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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
A pesar de la continua desaceleración en la actividad económica mundial en 2011, el intercambio
comercial en El Salvador mostró un fuerte crecimiento positivo durante el año. El positivo
desempeño anual se debió al incremento del valor de las exportaciones especialmente en los
primeros tres trimestres del año.
La tasa de crecimiento de las exportaciones en 2011 presentó el mayor cambio interanual de la
última década (18.0%). Dicho resultado ha sido destacado en particular por el buen desempeño del
sector Agroindustrial. Se destaca la relevante participación de café oro como principal producto de
exportación, del cual se aprovechó los altos precios internacionales y el incremento de volumen de
ventas al exterior.
Los temas claves para el comercio exterior informan de la situación de las empresas con certificación
de calidad y de la ventaja que las mismas poseen con respecto a sus competidoras sin certificación. En
este sentido, se presentan los resultados de un análisis por tamaño de empresa en donde se muestra
la evolución favorable de la calidad de sus productos en el transcurso del tiempo. Adicionalmente
se presentan algunos de los avances en el proceso de Integración Económica Centroamericana,
especialmente en cuanto a la reglamentación técnica y procedimientos aduaneros, con lo cual se
impulsa el comercio intrarregional.
La tercera sección muestra los principales resultados de agenda en materia de política comercial,
tanto en las negociaciones comerciales, en el marco del Mercado Común Centroamericano y las
negociaciones multilaterales, así como de la administración de acuerdos comerciales. También se
presentan los avances en la agenda de promoción de exportaciones e inversiones para el período.

1 Según la Ley de Fomento de la Producción, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de enero de 2011.
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Evolución del
Comercio Internacional

La actividad económica mundial mostró una desaceleración en 2011 como resultado del pobre ejercicio de las economías
avanzadas. Aunque la recuperación tras los desequilibrios generados por el terremoto de Japón en marzo fue más fuerte
de lo esperado, la estabilización de los precios del petróleo y otros commodities incentivaron el consumo. Las economías
en desarrollo estimularon el crecimiento mundial; el cual sigue lento, parcialmente por las políticas fiscales restrictivas
aplicadas por algunos países.
En términos anuales la economía estadounidense creció 1.7% en 2011, por debajo del 3.0% registrado el año anterior.
El desempeño económico mejoró sustancialmente en el cuarto trimestre incrementándose a 2.8%, tasa superior a la
registrada en los tres trimestres anteriores.
En el contexto regional, al último mes de 2011, el crecimiento promedio del Índice Mensual de la Actividad Económica para
Centroamérica es de 4.8% en su variación anual. Honduras se posiciona con el mayor incremento con 7.2%, seguido de
Costa Rica (6.5%), Nicaragua (5.1%), Guatemala (3.7%); el último en el ranking es El Salvador con un crecimiento de 1.3%.
El Salvador exportó durante 2011 un acumulado de US$5,308.8 millones con el resto del mundo, un incremento anual de
18.0%. El resultado ha sido incentivado principalmente por el crecimiento del primer trimestre del año. Las importaciones
fueron de US$10,118.2 millones, equivalente a una variación de 19.1%. El comercio exterior de El Salvador en 2011 totalizó
un déficit de US$4,809.4 millones.

Tabla 1: Balance Comercial de El Salvador 2011

Descripción

Millones de US$

Cambio Interanual 2011
I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

2009

IV Trimestre

Anual

2010

Cambio Interanual

Exportaciones

5,308.8

28.1%

24.1%

13.8%

6.7%

18.0%

-16.7%

16.4%

Importaciones

10,118.2

23.6%

20.0%

24.9%

8.8%

19.1%

-25.4%

16.0%

Saldo

-4,809.4

18.0%

15.8%

38.5%

11.1%

20.3%

-33.2%

15.6%

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR
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Principales puntos a destacar en la evolución anual
1. El sector Agro/Agroindustria lideró el aumento anual de las
exportaciones seguido de Confección y Metalmecánica
El sector exportador incrementó en 2011 sus ventas al mundo en US$809.6 millones con respecto a 2010. El mejor
desempeño comercial fue para Agro/Agroindustria Alimentaria y no Alimentaria con un aumento de US$309.8 millones.
Confección se sitúa como el segundo sector más dinamizante al aumentar sus exportaciones en US$138.6 millones.
Sobresalen otros sectores como Metalmecánica (US$70.0 millones); Alimentos, bebidas, tabaco y sucedáneos (US$66.6
millones); y Productos de papel, cartón y pastas de madera (US$51.1 millones).

Tabla 2: Evolución del cambio en las exportaciones (Millones US$)
2010

Sector

Agro/Agroindustria
Confección
Metalmecánica
Alimentos, bebidas Tabaco
Productos de papel

2011

$55.8

$309.8

$309.8

$138.6

$45.5

$70.0

-$39.0

$66.6

$5.7

$51.1

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR
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De las exportaciones totales, los cinco sectores mencionados comercializaron US$3,813.8 millones. En su conjunto, estos
sectores incrementaron US$636.1 millones con respecto al año anterior.

a) Agro/agroindustria alimentaria y no alimentaria
El sector que presentó una mayor variación en ventas al exterior fue Agroindustria, registrando un monto de exportación
de US$946.5 millones, lo que significó un incremento de US$309.8 millones. Con respecto al ranking por valor exportado,
el sector se coloca en la posición dos mostrando un total de 167 productos con variación positiva de los 430 exportados.

