, ha sido únicamente de 2.4%.
Al hacer una descomposición del incremento interanual de las exportaciones totales durante el trimestre, se puede
observar que el 51% del aumento se debió al aumento del precio de las exportaciones, mientras que el aumento del
volumen fue responsable del 44% del incremento1. Un análisis como éste a nivel sectorial también revela que la mayoría
(61%) del aumento del valor es causada por los cambios en el sector confección. En particular, el aumento del volumen de
dicho sector explica el 73% del aumento del valor total de las exportaciones. Todo lo anterior implica primero que, si bien
el aumento de precios explica la mayoría del incremento del valor, dicha participación no es considerablemente mayor
que la de aumento en volumen, el cual también ha ocupado un rol importante. Segundo, el hecho que el incremento del
volumen de los productos de confección, los cuales tienen una relación valor-volumen alta explique una gran mayoría del
incremento en el valor total, explica en buena parte el mayor aumento del precio total versus el volumen total, al contar
con una expansión en la participación de dicho sector.
El déficit comercial de este trimestre llegó a casi US$1 mil millones al aumentar en 16.8%, con lo cual el acumulado durante
los primeros nueve meses del año ascendió a US$3 mil millones. Esto es superior en US$526.0 millones en comparación con
el del mismo periodo del año precedente. Si bien continúan latentes los riesgos de una recaída de la economía mundial por
la precaria situación de la deuda soberana de algunos países de la Unión Europea, especialmente por la situación de Grecia
e Irlanda, cada vez existen más señales de una recuperación económica en los socios comerciales, lo cual contribuye a una
proyección alentadora en el comercio internacional.

1 El resto del incremento, equivalente al 5%, es explicado por el componente que consiste en la interacción entre el aumento tanto del precio como del volumen.
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Tabla 1: Balance Comercial de El Salvador (Millones de US$)
III Trimestre 2010
Cambio Interanual

II Trimestre
2010

III Trimestre
2009

Valor
(Millones
de US$)

Julio

Agosto

Septiembre

Total
Trimestre

Cambio
Interanual

Cambio
Interanual

Exportaciones

1,163.9

15.6%

25.3%

22.0%

20.6%

15.2%

-19.2%

Importaciones

2,138.3

11.5%

23.5%

22.6%

18.8%

23.8%

-30.7%

Saldo

-974.4

6.6%

21.4%

23.1%

16.8%

33.7%

-40.6%

Descripción

Fuente: BCR

Tres puntos a destacar en la evolución trimestral
1. El sector metalmecánica recupera posiciones de exportación
El sector de metal mecánica, que incluye productos de acero y hierro, tales como láminas y barras de hierro o acero sin
alear, los cuales son exportados en su mayoría a Centroamérica, tuvieron una importante recuperación en el trimestre.
Con US$62 millones exportados en el tercer trimestre de 2010, el sector recuperó su posición como quinto sector de
exportación desde el octavo que tuvo en 2009 cuando exportó unos US$48 millones en el tercer trimestre.
La recuperación en la dinámica de crecimiento sectorial se puede explicar en parte por el aumento de las exportaciones
a los países centroamericanos, en especial a Costa Rica, destino en el que los productos salvadoreños han incrementado
su participación de mercado como resultado de mejores condiciones de calidad precio en relación a los competidores y
distribuidores locales de productos similares.
En esta recuperación, también parecen haber influido las condiciones macro del mercado cambiario en Costa Rica en
el cual se puede observar una apreciación del colón tico respecto del dólar que mejora relativamente, vía precio, el
posicionamiento de las exportaciones salvadoreñas hacia ese país.

2. Las exportaciones de confección continuaron siendo las más
importantes con un sólido empuje durante el tercer trimestre de 2010
El sector de la confección es el que presenta mayor exportación dentro de la estructura de la oferta exportable salvadoreña.
Por sus características este sector, que genera un alto volumen de empleo nacional, se encuentra altamente correlacionado
con los cambios en la demanda internacional, especialmente con Estados Unidos, así como con cambios en los patrones
estacionales de demanda o dinámica de los competidores regionales. De hecho, fue uno de los sectores con mayor impacto
en la reducción de exportaciones de 2009.
Durante el trimestre de julio a septiembre de 2010, los datos de exportación alcanzaron los niveles más altos para los
períodos interanuales anteriores, mostrando una importante recuperación, llegando a la cifra récord de US$500 millones
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trimestrales por primera vez en su historia reciente, con un incremento en ventas de US$121.3 millones respecto al tercer
trimestre del 2009, el cual es el mayor aumento de cualquier otro sector de exportación.
Los productos más exportados fueron “T-shirts” y camisetas de algodón, suéteres de fibras sintéticas o artificiales, panty
medias de algodón y sostenes. Estados Unidos siguió manteniéndose como el principal mercado destino de estos
productos. De esta manera, empresas entrevistadas del sector mantienen proyecciones optimistas para sus ventas para
corto plazo, aun cuando el auge de los precios internacionales del algodón es una situación que puede afectar los patrones
de demanda internacional.
Por el lado de la importaciones, y dada la integración productiva característica del sector, las compras de textiles
experimentaron el mayor auge en las importaciones, sumando US$83.4 millones más de importación comparando con el
mismo trimestre del año anterior. Con este resultado, el sector mejora su ranking entre los sectores de importación, desde
la quinta posición a la cuarta. Su variación porcentual también es una de las mayores con 47.7%, superando así el promedio
de aumento de las importaciones del 18.8%.

3. Las exportaciones de agro/agroindustria y alimentos se mantienen
como el segundo y tercer sector de mayor exportación, respectivamente.
Los sectores agroindustria y alimentos mantuvieron su posición dentro de la estructura de la oferta exportable del país.
Durante el trimestre analizado, las exportaciones de agroindustria fueron de US$109.9 millones, y en el caso de los alimentos
las exportaciones fueron de US$86.4 millones.
Sin embargo, durante el trimestre las exportaciones de estos dos sectores disminuyeron US$12.6 millones para el caso de
los productos agroindustriales y US$11.6 millones en el caso de los alimentos, respecto de 2009, siendo los sectores con la
mayor disminución en la coyuntura.
En el caso del sector agroindustrial, la mayor reducción de las exportaciones se dio en el subsector de “Cafés, Te, Yerba
Mate y Especies” con una baja de $22.7 millones. Sin embargo, en este mismo sector se observaron incrementos en las
exportaciones de los productos del subsector de “Azúcares y Artículos de Confitería”, por un monto de US $9.5 millones,
compensando parcialmente la baja en cuestión.
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En el caso del sector de alimentos, la reducción fue de US$18.2 millones, fundamentalmente por la baja en las exportaciones
de productos derivados del alcohol etílico2. De igual manera, la caída en el rubro de alimentos, se vio contrarrestada por
alzas en las exportaciones de “jugos de frutas” y de “productos de panadería y boquitas saladas”, que aumentaron en US$4.4
millones y US$2.3 millones, respectivamente.
Por su parte, las importaciones de los productos del sector alimentos y bebidas disminuyeron en términos netos, en US$8.9
millones, debido fundamentalmente a la reducción de US$13.3 millones del alcohol etílico absoluto3. Este es el sector con
la mayor disminución en las importaciones, y el único que redujo en el orden de millones de dólares. Con estos resultados,
la posición en el ranking por valor para este sector retrocede del sexto en el mismo trimestre del año pasado al octavo en
el mismo trimestre este año.
En la quinta posición del ranking, habiéndole ganado la cuarta posición al sector textil el tercer trimestre del año 2010, se
encuentran los productos del sector agro/agroindustria. Si bien estos productos aumentaron sus importaciones en US$1.4
millones, esto representa únicamente un aumento porcentual de 0.6%, lo cual se ubica muy por debajo del aumento que
han tenido todas las importaciones. Además, el valor importado de US$214.8 millones alcanzados en este trimestre dista
mucho de los US$242.7 millones alcanzados en el mismo período de 2008.
Estos resultados, aunados al hecho de que el producto interno bruto (PIB) trimestral del sector agrícola ha experimentado
cambios más dinámicos que el del PIB global de la economía desde varios trimestres atrás, pueden ser reflejo de una posible
sustitución de las importaciones en este sector. Esto se estaría dando en un entorno internacional en el cual la producción
salvadoreña está ganando competitividad por vía del tipo de cambio contra los países origen de productos agrícola más
importantes en Centroamérica, aún cuando los precios internacionales de los bienes primarios están escalando.

2 Las mayores reducciones se observaron en las exportaciones de etanol, que por efectos de clasificación arancelaria, se incluyen en el capítulo de “Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagres”.
3 Refiérase a nota 1.
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Temas Clave del
Comercio Exterior

II.1. Debilidad del dólar y la
competitividad
La depreciación del dólar, que se viene dando en términos
nominales desde hace unos meses, está mejorando
el posicionamiento de los productos salvadoreños en
mercados externos, creándoles mayores oportunidades de
expansión en dichos mercados. Lo anterior se debe a que,
a medida que el dólar se devalúa, la adquisición del dólar, y
de los productos con precios basados en el dólar, se vuelve
más barato para el comprador extranjero. Esta es la razón
por la cual la depreciación del dólar ayuda a mejorar el
posicionamiento de los productos salvadoreños4.

Es momento para
que las empresas
salvadoreñas tomen
ventaja en los
mercados internos y
externos del mejor
posicionamiento que
el dólar débil provee

¿Qué tanto está beneficiando el dólar débil a la competitividad
de los productos salvadoreños?
La ganancia en posicionamiento de sus productos que El Salvador está
adquiriendo actualmente debido a la depreciación del dólar puede observarse
en el índice de tipo de cambio real (ITCR), del cual el referente a la competición
con los productos costarricenses ha ganado un 21% por la depreciación del dólar
versus el Colón de dicho país entre junio 2009 a octubre 2010 (Véase el Gráfico
1)5. Para ilustrar lo que significa esto, si un producto tanto salvadoreño como
costarricense costaba anteriormente US$100 y si el salvadoreño sigue costando
$100, el costarricense estaría costando US$121. Este ejemplo deja claro el fuerte
avance en el posicionamiento para el producto nacional.

4 Otros factores que contribuyen a promover las exportaciones incluyen el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de los socios comerciales al
aumentar su demanda, y los acuerdos comerciales que reducen las restricciones que enfrenta el comercio internacional.
5 Este artículo mide la ganancia en competitividad vía tipo de cambio usando su variación real y no la nominal para tomar en cuenta la verdadera
ganancia o pérdida en competitividad que está experimentando la producción salvadoreña.
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Gráfico 1: Índice de tipo cambio real del dólar versus monedas de
algunos socios comerciales (Junio 2009 = 100)

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Consejo Monetario Centroamericano.
Nota: El precio al consumidor tomado para el país de referencia es el de El Salvador.

La ganancia en el posicionamiento ante el colón costarricense ha sido fuerte aún a corto plazo, lo cual se constata en el
hecho de que de junio a septiembre de 2010, hubo una revaloración real por 6% de dicha moneda. Para productos que
compiten por vía precio, es evidente que en cuanto a las posibilidades de ganar mercado, donde sea que esté ubicado, los
productos salvadoreños se encuentran más aventajados ahora.
Si bien la mejora en el posicionamiento versus los productos costarricenses destaca, es posible identificar avances vía tipo
de cambio con otros socios comerciales importantes. Por ejemplo, en el caso de la competición con productos de Honduras
y Guatemala, se ha acumulado una ventaja del 6% y 5%, respectivamente, desde junio 2009 a septiembre 2010. En el caso
de la República Dominicana, se cuenta con un 4% de depreciación del dólar. Así, todos estos países tienen monedas que
se han revaluado con mayor fortaleza que el promedio de los principales países con los que El Salvador comercia, el cual
equivale a un valor de 3%. La moneda de Nicaragua es la única que se ha devaluado, en 2%, en términos reales versus el
dólar.
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Pero naturalmente el terreno que se ha ganado vía la depreciación no se limita únicamente contra las monedas de los
países cercanos, sino también versus monedas de países que se encuentran más lejos y con los que no obstante se ha
tenido que competir por medio de las exportaciones. Uno de los casos más destacables en este sentido es el yuan chino, el
cual se ha apreciado en términos reales en un 25% desde mediados del 2009 a inicios de noviembre del 20106. Por lo tanto,
los productos salvadoreños tienen ventajas relativas en precio en esa magnitud versus los productos chinos. Lo anterior es
una consideración muy importante dado que los productos salvadoreños que experimentan una severa competición de
parte de los productos chinos no se limitan a los de confección en el mercado estadounidense, sino que también incluyen
a aquellos de otros sectores en otros mercados, incluyendo en el mercado local de El Salvador.

La mejora en el posicionamiento de productos salvadoreños vía el dólar
débil es a largo plazo
La mejora relativa en el posicionamiento de los productos salvadoreños vía tipo de cambio es de difícil pronóstico: ¿Cuánto
tiempo puede durar la debilidad del dólar que fortalece el posicionamiento salvadoreño? ¿Qué tanto riesgo existe de que
esta tendencia se revierta y se comience a perder el terreno ganado?
Para responder a estas preguntas, es necesario comprender las causas del dólar débil, las cuales fundamentalmente son
la inyección de dinero de parte del Banco Federal de Reserva (la FED, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y la
perspectiva de lento crecimiento de dicha economía. En concreto, a través de su política de relajamiento cuantitativo, bajo
la cual dicha institución compra bonos de largo plazo del Gobierno de los Estados Unidos, la FED ha inyectado liquidez a
la economía estadounidense7. La esperanza es que esa política incentive a aumentar el consumo, el cual es el principal
motor de dicha economía. Un efecto de la política es la caída del precio del dólar versus otras monedas, especialmente
en la coyuntura actual en la cual se anticipa una recuperación muy lenta de la economía estadounidense, por lo que el
capital fluye de los Estados Unidos a países como los emergentes que ofrecen mayores retornos. Lo anterior termina
reflejándose en el tipo de cambio que muestra un dólar debilitado. Por lo tanto, dado que la mayoría de las proyecciones
siguen sosteniendo un frágil crecimiento económico de los Estados Unidos por varios años en adelante, se espera que el
dólar continúe debilitado durante muchos años.
Ciertamente existe la posibilidad, tal como en realidad ha sucedido, de que algunos países hagan uso de su política
monetaria en su intento de contrarrestar el fortalecimiento de sus monedas, para asegurar que sus exportaciones no se
vean perjudicadas. No obstante, en la práctica, tal como se muestra al inicio de este artículo, el dólar se ha debilitado frente
a varias monedas, con lo cual productos de países que tienen por moneda de circulación el dólar, han gozado de un mejor
posicionamiento de sus productos.
Empresas como la que aumentó sustancialmente sus ventas de láminas y barras de hierro en Costa Rica parecen estar
aprovechando esta nueva fuente de posicionamiento, frente a productos de países como Costa Rica (Véase la sección
I. Evolución del Comercio Internacional). Es imperativo que las empresas salvadoreñas tomen nota de esta importante
tendencia global para aumentar la participación de sus productos en el mercado tanto local como extranjero.

6 Estimación de acuerdo a cálculos en el artículo “The yuan-dollar exchange rate: Nominally cheap or really dear?” el 4 de noviembre de 2010, publicado en la revista The Economist. El
deflactor usado es el precio de la mano de obra en vez del precio al consumidor, y el país de referencia en este caso es los Estados Unidos.
7 En la última compra de bonos anunciada, llamado QE2 por las siglas en inglés del relajamiento cuantitativo y por ser el segundo programa de esa naturaleza que se tomó, se comunicó la
compra de US$600 mil millones en bonos.
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II. 2. El papel de Exporta en el
desempeño exportador8
Cuatrocientos tres (403) empresas han sido beneficiadas por
Exporta El Salvador con 460 servicios de asistencia técnica,
información de mercados y promoción comercial en el
exterior. Del total de empresas beneficiadas, 195 registraron
exportaciones en 2009 y 2010, lo cual permite evaluar el
impacto de la Agencia en su desempeño exportador.

Los eventos de promoción comercial fueron un
instrumento valioso para la obtención de resultados. En
2010 se organizaron 22 eventos de promoción en 10 países
distintos10, principalmente Centroamérica y países con
acuerdos de libre comercio; 95 empresas participaron en
estos eventos y contactaron a 858 compradores extranjeros.
En promedio, cada empresa realizó negociaciones por
US$135 mil, para un total de montos negociados de US$12.8
millones en 2010.

Las empresas atendidas por Exporta incrementaron sus
exportaciones en US$58 millones con respecto al año
anterior, llegando a un total de US$795 millones. El 60% de
las empresas atendidas fueron MIPYME y el 40% grandes 9.
En términos sectoriales, el 80% de las
exportaciones de las empresas atendidas
se concentran en cuatro sectores: agro y
alimentos, productos de papel y cartón,
químico-farmacéutico
y
plásticos.
Las exportaciones de las empresas
beneficiadas en tres de estos crecieron
a tasas por encima de la totalidad del
sector a nivel nacional.
En términos de empleo, las empresas
atendidas generaron 308 nuevos puestos
de trabajo, equivalentes al 4% de todo el
empleo formal generado en lo que va del
año.

Dentro de los servicios brindados, destaca la asesoría
integral a la que se sometieron 35 empresas salvadoreñas.
Este servicio es un proceso de acompañamiento en el
que se elabora y ejecuta un plan de
internacionalización, y abarca todos
En la fuerte
los temas relacionados al desarrollo
recuperación de
exportador: definición de mercado
destino, adecuación de los productos
las exportaciones
a las exigencias del mercado y la
en 2010 y a través
promoción comercial en el exterior.
de las nuevas
Entre los resultados obtenidos en
2010 se encuentran nuevas empresas
intervenciones en
exportadoras, empresas ingresando a
2011, Exporta provee nuevos mercados y nuevos nichos de
productos.
una sólida base

de apoyo para la
promoción comercial

A diferencia de las exportaciones totales, las empresas
beneficiadas con los servicios de Exporta mostraron mayor
diversificación en sus exportaciones. En 2010 se realizaron
exportaciones a 11 destinos adicionales, para un total de
91 destinos de exportación. Centroamérica es el principal
mercado, seguido por República Dominicana y Estados
Unidos.

Para el 2011 Exporta El Salvador
continuará impulsando la oferta
exportable salvadoreña a través de
asistencia técnica, información de
mercados y promoción comercial en el exterior. Pero
además, se propone introducir nuevos modelos de
intervención que permitan ampliar la cobertura de sus
servicios y acompañar la Estrategia Integral de Fomento a
la Producción y Exportación que impulsa el Gobierno de El
Salvador a través del Ministerio de Economía. Nuevas áreas
de trabajo como el fomento de la cultura exportadora y la
apertura de agregadurías comerciales en el exterior serán
parte de esta apuesta.

8 Este artículo es una colaboración de la Agencia de Promoción de Exportaciones de El Salvador (Exporta).
9 Clasificación de empresas por tamaño según cifras de empleo del ISSS.
10 Alemania, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú
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II. 3. Diversificación de la oferta exportable: Destinos por sobre productos
En el esfuerzo de delimitar el campo de acción de las políticas de fomento a la exportación, el Ministerio de Economía
(MINEC), a través de la Estrategia Integral de Fomento a la Producción y Exportación, busca promover una pauta de
medidas para la diversificación de las exportaciones basada en el incremento de destinos de exportación, combinado con
el aumento del número de productos exportados. El presente artículo muestra los argumentos que evidencian por qué la
política comercial salvadoreña debe privilegiar la búsqueda de nuevos destinos sobre la búsqueda de nuevos productos.
Tradicionalmente las estrategias de diversificación de exportaciones tienen una óptica en la que se busca alguno de los
siguientes elementos: la exportación de nuevos productos a destinos existentes, la exportación de productos existentes a
nuevos países destino o la exportación de nuevos productos a nuevos destinos.
Una publicación del Banco Mundial sugiere que el crecimiento de las exportaciones puede darse en el esquema de dos
tipos de diferentes estrategias, la de margen intensivo o la del margen extensivo11. La estrategia de margen intensivo
es la que busca la exportación de productos existentes hacia mercados actuales, mientras que la estrategia de margen
extensivo busca la exportación de productos nuevos y existentes hacia nuevos mercados geográficos y la exportación de
nuevos productos hacia mercados existentes12. Esquemáticamente, la estrategia de margen intensivo se ubica en el literal
D del Gráfico 2, mientras que las de margen extensivo se ubican en los literales A, B y C.
A través del desempeño de varios países en desarrollo, el estudio demuestra que el mayor aporte al crecimiento de las
exportaciones se da primero a través de la estrategia de margen intensivo y segundo, por la vía de la diversificación que se
canaliza por medio de los productos existentes a nuevos países (literal C). Por lo tanto, la diversificación promueve hacer
uso de la experiencia acumulada en destinos no conocidos por los productos actualmente exportados, aumentando el
provecho de los mismos. Esta idea se sustenta en la consideración que El Salvador tiene varios destinos que demandan
los productos que El Salvador exporta al mundo, pero que no obstante, El Salvador no exporta dichos productos a esos
países, por lo cual la diversificación de la oferta exportable debería enfocarse en aumentar la cobertura geográfica de los
productos existentes.