Tabla 3. Ranking de los sectores por valor de cambio y valor exportado en 2011
Sector

Valor de cambio Valor exportado
(US$ millones)
(US$ millones)

Variación en
Volumen (%)

Total productos
Ranking por valor con variaciones
positivasª

Agroindustria

309.8

946.5

2.6%

2

167/430

Confección

138.6

1,883.2

-1.3%

1

133/274

Metalmecánica

70.0

298.9

14.6%

4

241/519

Alimentos, bebidas, tabaco

66.6

399.9

19.4%

3

73/145

51.1

285.4

20.9%

5

90/202

636.1

3,813.9

Productos de Papel
Total

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR
ª Hace referencia a las variaciones positivas entre el total de productos exportados.

En términos anuales el café oro se ubica como el bien con mayor incremento dentro de las exportaciones de Agro/
agroindustria, especialmente en los primeros seis meses del año, en los que se exportó el 75.3%. Dicho producto ha
comercializado US$250.9 millones más que el acumulado en 2010 y conforma el 81.0% del total de aumentos del sector.
Es destacable la participación de productos como harina de trigo y harina de maíz; sin embargo, en su conjunto estos
productos solamente llegan a los US$25.1 millones de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior.
El buen desempeño del café oro dentro de las ventas totales al exterior también lo sitúa como el producto más exportado
en 2011. Los principales destinos son: Estados Unidos, adonde se envía el 37.6% de las exportaciones, Alemania con
el 26.4%, y Japón con el 10.1%. Estos tres países en su conjunto absorbieron el 74.1% del total de ventas de café oro
destinado al mundo. Las empresas encuestadas exportadoras de este producto indicaron que uno de los motivos del buen
desenvolvimiento de este producto se debió a la buena cosecha en 2011.1

b) Confección
El segundo sector con mayor cambio en valor exportado es Confección, el cual totalizó US$1,883.2 millones en ventas al
exterior, situándose en la primera posición en el ranking por valor exportado con un incremento de US$138.6 millones con
respecto a 2010. Entre los principales productos se encuentran: Medias de algodón para mujer, el cual se ha aumentado
US$30.6 millones con una participación de 22.1% en el incremento del sector; t-shirt y camisetas de punto de las demás
materias textiles (US$20.9 millones); calzoncillos de algodón (US$17.5 millones); y camisas masculinas de punto de algodón
(US$12.6 millones). Estos cuatro productos conforman una participación del 67.3% en el total de incrementos del sector.
1 Las encuestas telefónicas dirigidas a las principales empresas que exportan los bienes referidos a cada seccion, se realizaron con el propósito de reforzar el contenido de la información
referente a los principales productos exportados, profundizando la compresión sobre los factores que rigen los cambios experimentados en las exportaciones.
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Estos mismos cuatro productos tienen como principal destino Estados Unidos, país al cual destinaron en su conjunto
un monto de US$315.3 millones, un incremento de US$70.2 millones con respecto a 2010. Las razones de los cambios
positivos, de acuerdo a las empresas encuestadas, se debe a factores como: un mejor desempeño de los departamentos de
mercadeo, mejora en la calidad de los productos, pronta entrega de pedidos y aumento de nuevos clientes.
Las “t-shirt” y camisetas de punto de algodón es el producto con mayor valor exportado en 2011 (US$703.6 millones); sin
embargo es notable la reducción que presenta con respecto a 2010, la cual es de US$13.2 millones, equivalente a una
disminución de 1.8%. Uno de los motivos de dicha reducción ha sido la caída de pedidos en 2011 por parte de socios
importantes como Estados Unidos y Alemania.
A pesar del buen desenvolvimiento de la Confección en términos anuales, en el cuarto trimestre este sector se ubica en
la última posición por cambio en valor con una reducción de US$13.4 millones, una disminución de 3.0% con respecto al
cuarto trimestre de 2010.