Gráfico 2: Tipología de estrategias de diversificación basadas en
productos y destinos
Países destino
Nuevos
Nuevos
Productos
Existentes

A. Nuevos productos
a nuevos países
C. Productos
existentes a nuevos
países

Existentes
B. Nuevos
productos a
destinos existentes
D. Productos
existentes a
destinos existentes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Newfarmer, Shaw y Walkenhorst (2009)

11 Para mayores detalles ver: Banco Mundial. (2009). Breaking into new markets: Emerging lessons for export
diversification. Washington, D.C.
12 La distinción de países nuevos o existentes se hace desde la perspectiva de cada producto. En otras palabras, los países nuevos para un producto en particular son aquellos países en los
cuales ese producto no ha sido exportado. Por lo tanto, los mismos países podrían considerarse países existentes desde la perspectiva de otros productos, si esos otros productos han sido
exportados a dichos destinos
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Como sustento del poco aprovechamiento de los productos exportados al mundo en los países que los demandan, la
Tabla 2, presenta el Índice de Penetración de Mercado de Exportación (IPME) para El Salvador y países seleccionados para
referencia.

Tabla 2: Índice de Penetración
de Mercado de Exportación
(IPME) con el mundo para países
seleccionados

País
El Salvador
Panamá
Costa Rica
Guatemala
República
Dominicana
Honduras
Nicaragua
México
Chile
Colombia
China
Japón
España
Estados Unidos

IPME con el
mundo (%)
3.4
6.3
5.2
4.2

El cálculo del IPME depende del número de relaciones
comerciales, el cual es definido como el número de países a
los que cada producto distinto es, o puede ser, exportado.
Así, las relaciones comerciales actuales mide el número de
países a los cuales cada uno de los productos es exportado,
mientras que las relaciones comerciales potenciales
calcula el número de países a los cuales el producto podría
ser exportado, al observarse la importación en ese país
del mismo producto pero originario de otros países. Es
importante destacar que cada relación producto-país
destino se cuenta como una relación comercial distinta,
por lo que el número de relaciones comerciales tiende a
ser mucho mayor que el número de países destino. De esta
manera, el IPME mide el nivel de aprovechamiento de los
mercados destino por medio del ratio entre la suma del
total de relaciones comerciales actuales entre la suma del
total de relaciones comerciales potenciales13.

3.7
3.3
2.7
16.6
7.8
7.6
54.1
38.6
39.6
63.9

Fuente: Banco Mundial (2009).
Nota: Los datos son para el año 2004.

A partir de los resultados del IPME presentados, el cual
muestra un IPME de 3.4% para El Salvador, puede concluirse
que El Salvador se encuentra entre los países que tienen un
aprovechamiento muy bajo de sus relaciones comerciales
potenciales, lo que indica un amplio margen para diversificar
la oferta exportable comercializando sus productos
existentes a nuevos mercados. El resultado del IPME para
El Salvador lo ubica en el tercer país en Centroamérica con
mayor aprovechamiento de sus productos. Este resultado
no es alentador, dado que los otros países de referencia
en América Latina tienen valores mayores que los de
Centroamérica. Al comparar con países referentes a nivel
mundial, la diferencia es mucho más pronunciada, dado
que países como China, España y Estados Unidos cuentan
con IPME que varían desde un 40% a un 64%.

13 En expresión más matemática, el índice utiliza las siguiente fórmula:

IPME =

14

Suma de las relaciones comerciales actuales
Suma de las relaciones comerciales potenciales
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Con relación a cifras utilizadas para calcular el IPME, es
importante notar que El Salvador exporta 1,691 productos,
lo cual en la región Centroamericana es mayor que
Honduras y Nicaragua, aunque es menor que Costa Rica
y Guatemala. La inferioridad frente a estos últimos países
podría considerarse como resultado de que El Salvador es
una economía pequeña y con una extensión geográfica
mucho menor que aquellos países, lo cual le resta las
posibilidades de diversificar la producción, y por ende, la
exportación. Aunado a esos factores, Guatemala cuenta
con una población mucho más grande, mientras que Costa
Rica es un país con más recursos per cápita que El Salvador,
todo lo cual puede explicar el menor número de productos
exportados. Estas observaciones fortalecen el argumento
de que el número de productos que el país exporta podría
considerarse de un nivel adecuado al contemplar las
circunstancias en las que se encuentra el país, aún cuando
la diversificación geográfica de sus mercados destinos no
se encuentra en un nivel óptimo.

¿Qué tanta penetración se tiene
en los destinos principales de El
Salvador?
Al quedar clara la prioridad de diversificar las exportaciones
en su cobertura geográfica, dada la multitud de opciones
de destinos que existen y la necesidad de racionalizar
los recursos, la pregunta que sigue es, ¿a dónde debería
aumentarse la cobertura? Para responder a la primera
pregunta, se presenta la Tabla 3, la cual expone los IPME
bilaterales de las exportaciones salvadoreñas a los 15
principales países destinos de exportación. Es importante
señalar que el IPME se calcula únicamente para estos
destinos, siguiendo la lógica de concentrar los esfuerzos en
algunos de los principales destinos de los que El Salvador
tiene mayor conocimiento a través de su experiencia de
exportación14.
El concepto del IPME bilateral se asemeja a su homólogo
global presentado en la tabla anterior, con la diferencia de
que el bilateral calcula únicamente el número de productos
que se exporta al país considerado. Por lo tanto, de manera
similar al índice anterior, las cifras de la última columna de la
Tabla 3 indican el nivel de aprovechamiento que El Salvador
tiene en cada uno de los países enumerados.

Año 2011/Edición 1

Tabla 3: IPME bilateral de El
Salvador con sus 15 principales
destinos de exportación (2009)
Rank

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Estados Unidos de América
Panamá
México
República Dominicana
Alemania
España
Canadá
Japón
Países Bajos (Holanda)
Taiwán
Federación de Rusia

Total

IPME
bilateral de El
Salvador
72%
61%
55%
41%
38%
31%
20%
10%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
0%

23%

Fuente: Elaboración propia con base en Trademap del Centro de Comercio Internacional.
Nota: Los países en negrilla se encuentran entre los 15 países con mayor prioridad para
promover sus exportaciones.

En la Tabla 3, la cual presenta los países de mayor a menor
IPME bilateral, se observa que El Salvador tiene una gran
variabilidad en la penetración entre sus 15 principales
países destino de exportación, con valores entre un
mínimo de prácticamente 0% hasta 72%. Dado que el
nivel adecuado de penetración en un mercado puede
variar con la dificultad de tener presencia en cada uno de
los mercados, para evaluar de manera apropiada si el IPME
que se tiene en un país es adecuado, se necesita considerar
aspectos como la distancia que hay entre El Salvador y
el país de interés (reflejando el costo de transporte), la
región en la cual se sitúa el país (reflejo de la similitud de
preferencias entre países de la misma región), y el nivel de
ingreso per cápita del país destino (lo cual indica la mayor
exigencia tanto en regulaciones como en preferencias por
la calidad de los productos).
14 Si bien la recomendación de concentrar el análisis en los principales 15 destinos podría
parecer contradictorio a la idea de diversificar más allá de los destinos ya conocidos,
la realidad es lo contrario, dado que El Salvador exporta alrededor del 80% a los cinco
países que consisten en Estados Unidos y Centroamérica. Por lo tanto, los diez países
dentro de los quince reciben pocas exportaciones actualmente, y aumentarlas contribuiría
tremendamente en la diversificación.
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Evaluando de esa manera los IPME, es notable que los países centroamericanos, incluyendo Panamá, cuentan con los
mayores niveles, variando de, 31% al 72%. Los factores a tomar en cuenta para explicar la variación de los IPME, y en
especial el factor distancia, consisten en una guía adecuada para comprender la razón por la cual los valores varían. Así, es
notable que el IPME disminuye a medida que la distancia desde El Salvador al país, evaluando por ejemplo por la distancia
entre las capitales o entre los mayores centros de consumo, en cuestión aumenta.
El próximo país en la lista es los Estados Unidos, con un IPME del 38%. En cierto sentido es un tanto sorprendente que el
IPME en este país no sea más alto al considerar tanto énfasis que la promoción de exportaciones ha dado a este mercado.
No obstante, al considerar la distancia, el hecho de que el país no esté ubicado fuera de la región en la cual se encuentra
El Salvador, y el nivel de ingreso per cápita que es considerablemente más alto que el de El Salvador, el IPME que se tiene
en ese país puede ser considerado por un lado, como un nivel comprensiblemente adecuado. Por otro lado, el mismo
puede ser también el umbral que se puede lograr al contemplar factores como los niveles de calidad, productividad y
competitividad en general.15 Bajo este planteamiento, es necesario contemplar la relación costo-beneficio de los esfuerzos
de priorizar el aumento de las exportaciones a dicho país, para asegurar que los recursos se estén destinando a los usos
que generan los mayores retornos.
México y República Dominicana son los países que siguen en la lista y con los cuales finaliza el listado de países
latinoamericanos, donde se tiene IPME de 20% y 10%, respectivamente. Si bien estos países se encuentran más alejados
que la mayoría de los centroamericanos, el hecho de que se consideran países culturalmente y por ingreso per cápita más
parecidos a El Salvador y más cercanos que Estados Unidos, implica que se debería de tener un IPME mayor que lo que se
tiene en los Estados Unidos.
El resto de países consisten en países en su mayoría conocidos como industrializados, con ingreso per cápita mucho mayor
que el de El Salvador, con distancias considerables y culturas muy distintas, factores que reflejan una alta dificultad para
penetrar con exportaciones salvadoreñas. Lo anterior explica el bajo nivel de penetración que se tiene en dichos países,
variando de prácticamente 0% a un máximo del 4%. Como referencia, inclusive cálculos hechos de IPME para los productos
costarricenses, los cuales tienden a presentar mayor calidad que los salvadoreños, muestran un IPME máximo de 5% en
países industrializados fuera de los Estados Unidos.
Si bien esta evaluación es útil para tener una primera idea conceptual del aumento del IPME que se debería de tener
como meta, establecer ese tipo de objetivo debe de basarse en una proyección de aumento de penetración acorde a los
productos que los países destinos están importando desde otros países del mundo. La siguiente sección aborda dicho
tema.

¿Qué tanto se puede aumentar la penetración de productos estratégicos salvadoreños en países
prioritarios?
Para contar con una idea concreta de las posibilidades de diversificar geográficamente las exportaciones, se identificaron
los productos con potencial de penetrar por primera vez en ciertos países, junto con el aumento correspondiente en el
IPME16. Dicho análisis se enfoca en los ocho países prioritarios dentro de los 15 principales destinos actuales, tomando
en cuenta las importaciones en esos países destino, de los productos de los sectores estratégicos que esos países están
importando de otros países pero no de El Salvador. El aumento potencial, considerado como IPME meta, se distribuye en lo
que se considera como alcanzable a corto plazo y lo que se puede lograr a mediano plazo, tal como se reporta en la Tabla 4.

15 Con el tiempo, es posible alcanzar un nivel mayor, tal como lo muestra el caso de las exportaciones costarricenses que cuentan con un IPME del 50% en los Estados Unidos. Sin embargo,
lograr esos niveles evidentemente implica superar las barreras de calidad, productividad y competitividad que actualmente impiden una mayor penetración para los productos salvadoreños,
lo cual requerirá esfuerzo, a través de programas como los que impulsa la Estrategia Integral de Fomento de las Exportaciones (EIFE) y algún tiempo de implementación.
16 Los sectores estratégicos de bienes definidos por el MINEC son: textil y confección, alimentos y bebidas, y químico-farmacéutica. Para una descripción de los países prioritarios, véase el
Informe de Comercio II Trimestre 2010.
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Tabla 4: IPME meta de los
productos estratégicos en los
países prioritarios
País

IPME
actual

IPME meta
Corto
Mediano
Plazo
plazo
64%
67%

Honduras

61%

Nicaragua

55%

58%

61%

Costa Rica

41%

44%

47%

Panamá
República
Dominicana
España

31%

35%

40%

10%

15%

21%

4%

4%

5%

México

20%

23%

26%

Taiwán

1%

2%

5%

27%

30%

33%

Total

Año 2011/Edición 1

De acuerdo al planteamiento, el IPME actual de los
productos de los sectores estratégicos en los ocho países
prioritarios es de 27%, el cual a corto plazo puede aumentar
a 30%, mientras que a largo plazo, el mismo puede
alcanzar 33%. Según cálculos, estas metas se lograrían al
haber introducido unos 500 productos y 1,200 relaciones
comerciales a corto y mediano plazo, respectivamente, a
las aproximadamente 8,800 relaciones que actualmente se
tienen.
Se proyecta que esas nuevas relaciones comerciales
resultarían en unos US$300 millones de exportaciones
adicionales.
El impacto esperado no se limitará en el aumento de las
exportaciones, dado que los sectores estratégicos son
aquellos con el mayor potencial de impulsar la economía
nacional en su totalidad, por lo que la activación que
generará estas nuevas exportaciones será de amplia
envergadura.

Fuente: Elaboración propia con base en Trademap del Centro de Comercio Internacional.
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Agenda Comercial

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

2ª Ronda: Bruselas, Bélgica, 25 al 29 de febrero de 2008

Paralelamente, se está llevando a cabo un trabajo de
divulgación del contenido del Acuerdo, lo cual incluye
a actores tanto del sector privado como público, a
gremiales, instituciones académicas y a organismos no
gubernamentales, con el fin de dar a conocer las nuevas
oportunidades y retos que conlleva la ratificación del
mismo.

3ª Ronda: San Salvador, El Salvador, 14 al 18 de abril de 2008

Importancia en términos de comercio

4ª Ronda: Bruselas, Bélgica, 14 al 18 de julio de 2008

La UE ha renovado las preferencias unilaterales a CA a través
del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) cada 3
años. Para esto, los países beneficiarios deben cumplir con
una serie de requisitos, en ámbitos ambientales, laborales,
gubernamentales, entre otros. Estas preferencias se han
otorgado al 64% de las líneas arancelarias de CA; dentro de
las cuales, únicamente 60% gozan de libre comercio. Para el
4% restante, se ha otorgado preferencias parciales en las que
ha eliminado únicamente aranceles ad valorem, dejando
todavía aranceles específicos en los que se cobra un valor
alto en Euros por cada 100 Kg del producto en cuestión.
En vista de lo anterior, uno de los principales beneficios de
la ratificación del Acuerdo será la consolidación del SGP+,
bajo el cual se realiza casi la mitad de las exportaciones
totales a la Unión Europea, es decir, $112 millones por
año. Esto significa un ahorro en el pago de aranceles de
$43.4 millones a la Unión Europea de 495 productos que El
Salvador exporta bajo el SGP+.

Se desarrollaron 8 Rondas de Negociación y una Ronda de
Cierre entre Centroamérica(CA) y Unión Europea (UE):
1ª Ronda: San José, Costa Rica, 22 al 26 de octubre de 2007

5ª Ronda: Ciudad de Guatemala, Guatemala 6 al 10 de
octubre de 2008
6ª Ronda: Bruselas, Bélgica, 26 al 30 de enero de 2009
7ª Ronda: Tegucigalpa, Honduras, 30 de marzo al 1 de abril
de 2009
8ª Ronda: Bruselas, Bélgica, 22 al 26 de marzo de 2010
Ronda de Cierre: Madrid, España, 13 al 18 de mayo de 2010

Así

mismo, se dieron 3 Sesiones especiales del Pilar
Comercial:
Bruselas, Bélgica, 8 al 12 de diciembre de 2008.
Bruselas, Bélgica, 2 al 6 de marzo de 2009.
Bruselas, Bélgica, 22 al 26 de junio de 2009.
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A partir del mes de septiembre de 2010, CA y la UE dieron
inicio a la revisión legal del Acuerdo de Asociación, para
uniformar y dar el estilo jurídico a los capítulos, anexos y
apéndices del documento.

A continuación se presenta un detalle de la importancia de
la consolidación del SGP+ para los principales productos de
exportación de El Salvador:
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Código
160414
61091000/
63026000/
63069100/
61102000

Descripción
Lomos de atún

PESCA

Suéteres de algodón, ropa
de tocador y cocina, toldos CONFECCION
y carpas de algodón

Oferta
UE

Exp ES a UE
(Miles US$,
prom 06-09)

Exp ES a
UE (TM
prom 0609)

Pago
aranceles
anual sin
SGP Miles
US$

0

A

69,847

13,619

17,462

0

A

17,699

2,496

2,124

Arancel
UE
(NMF*)

Arancel
aplicado
SGP+UE

25
12
19.2
€/hl
3.5

0

A

8,024

9,318

22,646

Diesel oil (Gas oil)

ALCOHOL
ETILICO
COMBUSTIBLES

0

A

4,233

6,090

148

PLANTAS VIVAS Y FOLLAJE

FLORICULTURA

6.5

0

A

2,898

2,765

131

8
17.3

0
0

A
A

2,412
2,243

101
1,001

181
388

22071010 Alcohol etílico absoluto
27101921
6029090/
6049190
6403
4090000

Sector

Año 2011/Edición 1

Calzado con suela de cuero CALZADO
MIEL NATURAL
APICULTURA

Nota: NMF significa nación más favorecida.

A continuación se presentan los principales productos que podrían beneficiarse del Acuerdo con un tratamiento de
desgravación o por medio de cuotas y que actualmente no gozan de un tratamiento preferencial bajo el SGP+:

Capítulo
/Partida

Descripción

Arancel UE
(NMF)

81,922

284,495

0.35 €/100 kg/net

1,424

20,506

12,550

134,073

15.4%

7%

0

0

1,241

342

7.7% – 416 €/t

0% cuota
20,000 TM

0

0

2,696

3,715

8% - 8.3% + EA
MAX 18.7 + AD S/Z

Acceso
inmediato

1

0.079

18

10

1703

Melaza de caña

1006

1806

Confites y Chocolates

Exp TM ES a
MUNDO
prom 06-09

3,925

41.9 €/100 kg/net

Arroz
(1006.20.15, 1006.20.96,
1006.30.25, 1006.30.46,
1006.30.65, 1006.30.96)

Exp ES a
MUNDO
prom 06-09
US$

1,483

Azúcar

Carne (de res) y despojos
comestibles, salados o en
salmuera, secos o ahumados

Exp ES a UE
prom 06-09
TM

0% cuota
150 mil con
crecimiento
0%

1701

02101900

Oferta UE

Exp ES a UE
prom 06-09
US$

Por otro lado, existen productos los cuales a pesar de tener acceso inmediato o algún tipo de desgravación, tenían que
pagar aranceles nación más favorecida (NMF) al no cumplir con la regla de origen. Al entrar bajo cuota, estos productos
entrarían con un arancel de cero por ciento, de los cuales actualmente no se realiza una exportación importante a la UE,
pero sí al mundo, como se observa en la tabla abajo:
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Descripción

Arancel UE
(NMF)

Oferta UE

Exp ES a UE
prom 06-09
MILES US$

Exp ES a UE
prom 06-09
TM

Exp ES a
MUNDO
prom 06-09
MILES US$

Exp TM ES a
MUNDO
prom 06-09

3920

Plástico

De 0 a 6.5

Regla flexible con bajo
cuota 5,000 TM

1.49

0.41

17,297

3,909

7606

Aluminio

De 7.5 a 10

Regla flexible con bajo
cuota 1,000 TM

0

0

10,788

1,649

Confección

De 8.9 a 12

Regla flexible bajo
cuota inicial 9 millones
unidades

667

42

1,542

108

Arneses y
Conductores
Eléctricos

De 0 a 3.7

Regla flexible bajo
cuota 20,000 TM

18.1

2.5

16,667

1,895.50

61 y
62(subpartidas
seleccionadas)
8544.30,
8544.42,
8544.49 y
8544.60

Aunado a lo anterior, cabe destacar que a través del Acuerdo, los productores y exportadores salvadoreños podrán acceder
a un mercado compuesto por 27 países17 con una población total de 499.7 millones de habitantes, un producto interno
bruto (PIB) de US$18,484 mil millones y un PIB per cápita de US$37,194, convirtiéndolo en un mercado muy atractivo para
las exportaciones salvadoreñas18 .
Así mismo, la UE es el cuarto origen más importante de la Inversión Extranjera Directa (IED) de El Salvador, incluso por
encima del Mercado Común Centroamericano. La UE representa una inversión anual promedio de US$ 468 millones,
equivalentes al 7.2% del total de IED en el país y un 2.1% del PIB19.
La UE invierte anualmente en América Latina $250 mil millones, principalmente hacia MERCOSUR (63.5%) y los países con
que tiene Acuerdos Comerciales (Chile 9.6% y México 8.7%). El principal sector destino de esta inversión es el de servicios. El
92% de la inversión de la Unión Europea se concentra en las áreas de telecomunicaciones, electricidad, comercio minorista,
servicios financieros y logística. Sin embargo, las inversiones de manufactura están teniendo un fuerte crecimiento, sobre
todo por la competencia de los inversionistas estadounidenses.
La inversión en El Salvador es el 0.2% de la IED en América Latina. Esto significa grandes oportunidades de crecimiento
de la inversión en el país, ya que pasaría a ser un destino más atractivo que otros países que no cuentan con acuerdos
comerciales. La fuerte inversión de la Unión Europea en el sector servicios y las condiciones atractivas del costo de la mano
de obra en el país pueden favorecer a un crecimiento sustancial de la IED en El Salvador.

Perspectivas Futuras
En estos momentos el Acuerdo se encuentra en la etapa final del proceso de revisión legal, por lo que una vez finalizado, se
procederá a la traducción del texto a todos los idiomas oficiales de la UE (que incluye al español), para luego proceder a la
respectiva suscripción del Acuerdo, la cual se tiene prevista a finales del primer semestre de 2011.
Una vez esté debidamente suscrito, el Acuerdo se someterá a su respectivo proceso de ratificación ante la Asamblea
Legislativa durante el segundo semestre de 2011, esperando que el mismo sea ratificado antes del 31 de diciembre de
2011.

17 UE 27: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
18 Fuente: Cifras correspondientes a 2009, Banco Central de Reserva de El Salvador y EUROSTAT
19 Cifras promedio del período 2006-2009. Banco Central de Reserva de El Salvador
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Convergencia entre los Tratados de Libre Comercio de
Centroamérica y México
El principal beneficio de la Convergencia de los TLC suscritos entre los países de CA y México es que se abrirá la posibilidad
de “acumular origen” entre los países Parte del Tratado, lo que significa utilizar insumos de los diferentes países para la
elaboración de bienes de exportación hacia México, los cuales serán considerados como originarios. Esto aumenta las
posibilidades de comercio al crear una mayor cobertura de productos bajo preferencias arancelarias en términos de acceso
a mercados. Además, se crearían nuevas redes de proveeduría de insumos entre las comunidades exportadoras de los
países de la región hacia México.
Por otro lado, a requerimiento de empresas salvadoreñas, también se estarían realizando solicitudes de acceso preferencial
de forma bilateral, es decir, entre México y El Salvador, para productos que no fueron incluidos en la cobertura del Tratado
actual y que son de interés de ambas Partes.
El mercado mexicano presenta muchas potencialidades para El Salvador, ya que su población es de 112.4 millones de
habitantes, con un PIB de US$1,017 mil millones y un PIB per cápita de US$13,500. Además, su proximidad geográfica y
cultural lo convierte en un mercado natural para El Salvador.
Por otro lado, México es uno de los tres principales inversionistas en El Salvador, sumando US$724 millones en 2009, lo que
significó un 10% del total de inversión extranjera directa.
México es un proveedor de vital importancia para los sectores productivos de El Salvador ya que es el tercer socio comercial
en materia de importaciones. Los productos de los que El Salvador se abastece pertenecen en su mayoría a los sectores de
industrias químicas, que representa el 25 % de las importaciones totales, de maquinaria y aparatos mecánicos y eléctricos
con 17.1% y metalmecánica con 10. 8% del total importado.
En cuanto a las exportaciones, se vislumbra una mejora en la balanza comercial a favor de El Salvador, ya que ésta ha
pasado de –US$874 millones en 2008 a –US$483 millones en 2009. Esto fue debido a que las importaciones disminuyeron
en un 38%, mientras que las exportaciones aumentaron en un 19%. Los principales sectores de exportación durante el
2009 fueron los de textil y confección, que representó el 48% del total de exportaciones, alimentos y bebidas con 10.2%,
maquinarias y aparatos mecánicos y eléctricos con 8.3%, industrias químicas con un 7% y materiales plásticos y de caucho
con 6% del total exportado.
Se prevé que el proceso de convergencia de TLCs finalice el último trimestre del año 2011, de manera que éste sea sometido
a la ratificación de las respectivas Asambleas a principios de 2012.
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Foro Arco del Pacífico
Antecedentes
Las negociaciones del Foro Arco tienen como objetivo establecer una instancia de coordinación, concertación comercial y
política que permita un espacio de convergencia, cooperación e integración entre los países del Foro del Arco del Pacífico
Latinoamericano, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales entre sus Miembros, estrechar los vínculos, atraer
inversiones y constituir una plataforma de negociaciones y de cooperación con los países de Asia-Pacífico. Los 11 países
participantes en el Foro Arco son: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Perú, Chile y Ecuador.
La Cuenca del Pacífico Asiático es una de las zonas más dinámicas de la economía mundial, con una participación relevante
en el comercio global; es fuente importante de inversión y cuenta con niveles de desarrollo tecnológico e innovación entre
los más altos del mundo.
A la fecha, se han sostenido 6 reuniones Ministeriales y una Presidencial:
Santiago de Cali, Colombia, 29 y 30 de enero 2007;
Lima, Perú, 21 de agosto 2007;
Cancún, México, 13 y 14 de abril 2008;
Santiago de Chile, 03 de octubre 2008;
San Salvador, El Salvador, 30 de octubre de 2008 (Presidencial);
Puerto Vallarta, México, Noviembre 2009;
Cusco, Perú, 15 de octubre 2010.

Importancia del Foro
En términos de comercio, para El Salvador, el Foro Arco representó $5,283 millones en el año 2008 y $4,200 para el año
2009. En este último año, se destacan los alimentos, bebidas, tabaco y sucedáneos, productos de papel, cartón, entre otros,
como principales rubros de exportación, tal como se muestra en los cuadros siguientes.

Principales datos comerciales bilaterales años 2008 y 2009 en millones
de US $
Tipo de Comercio
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Saldo Balanza Comercial

$
$
$
$

2008
1,826.8
3,456.1
5,282.9
(1,629.3)

% del PIB
8.50%
16.09%
24.59%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
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2009
1,560.0
2,640.1
4,200.1
(1,080.1)

% del PIB
7.26%
12.29%
19.55%
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Exportaciones Salvadoreñas hacia los países del Foro Arco. Año 2009:
Sectores
Total Exportaciones
ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Y SUCEDANEOS
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTAS DE MADERA
PRODUCTOS DE INDUSTRIAS QUIMICAS
MATERIALES PLASTICOS Y DE CAUCHO
METALMECANICA
CONFECCION
TEXTILES
AGRO/AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA
PRODUCTOS MINERALES
MAQUINARIAS Y APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS

Valor

Volumen

Miles de US$

En TM

1,559,980
222,525
198,347
187,906
172,620
155,104
149,563
128,549
125,414
86,489
44,083

1,134,911
269,087
131,855
110,928
73,173
143,111
24,538
28,624
138,214
136,581
7,800

% del
Total
100.0%
14.26%
12.71%
12.05%
11.07%
9.94%
9.59%
8.24%
8.04%
5.54%
2.83%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

El foro plantea una zona potencial de integración que puede ser atractiva, no sólo por su ubicación estratégica cercana a los
países del Asia Pacífico, sino porque varios de sus miembros ya cuentan con socios comerciales estratégicos que conforman
mercados importantes como el de Estados Unidos y la Unión Europea. En este sentido, la integración comercial de los 11
países podría fortalecer su posición negociadora frente a los del continente asiático, así como atraer la inversión extranjera
del mismo. Adicionalmente, podría constituir una oportunidad para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación
entre los miembros del Foro ARCO.
Las condiciones económicas favorables que hoy presenta la región América-Pacífico ofrecen una oportunidad única para
sentar las bases de un continuo flujo de relaciones comerciales y de inversión con Asia-Pacífico mediante: i) la creación de
alianzas comerciales biregionales, ii) el aumento de la cooperación en materia de innovación y de capital humano a fin de
diversificar el comercio y agregar más valor y conocimiento a las exportaciones y iii) la colaboración con vistas a promover
condiciones más estables para el crecimiento.
Experiencias recientes demuestran que se puede agregar valor y conocimiento a las exportaciones de productos básicos
para lograr un aprovechamiento eficaz y coordinado de las ventajas comparativas. Aunque con más dificultades que las
manufacturas, los productos básicos también pueden integrarse a las cadenas de producción y comercialización de la región
de Asia-Pacífico, aunque esto requiere un enfoque integral que abarque el proceso de producción, la logística comercial,
el transporte marítimo y aéreo y la comercialización y distribución en el mercado de consumo final. Las exportaciones
realizadas mediante alianzas con inversionistas de la región de Asia-Pacífico podrían ayudar a conformar un conjunto de
actividades que incluya bienes, servicios, inversiones y financiamiento.
Particularmente, en el Grupo de Trabajo sobre Convergencia Comercial e Integración del Foro se negocia las reglas de
origen, los procedimientos aduaneros, algunas medidas de facilitación de comercio, obstáculos técnicos y medidas
sanitarias y fitosanitarias de los productos de interés de exportación del Foro.
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Perspectivas futuras
Los Ministros, en su VI Reunión, instruyeron a los Equipos de Trabajo a seguir laborando en los proyectos iniciados e
implementar iniciativas que faciliten el comercio entre los países participantes en el foro, tales como: la certificación de
origen electrónica y la ventanilla única de comercio exterior; la acumulación de origen ampliada; la identificación de temas
para lograr un grado de convergencia en la gestión de los obstáculos técnicos al comercio; y el levantamiento de ofertas de
cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria.
Será necesario establecer alianzas estratégicas para incrementar el valor agregado en toda la cadena de producción y
comercialización, así como alianzas tecnológicas que sean beneficiosas para las Partes (con el fin, entre otros, de aplicar los
adelantos en el área de la biotecnología a la agricultura, la minería, la silvicultura y la pesca).

Tratado de Libre Comercio CA4-Canadá
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua continuaron con el proceso de negociación mediante intercambios de
posiciones por diferentes medios, finalizando algunas propuestas de cierre para temas Institucionales, entre otros.
Con este Tratado de Libre Comercio, El Salvador estaría logrando acceso preferencial a un mercado de 33 millones de
habitantes, con un PIB per cápita de US$38,000 anuales. Mercado que actualmente se ubica como el 11° destino de las
exportaciones salvadoreñas, las que en promedio ascienden a US$35 millones por año. Este Tratado estaría abriendo
oportunidades de exportación para productos de agroindustria, manufacturas de plástico, confección, entre otros.
Se ha convenido que las conversaciones bilaterales para el cierre entre El Salvador y Canadá se inicien a finales del mes de
febrero, de manera que se vayan cerrando en el primer semestre, según se logre un acuerdo satisfactorio para las partes, en
los temas de acceso a los mercados de bienes y servicios.

Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Perú
En seguimiento a la política gubernamental de incrementar las oportunidades de exportación por medio de la diversificación
de los países destino, aumentar la oferta exportable y disminuir la dependencia comercial con los principales socios
actuales, El Salvador inició la negociación de un Tratado de Libre Comercio con la República de Perú.
Previamente a su incorporación en las negociaciones, El Salvador participó en calidad de observador en el proceso de
definición del Marco General de la Negociación, mientras el Ministerio de Economía realizaba una serie de estudios sobre
las oportunidades comerciales que representaría la firma de un TLC con Perú y las evaluaciones del impacto de éste, sobre
la economía salvadoreña.
Como resultados de estos estudios, se han identificado oportunidades comerciales interesantes con Perú, una economía de
30 millones de habitantes, con un PIB per cápita de US$9,000 y con condiciones de crecimiento y estabilidad destacables
en América Latina durante los últimos años.
Específicamente, se han identificado oportunidades de exportación para productos como: azúcar, jugos, manufacturas de
hierro y acero, manufacturas de papel y cartón y abonos, entre otros.
Además, se espera que con el Tratado se incentiven las inversiones extranjeras peruanas en El Salvador, en sectores como
confección, logística y agro-industria.
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La apertura del TLC con Perú vendría a reforzar la estrategia nacional de diversificación geográfica de las exportaciones, por
medio de la ampliación de destinos y el fortalecimiento estratégico de las relaciones comerciales con los países del Foro
Arco del Pacífico.
En este sentido, el 29 de octubre de 2010, el Gabinete Económico autorizó la incorporación de El Salvador como parte plena
en las negociaciones. Con esto, se dio inicio el intercambio bilateral de información económica, y la participación del país a
la I Ronda Perú-CA5 (grupo conformado por Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá), realizada en Lima, Perú, del 8-12
del referido mes.
En seguimiento a la I Ronda, se realizó una reunión de coordinación de Centroamérica del 13 al 17 de diciembre en
San Salvador, con el fin de elaborar la primera oferta; la cual se ha conformado con miras a alcanzar el mayor nivel de
homogeneidad de las ofertas individuales de los países, a fortalecer la integración centroamericana, así como a propiciar la
acumulación de origen de los principales productos de exportación.

Calendario de la Negociación:
Evento

Lugar

Reunión de Ministros para acordar el inicio
de las negociaciones
Firma del Marco General de la Negociación
por Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Panamá y Perú
Aprobación y Mandato de incorporarse en el
proceso, por el Gabinete Económico de El
Salvador
I Ronda de Negociación

Fecha

Panamá, Panamá

10 de septiembre 2010

Urubamba, Perú

13 octubre al 15 octubre
2010

San Salvador, El Salvador

29 de Octubre 2010

Lima, Perú

8 noviembre al 12 de
noviembre 2010
17 enero al 21 de enero
2011
28 febrero al 4 de marzo
2011
2 mayo al 6 mayo 2011

II Ronda de Negociación

Panamá, Panamá

III Ronda de Negociación

San José, Costa Rica

IV Ronda de Negociación (Si es necesario)

Tegucigalpa, Honduras

Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Cuba
Durante este último trimestre, se sostuvieron varios acercamientos con la República de Cuba, incluyendo una visita a La
Habana del Señor Presidente y de una Misión Diplomática-Comercial. Como resultado de ello, ya se cuenta con la firma de
un Memorándum de Entendimiento y del Marco General de las Negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), que
otorgará preferencias arancelarias a productos de interés exportador de ambos países.
Con base en los compromisos suscritos en ambos documentos, se llevó a cabo el intercambio básico de información
estadística y legal, como paso preliminar al primer encuentro de los grupos negociadores. El Salvador ha elaborado y
enviado una propuesta del texto del AAP, para dar inicio a las negociaciones, a mediados de febrero de 2011.
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El Producto Interno Bruto generado por la economía cubana durante el 2009 ascendió a US$ 56,500 millones, lo que
equivale a un ingreso de US$9,700 anuales por habitante. Estudios realizados demuestran que los sectores con mayor
complementariedad y potencial exportador hacia Cuba son los de alimentos y bebidas, industria química, productos de
pieles y cueros, papel y cartón, confección, calzado, metalmecánica, muebles y mobiliario quirúrgico, entre otros.
Se espera que el cierre del Acuerdo, que brindaría un marco jurídico al comercio que ya se realiza entre ambas economías,
finalice en un máximo de tres rondas, las cuales se realizarán durante el primer semestre del próximo año.

III. 2. Integración Económica
Centroamericana
El Salvador Finaliza su Gestión como
Presidencia Pro Témpore del Subsistema
Económico Centroamericano con Resultados
Alentadores
Como se mencionó en la entrega pasada, a partir del
1º de julio de 2010, El Salvador asumió la Presidencia
Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica
Centroamericana.
A lo largo del segundo semestre del año, Centroamérica
trabajó sobre la base de un plan de trabajo enfocado
en resultados concretos, priorizando en proyectos que
contribuyan a promover la libre circulación de mercancías
y la facilitación del comercio en la región, que es una de
las etapas contempladas en el “Convenio Marco para el
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana”. En
ese sentido, los países se comprometieron a trabajar en las
siguientes áreas durante ese período: 1. Temas arancelarios
y reglas de origen, 2. Procedimientos aduaneros, 3.
Reglamentación técnica, 4. Barreras no arancelarias y 5.
Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración
Económica Centroamericana.
Dentro de los resultados alcanzados durante el semestre, se
reportan los siguientes:
En relación a temas arancelarios, se redujo el arancel del
material que se utiliza para empacar alimentos, materia
prima de la industria de alimentos centroamericana, que
representa más de $190 millones de dólares anuales en
comercio intrarregional.
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De igual forma, el gobierno de El Salvador promovió
ante el Consejo de Ministros de Integración Económica
Centroamericana (COMIECO), la reducción temporal del
arancel de la harina de trigo y el aumento temporal del
arancel para sacos de fibras burdas. Para el caso de la
harina, la iniciativa surgió como una medida del gobierno,
para contrarrestar el impacto que puede tener en el precio
del pan, el alza en los precios internacionales del trigo. En
relación a los sacos, la medida se motiva con el propósito de
fortalecer las inversiones productivas en el sector oriental
del país en donde se cultivan y producen estos productos.
Asimismo, las autoridades aduaneras centroamericanas
homologaron el criterio de clasificación arancelaria para
lámparas LED, cilindros para el transporte de gases licuados
fríos o criogénicos, tableros para piso y la nata de crema. Al
armonizar estos criterios se está contribuyendo a un mejor
control del comercio regional para dichos productos, a la
vez que se promueve la facilitación comercial.
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Para el área del origen de las mercancías, se modificó la regla
de origen específica centroamericana para la preparación
de chocolates, reconociendo la producción y aumentando
la competitividad de ese tipo de productos en la región.
Asimismo, se elaboró una propuesta sobre la cual los países
trabajarán el próximo semestre para definir las Reglas
de Origen Centroamericanas para textil y confección.
Actualmente no se tienen reglas de origen específicas para
estos productos, por lo que todos gozan de libre comercio
en Centroamérica sin importar su origen.
Sobre los trabajos relativos a la armonización de las
reglamentaciones técnicas, el COMIECO aprobó un total
de cuatro nuevos Reglamentos Técnicos Centroamericanos
(RTCA):

i. RTCA de Estabilidad de Medicamentos, que regula las
condiciones que debe reunir cada medicamento para
asegurar su calidad en el tiempo.
ii. RTCA de Requisitos de Registros de Plaguicidas, que
establece los requisitos que debe cumplir un plaguicida de
uso doméstico para poder comercializarse.
iii. RTCA de Registro de Medicamentos Veterinarios, que
establece las disposiciones de registro sanitario y control de
los medicamentos para uso veterinario y productos afines.
iv. RTCA de Granos Básicos y Soya.
El comercio intrarregional de estos productos asciende a un
total aproximado de $565 Millones anuales.
Asimismo, el Consejo aprobó el “Procedimiento para el
reconocimiento de registros de plaguicidas”, que es una
verdadera herramienta para la facilitación del comercio, ya
que simplifica los trámites para obtener el registro sanitario
de esos productos en los países de la región.
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internacional de mercancías, transmisión electrónica del
Formulario Único Aduanero Centroamericano (FAUCA),
Declaración Única Aduanera, y Manual Centroamericano
de Resoluciones Anticipadas.
Otro frente impulsado por Centroamérica, fue la revisión
y solución de denuncias de barreras no arancelarias que
los operadores económicos de la región enfrentan al
interactuar en el comercio regional. En ese sentido, de un
total de 47 medidas con las que lidió el grupo encargado de
atender estos temas, se depuró un total de 44 denuncias.
Asimismo, se elaboró un procedimiento para atender y
resolver este tipo de casos, con la finalidad de contar con un
marco legal para resolver de forma expedita los obstáculos
que los comerciantes enfrentan en la región.
En relación al proceso de incorporación de Panamá al
Subsistema de Integración Económica Centroamericana,
a lo largo del semestre se realizaron un total de 7 talleres
temáticos sobre diversos tópicos, con miras a compartir
y sensibilizar las particularidades que el proceso
de integración económica reviste y contribuya a la
incorporación de ese país al Subsistema.
En su reunión del 13 de diciembre, los Ministros que integran
el COMIECO se congratularon por los avances reportados
durante el semestre, sobre todo al tener presente que las
cifras de comercio interregional demuestran la importancia
que el mercado centroamericano representa para el
desarrollo de la economía de los países. Hasta septiembre
2010, el comercio regional creció un 9% en relación al
mismo período de 2009, alcanzando los $4,390 millones.

Siempre en relación a normativas, durante el semestre se
finalizaron a nivel técnico una serie de reglamentaciones
relativas a alimentos, semillas, productos agropecuarios,
entre otros, las cuales irán a consulta internacional a los
foros correspondientes para continuar con el procedimiento
establecido para su elaboración.
En materia de procedimientos aduaneros, se impulsaron
diversos proyectos enfocados en promover la libre
circulación y la facilitación del comercio, tales como: tránsito
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Trabajo Futuro
A partir de enero de 2011, corresponderá a la República de
Guatemala ejercer la Presidencia Pro Témpore del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA) y sus Subsistemas,
quien, en conjunto con el resto de países de Centroamérica,
continuará promoviendo trabajos que busquen la libre
circulación de mercancías y la facilitación del comercio en
la región.
Con la suscripción del Convenio Marco para el
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, el
12 de diciembre del 2007, los países de la región acordaron
trabajar en el proceso para conformar de forma gradual y
progresiva dicha unión aduanera por medio de tres etapas:
a) promoción de la libre circulación de bienes y facilitación
del comercio; b) modernización y convergencia normativa;
y c) desarrollo institucional.
En ese sentido, actualmente se está priorizando esfuerzos
en la primera etapa, que versa sobre promoción de la
libre circulación de bienes y la facilitación del comercio.
Esta etapa presupone la armonización y simplificación
de procedimientos aduaneros, sanitarios y fitosanitarios,
requisitos de importación y exportación en la región,
por ejemplo y certificados, declaraciones, formularios,
instructivos de llenado, entre otros. Lo anterior también
implica mejorar las infraestructuras de los puestos
aduaneros internos, contando con equipo informático
especializado que permitan el intercambio y envío de
información a través de medios electrónicos, a fin de
contar con la agilización del comercio y la movilización de
mercancías a nivel regional.
Asimismo, se prevé trabajar en la armonización a nivel
regional de normativa técnica, que regule las buenas
prácticas de manufactura, etiquetado, procedimientos
de evaluación de la conformidad, para productos con alta
presencia comercial en Centroamérica, como alimentos,
bebidas, medicamentos, productos agroindustriales,
entre otros. Al armonizar este tipo de normas, se brinda
certeza a los comerciantes que operan en Centroamérica
sobre los requisitos que deben cumplir para comercializar
sus productos, lo cual fomenta y facilita el comercio en la
región.
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Otro esfuerzo al que se pretende dar seguimiento es
la instauración de un mecanismo que permita resolver
de forma expedita los problemas relativos a barreras
no arancelarias que se enfrentan al comerciar en
Centroamérica. Con esta iniciativa, se pretende contar
con una herramienta permanente de ayuda directa a los
operadores en el mercado centroamericano.
Debe resaltarse que la libre circulación de bienes no implica
libre comercio, ni eliminación de controles y tampoco
requiere la eliminación de las fronteras; lo que se busca
es que estas trabajen de forma sistemática y armonizada
a nivel regional a fin de evitar arbitrariedades y disminuir
costos y tiempos.

III. 3. Organización Mundial del
Comercio y Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Director de la OMPI Francis Gurri

En la sesión ordinaria del Comité de Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la OMC, El Salvador obtuvo una
decisión favorable por parte de los más de 150 Miembros
para prorrogar por un año más (hasta finales del año 2011)
el período para el mantenimiento de las condiciones bajo
las cuales se otorgan los incentivos para el establecimiento
y operación de empresas en Zonas Francas y Depósitos de
Perfeccionamiento Activo, según lo estipulado en la vigente
Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.
Esta prórroga anual abarca todo el año 2011 y reviste de una
importancia particular, ya que a diferencia de las prórrogas
obtenidas desde el año 2002, en este año el Comité realizó
una evaluación de mitad de período de extensión del plazo
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de transición para eliminar los subsidios a la exportación.
Dichos subsidios están prohibidos por regla general para
todos los Miembros según las reglas de los Acuerdos de la
OMC, por su capacidad de distorsionar el comercio.
Cabe resaltar que el Plan de Acción presentado para
la evaluación de mitad de período, así como la demás
información adicional provista por El Salvador a consultas
de algunos Miembros que mostraron interés en el Programa
de Zonas Francas de El Salvador, ha sido el resultado de
trabajo intenso del Ministerio de Economía con otras
carteras de Estado. Dicho trabajo, de manera conjunta con el
sector privado relevante, permite contar en este año con un
recuento de las medidas adoptadas y un mapa de los pasos
que se deben de dar hacia adelante para que en El Salvador
se cuente a mediano plazo, con un programa de Zonas
Francas compatible con las obligaciones internacionales
del país. Se espera que ese programa permita crear certeza
en beneficio del aumento y establecimiento de inversión
creadora de más y mejores empleos.
Por otro lado, en este período finalizaron sin acuerdo las
reuniones de consultas que sostuvieron los representantes
de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras con
República Dominicana para resolver la diferencia comercial
generada por la medida de salvaguardia. La medida, que
consiste en una salvaguardia que equivale a la imposición
de un arancel del 38% a las exportaciones de los sacos de
polipropileno y tejido tubular, fue impuesta por dicho país
desde abril de 2010.
El objetivo del encuentro con República Dominicana era
explorar la posibilidad de una solución a este diferendo
comercial en su primera etapa. La delegación de El
Salvador participó en estas consultas de manera conjunta
con las delegaciones mencionadas anteriormente,
cuyas exportaciones hacia ese país también han sido
adversamente afectadas. Se contó con la participación
de delegados de Panamá, país que solicitó asociarse a las
consultas.
Ante la falta de flexibilidad por parte de República
Dominicana, los países de la región centroamericana
afectados prosiguieron con la próxima etapa consistente en
la solicitud de la conformación de un panel arbitral (o Grupo
Especial como se denomina en la OMC) para continuar con
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la solución de la diferencia. Se espera que en el primer
trimestre del próximo año este panel se haya conformado y
comience a conocer del caso.
De igual forma durante este período, El Salvador suscribió
los Protocolos de Adhesión de Kazajstán y de Yemen a la
OMC. Los respectivos Protocolos en cuestión formalizan la
conclusión de las negociaciones bilaterales entre ambos
países emprendidas en el contexto de su adhesión a la OMC.

El Salvador y Yemen

Los resultados alcanzados reflejan principalmente las
concesiones de acceso a mercado a favor de El Salvador en
aquellos productos salvadoreños que han demostrado su
alto potencial de comercio en el mundo. Los procesos de
adhesión están diseñados para que los países aspirantes,
en este caso Kazajstán y Yemen respectivamente, puedan
acceder al sistema multilateral del comercio basado en
reglas, y por otro lado a los Miembros de la OMC, en este
caso El Salvador, asegurar las condiciones por las cuales
Kazajstán y Yemen respectivamente tratarán, en lo sucesivo
para este caso, los productos de interés exportador
salvadoreño.

El Salvador y Kazajstán
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Con relación a las negociaciones de la Ronda de Doha,
cabe destacar el anuncio realizado por el Director General
de la OMC, Sr. Pascal Lamy, sobre un “programa de trabajo
intenso” encaminado a finalizar la Ronda de Doha para
finales del año 2011. Esto significará una intensificación
en los trabajos de todos los Grupos de Negociación que
incluye: acceso a mercado en productos agrícolas y no
agrícolas, comercio de servicios, facilitación del comercio,
propiedad intelectual, subvenciones, comercio y medio
ambiente, entre otros. Lo anterior es con el fin de contar con
textos revisados de los Presidentes de estos Grupos en abril
del próximo año. Posteriormente, en junio o julio se tiene
previsto alcanzar un acuerdo final en las modalidades de
negociación; este calendario permitiría la finalización de la
Ronda en los últimos meses del 2011.

III. 4. Agenda de la Administración
de Tratados Comerciales

En relación a la labor que se sigue en los diferentes
Comités Ordinarios de la OMC, El Salvador mantiene el
debido seguimiento en las reuniones que sostienen dichos
foros. De estos, destacan la participación en las sesiones
celebradas en los últimos meses en el área de los exámenes
de política comercial, licencias de importación, normas de
origen no preferenciales, valoración en aduanas, ayuda
para el comercio, entre otros.

En el marco de la institucionalidad del CAFTA-DR, se llevó
a cabo la reunión de los Coordinadores del CAFTA-DR,
habiéndose acordado celebrar la primera reunión de la
Comisión de Libre Comercio de dicho Tratado, en El Salvador
en febrero del 2011; asimismo, se alcanzaron avances
sustanciales en los documentos que serán sometidos a
consideración de los Ministros, entre ellos: correcciones
técnicas en materia de origen para textiles, creación de los
Comités de agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias,
así como las listas de candidatos a árbitros, reglas modelo
de procedimiento y código de conducta para el mecanismo
de solución de controversias.

En cuanto a la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), en este período, se celebró la Primera
Conferencia Ministerial de Centroamérica y Panamá,
celebrada en la ciudad de Guatemala, la cual tuvo como
objetivo dialogar y continuar impulsando estrategias para
la gestión y seguimiento de las políticas de propiedad
intelectual e innovación, contándose con la participación
del Director General de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), Doctor Francis Gurry.
En el marco de la Conferencia, los Ministros responsables
de la propiedad intelectual de Centroamérica y Panamá
acordaron establecer un espacio de diálogo permanente
y consulta de alto nivel. Esta propuesta tiene el objetivo
de que los expertos en innovación y propiedad intelectual
puedan analizar, reflexionar y sugerir propuestas de política
y de espacios de cooperación en materia de propiedad
intelectual en general, a fin de fortalecer los procesos ya
existentes de innovación, transferencia de tecnología e
investigación.
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Director DATCO imparte conferencia a sectores productivos nacionales sobre las
oportunidades generadas por los TLC

Como parte de las tareas de la Presidencia Pro Témpore del
Subsistema de Integración Económica Centroamericana,
se organizó la IX Reunión de Directores de Administración
de Tratados Comerciales de Centroamérica, en la cual se
definió un plan de acción para asegurar el cumplimiento
de los compromisos asumidos por El Salvador en el marco
de los TLC con Panamá y Colombia; entre los cuales cabe
destacar la realización de actividades de promoción de
ambos acuerdos comerciales.
Asimismo, la Dirección de Administración de Tratados
Comerciales (DATCO) coordinó la Reunión del Grupo de
Revisión, Análisis y Solución de Barreras no Arancelarias
creado por los Viceministros de Economía de Centroamérica,
en la cual se definió un nuevo mecanismo para tramitar las
barreras no arancelarias en el comercio centroamericano.
La propuesta será elevada a los Ministros de Economía de
la región para su suscripción.
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En lo que se refiere al tema de barreras al comercio, la
DATCO intervino en coordinación con otras autoridades
salvadoreñas, en la eliminación de una serie de obstáculos
al comercio. Entre éstos, destacan los problemas en el
comercio de productos lácteos con Honduras, así como en
el restablecimiento del comercio de productos porcinos
con Guatemala.
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Como parte de las actividades previstas en el programa
de capacitación técnica de la DATCO, se impartieron
conferencias sobre las distintas disciplinas comerciales a
más de 250 representantes de los sectores público, privado
y académico, en eventos organizados por la Cámara
Americana de Comercio (AMCHAM), Comisión Intergremial
para la Modernización de Aduanas (CIMA), entre otros.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los
requisitos de origen establecidos en el CAFTA-DR, se
continuó desarrollando el programa de asesoría para las
empresas de los sectores de plásticos, textil y de confección.
En lo que se refiere al TLC con Panamá, se organizó la
primera reunión de la Comisión Administradora, en la
cual se adoptaron, entre otros acuerdos, la realización
de un encuentro entre las agencias de promoción de
exportaciones de los países para identificar oportunidades
para un mayor aprovechamiento del Tratado y promover
un foro empresarial que contará con la participación de los
principales exportadores e importadores de cada país.
En lo que se refiere al diferendo comercial que enfrenta
El Salvador con la República Dominicana, debido a la
imposición de una salvaguardia del 38% de arancel a los
sacos y tejidos sintéticos, se decidió demandar a dicho país
en un proceso de solución de controversias ante la OMC
y la DATCO participó en la reunión de consultas, la cual
constituye la primera fase de dicho proceso legal.
En la medida en que El Salvador ha avanzado en los procesos
de apertura comercial, el tema de la defensa comercial se
ha convertido en uno de los ejes estratégicos en materia de
comercio exterior, en la medida que garantiza a los sectores
productivos nacionales una competencia justa y equitativa
en los mercados.
La DATCO ha intervenido en investigaciones por temas
de subsidios, dumping y salvaguardias en defensa de la
producción nacional contra países como la República
Dominicana, Panamá, Honduras y Costa Rica. El más reciente
caso ha sido contra Costa Rica por una investigación de
dumping a la industria atunera, el cual al haberse resuelto
favorable ha permitido mantener 1,500 puestos de trabajo
en La Unión, así como asegurar los planes de expansión
para dicha industria.

Director DATCO imparte charla sobre administración de Tratados y defensa comercial a socios
de AMCHAM

III. 5. Promoción de exportaciones
e inversiones
Promoción de Exportaciones
Durante el cuarto trimestre, Exporta El Salvador ha
continuado impulsando la oferta exportable salvadoreña a
través del desarrollo de las siguientes actividades:
Cientonueve (109) empresas han sido beneficiadas con
asistencia técnica y promoción comercial. Los subsectores
beneficiados fueron químico-farmacéutico, plásticos,
metalmecánica, artículos de decoración, confección,
empaque y embalaje, productos orgánicos, panadería,
condimentos, bebidas, confitería, café, servicios médicos,
desarrollo de software, diseño gráfico y construcción.
Se ha coordinado la participación de empresas salvadoreñas
en 6 ferias y misiones comerciales para promover la oferta
exportable. A través de estos eventos se han contactado
144 compradores y realizado negociaciones por más de US
$3.7 millones.
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Detalle de ferias y misiones comerciales:
• Feria Biofach América: Estados Unidos (Orgánicos)
• Misión Comercial a San José: Costa Rica (Multisectorial)
• Feria Internacional de la Habana: Cuba (Multisectorial)
• Feria Contact Center: Perú (Servicios Empresariales a
Ditancia)
• Misión Comercial a Managua: Nicaragua (Multisectorial)
•Misión Comercial a Santiago Chile (Multisectorial)
Una actividad de promoción comercial destacable fue la
misión empresarial a Cuba liderada por el Presidente de la
República y coordinada por Exporta. En ella participaron
40 empresarios salvadoreños, quienes se reunieron con
55 compradores cubanos, lográndose negociaciones del
orden de US $5.6 millones.
Se ha continuado impulsando 2 consorcios de exportación
de servicios y productos farmacéuticos. Ambos consorcios
están siendo preparados para promover su oferta en los
mercados de Washington, D.C. (servicios), Centroamérica,
Belice y Bahamas (farmacéuticos).
Se realizó un evento para presentar a empresarios
salvadoreños los resultados de las prospecciones de
mercado realizadas en Guatemala y Nicaragua enfocadas
al nicho de suministros médicos. Con ello se dio a conocer
las oportunidades existentes en ambos mercados con el
propósito de motivar a que más empresas aprovechen los
nichos existentes.
En el mes de noviembre, Exporta El Salvador, en alianza
con Coexport, Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI),
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y FOEX,
realizó una convocatoria a empresarios exportadores,
para motivar su participación en el Directorio Nacional
de Exportadores 2010-2011, el cual se ha convertido en
una herramienta efectiva para la promoción de la oferta
exportable en mercados internacionales.
Se participó en el evento “Claves para Mejorar las Políticas
de Promoción de Exportaciones”, organizado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A él asistieron
representantes de las agencias de exportaciones de todo
el continente. A través del mismo se compartieron mejores
prácticas para aumentar la eficacia de los programas y
políticas de promoción.
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En el sector servicios, se realizó un taller sobre “La
Experiencia de Perú en la Exportación de Servicios”, con el
objetivo de conocer acciones exitosas en la promoción de
dicho sector. El taller contó con el apoyo de la Embajada
de Perú y la agencia peruana de exportaciones, PROMPERU.
En el sector de servicios empresariales a distancia, se
participó en el tercer Congreso de Contact Center, realizado
en Lima, Perú. Dicho evento permitió la realización de
enlaces entre empresas salvadoreñas y homólogos del
continente.
Adicionalmente, se organizó un seminario denominado
“Incrementando la Rentabilidad del Call Center a través de
la Administración Efectiva”. Dicho seminario fue impartido
por expertos internacionales, con el objetivo de fortalecer
los procesos de las empresas locales dedicadas a brindar
este tipo de servicios para incrementar su oferta y sus
oportunidades de negocio.
En aspectos de levantamiento de capacidades de
exportación, se están realizando dos consultorías para los
sectores de alimentos y servicios médicos. Dichos estudios
permitirán identificar el potencial de exportación y las
necesidades de apoyo de ambos sectores.

Actividades Institucionales
Exporta y Proesa participan en el proceso de concesión
del Puerto La Unión liderado por la Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma (CEPA). Las instituciones son parte de
la comisión interinstitucional y multidisciplinaria que busca
concretar el proyecto de Ley de Asocios Publico Privados
que será presentado al Presidente de la República.

Próximas Actividades
Se realizarán dos prospecciones de mercado para continuar
investigando las oportunidades existentes en el nicho de
dispositivos médicos en Norteamérica y el Caribe.
En el sector de alimentos y bebidas, se presentarán los
resultados de un estudio de mercado de alimentos y
bebidas orgánicos, el cual permitirá orientar a las empresas
del sector, y así ampliar sus oportunidades en el exterior.
De igual forma, se difundirán los resultados de dos
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consultorías sobre las capacidades de exportación de los
sectores de servicios médicos y alimentos en El Salvador.
Finalmente, se continuará brindando asistencia técnica a
las empresas salvadoreñas con potencial de exportación, a
través de asesoría integral y promoción en ferias y misiones
comerciales.

Promoción de Inversión Extranjera Directa
(IED)
Durante el periodo octubre-diciembre, PROESA desarrolló
diferentes actividades de promoción de inversiones,
logrando a la fecha, la atracción de 13 inversiones nuevas y
9 expansiones con un monto total de inversión de USD 80.9
Millones, las cuales generarán 792 empleos directos.
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2. Se participó en el Congreso Internacional de Logística
EXPO LOGISTICA CHILE 2010 y se realizó una campaña de
promoción de logística e infraestructura portuaria en la
región de La Unión en Chile, Argentina, Uruguay y Perú. Se
logró generar 2 potenciales inversionistas.

3. Se realizó una campaña de promoción del sector textil y
confección en Lima, Perú y se participó en Expotextil Perú
2010-IV Feria Internacional de Proveedores de la Industria
Textil y Confección, generando 2 potenciales inversionistas
del sector.

4. En la campaña de promoción de turismo a Toronto
y Montreal, Canadá, se logró generar 6 contactos y 3
potenciales inversionistas.

5. Se llevó a cabo una campaña de promoción a Seúl, Corea
Se han atendido 100 visitas de empresas pertenecientes a
distintos sectores, que están evaluando invertir en el país.
El departamento de Atención al Inversionista y Relaciones
Institucionales (AFTERCARE), atendió satisfactoriamente
119 casos relacionados con exportadores y 100 casos con
empresas extranjeras que requirieron apoyo, seguimiento
y facilitación de procesos relacionados con las diferentes
instancias gubernamentales. Se está desarrollando una
consultoría con el fin de identificar encadenamientos
productivos existentes entre inversionistas extranjeros
y productores locales; se coordinaron capacitaciones
sobre producción más limpia y temas aduaneros y se ha
programado una capacitación para alcaldes de la zona
norte en temas de IED. Se ha trabajado activamente en un
proyecto de inclusión laboral de personal con discapacidad
y en un proyecto de capacitación para el sector confección.
Se conformó una comisión especial de apoyo a la inversión
en la que participan varias instituciones de Gobierno y se
están liderando los proyectos Salvadorean Bridge e imagen
país.
Se llevaron a cabo 5 misiones oficiales de promoción de
inversiones:

1. Campaña de promoción a Guayaquil, Ecuador en
donde se visitaron 10 empresas del sector Acuicultura y se
participó en AQUAEXPO 2010, generándose 2 potenciales
inversionistas.

y Beijing, China con empresas de los sectores autopartes,
aeronáutica y electrónica. Se participó activamente en los
preparativos para la próxima misión oficial a dichos países.
Así mismo, PROESA realizó misiones oficiales y otras
actividades relacionadas al tema de inversión, destacando
las siguientes:
• Se participó en el curso denominado “Trabajando con
Actores Clave (Stakeholder Dialogues)” en Lima, Perú
atendiendo a la invitación hecha por la Agencia de la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en El Salvador.
• Se participó como ponente en las jornadas
centroamericanas denominadas “Centroamérica hoy:
oportunidades de negocio tras la asociación con Europa”
en Valencia y Madrid, España, dedicadas a los empresarios
españoles interesados en invertir en la región.
• Se participó en misión oficial a la Federación Rusa,
como parte de la delegación del Gobierno de El Salvador,
logrando acercamientos que identificaron oportunidades
comerciales y de cooperación entre los dos países.
• Se participó en la VII Reunión del Grupo de Trabajo de
Promoción y Protección de Inversiones del Foro Arco del
Pacífico Latinoamericano, en Bogotá, Colombia y se dio
seguimiento a los compromisos e iniciativas adquiridas
como país en el tema de inversiones.
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• Se llevó a cabo un evento con consultores y firmas
reconocidas con el objetivo de familiarizarlos con la
experiencia país que se ha logrado desarrollar en el sector
servicios empresariales a distancia, especialmente en los
centros de contacto/ llamadas, contando así con su ayuda
en posicionar el país dentro del sector.
• Se brindó apoyo a visita de la Comisión Ejecutiva para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en la realización de una
agenda sobre el tema de inversiones como insumos para
el próximo Informe sobre Inversiones en Latinoamérica
elaborado por CEPAL.

• En el sector de servicios empresariales a distancia, se
participará en 2 eventos: The 2011 Outsourcing World
Summit en Indian Wells, CA, con acompañamiento de
empresas locales y al 2º Global Contact Forum en México
DF, México.
En AFTERCARE se coordinarán capacitaciones con alcaldes
de La Unión y región de los Nonualcos en temas IED; se
desarrollará consultoría para medición de clima de negocios
y se participará en un seminario de capacitación en Londres
y en el X Congreso Internacional de Logística.

• PROESA y FUNDE coordinaron el evento “Agenda para
la Integración del Aeropuerto al Desarrollo Territorial de
Los Nonualcos”, logrando sentar las bases de acuerdos
entre actores claves para aprovechar las oportunidades de
empleo y negocio generados en la zona.

Para el primer trimestre del 2011, PROESA
tiene en agenda lo siguiente:
• En Anaheim, California, se participará en MD&M West,
evento que presenta los últimos avances en dispositivos
médicos, y en el que participan las principales compañías
manufactureras del sector de Estados Unidos.
• En el sector textil y confección se participará en 3 eventos
estratégicos: Colombiatex de Las Américas (Medellín,
Colombia), Tex Trends India 2011 (Nueva Delhi, India) y
“II Foro Textil de la Moda del Gran Caribe” (Barranquilla,
Colombia).
• Se participará en marzo en Aquatic Asia 2011 en Bangkok,
Tailandia para establecer contactos con potenciales
inversionistas de la industria acuícola de todas partes de
Asia y el mundo.
• En enero se participará en Mid-American Trade Show 2011
en Chicago, EEUU, feria especializada en Horticulutura.
• Misión a Wichita, Estados Unidos para visitar el clúster
aeronáutico. Se contará con la participación de empresas
de El Salvador, con el objetivo de identificar oportunidades
de inversión en conjunto.
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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

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

Dirección de Política Comercial
Tel.: 2247-5753
Dirección de Administración
de Tratados Comerciales
datco@minec.gob.sv
Tel.: 2247-5788 / 5790

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