c) Metalmecánica
El tercer sector con mayor incremento es Metalmecánica, el cual aumentó US$70.0 millones. En 2011 se exportó US$298.9
millones ubicándolo en la cuarta posición en cuanto a valor exportado. Los productos más comercializados fueron:
Laminados enrollados planos de hierro o acero sin alear, el cual se ha incrementado US$11.5 millones; barras de hierro o
acero sin alear producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado (US$11.2 millones); y Los demás
desperdicios y desechos de hierro o acero (US$10.3 millones).
El principal destino de exportación de los productos más destacados de Metalmecánica es la región centroamericana (con
un cambio en valor de US$23.4 millones).
Las razones del aumento, según empresas encuestadas se debe a factores como la recuperación parcial de la construcción
en algunos países de la región centroamericana, además del aumento en el precio del acero y el aumento de exportaciones
a países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua.
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d) Alimentos, bebidas, tabaco y sucedáneos
El sector Alimentos, Bebidas y Tabaco se coloca como el cuarto sector con mayor cambio en valor exportado. Éste totalizó
US$399.9 millones en ventas al exterior, con un aumento de US$66.6 millones.
El alcohol etílico2 se sitúa como el producto con mayor incremento dentro del sector; sin embargo, esto obedece a una
exportación que no ha sido continua durante los meses de 2011, contrario a las altas frecuencias de exportación que se
habían tenido en años anteriores. Según encuestas a las empresas, el aumento del precio de la materia prima ha sido la
responsable de la reducción del dinamismo de estas exportaciones.
Los otros dos productos que más destacan dentro del sector Alimentos son: Productos de panadería, pastelería o galletería,
que ha aumentado sus exportaciones en US$13.7 millones; y La demás agua incluida en el agua mineral y gaseada con
adición de azúcar (US$7.9 millones). El principal destino de estos dos productos fue la región centroamericana, presentando
un incremento de US$27.6 millones con respecto a 2010. Las empresas encuestadas resaltan que la reducción a cero del
pago de arancel o impuesto selectivo en Nicaragua (para las boquitas saladas no insufladas) ha incentivado la exportación
de estos productos a dicho país, además del uso de promociones para la venta y el aumento de nuevos clientes en la región
centroamericana.

e) Productos de papel, cartón y pastas de madera
El quinto sector que refleja mayor crecimiento es Productos de papel. El incremento anual en exportación fue de
US$51.7 millones, alcanzando el valor de US$285.4 millones en el total de exportaciones. La materia prima utilizada para
la elaboración de papel higiénico, el papel higiénico en sí y las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con
parafina, son los que presentaron una mayor variación en valor de US$17.3 millones, US$14.6 millones y US$8.4 millones
respectivamente. El principal mercado de destino es la región centroamericana (con un incremento de US$32.4 millones),
en donde se destaca Costa Rica con un cambio en valor de US$17.9 millones.
Una de las razones de los aumentos de estos productos, según la fuente de información, se debe al aprovechamiento de un
mercado destino dejado por la competencia y a la adquisición de maquinaria para suplir la nueva demanda.
La siguiente gráfica muestra los mayores incrementos interanuales de exportaciones por producto en el total acumulado
en 2011.

Gráfico 1: Principales productos de exportación según cambio de valor exportado en 2011
300

250.9

250

US$ Millones

200
150

85.2

100

35.4

50

30.6

10.2

21.7

20.9

-50

-28.6

2009-5.4
-34.3

-16.8

2010

-24.3

2011

Café oro

Medias de algodón para mujer, las demás

Esbozos de envases para bebidas

T-shirts y camisetas , de punto, de las demás materias textiles

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR

2 Este producto está registrado dentro del capítulo 22 del sector Alimentos, bebidas, tabaco y sucedáneos. Aunque para propósitos prácticos no es considerado como un alimento o una bebida
de consumo, acá se incluye en este sector debido al capítulo al que pertenece.
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La participación de café oro dentro de la Agroindustria coloca al sector como el más sobresaliente en las exportaciones
totales. La Confección se ve dinamizada por productos como las medias de algodón para mujer y “t-shirts” y camisetas de
punto de las demás materias textiles.
Los esbozos (preformas) de envases para bebidas pertenece al sector Materiales plásticos y de caucho, que aunque no se
ubica en los cinco sectores más dinamizantes por incremento de valor, su principal producto sobresale en el análisis a dicho
nivel colocándose en el tercer lugar en aumentos de valor con US$21.7 millones en 2011

2. El dinamismo en las exportaciones fue impulsado por incremento en
los precios y en volumen.
Las exportaciones totales en 2011 registraron un cambio en volumen de 8.9%, mientras que el incremento en el precio
lo hizo medio punto porcentual por abajo (8.4%). La adición de ambos efectos provocó un aumento en el valor del total
exportado con respecto al acumulado para 2010 de 18.0%.

Gráfico 2: Descomposición anual del cambio de valor de exportación total

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR

El crecimiento en el valor de las exportaciones del sector Agroindustria muestra una tendencia creciente en términos
anuales después del descenso de 2009. Para el último año, dicha trayectoria ha sido impulsada por el incremento en el
precio de los bienes comercializados, equivalente a 44.9%, mientras que el volumen evidencia un leve crecimiento de 2.6%
para el mismo periodo.
La Confección presenta una desaceleración, aunque con una tasa de crecimiento que sigue siendo positiva, en 2011
si se compara con la variación en valor registrada en 2010. La contribución al crecimiento en el periodo de estudio fue
incentivada por el incremento en el precio de los bienes pertenecientes a dicho sector (9.3%), mientras que se evidencia
una reducción de 1.3% en el volumen.
Metalmecánica continúa con su ritmo de crecimiento. El aporte de precio y volumen al sector ha sido muy similar en
términos porcentuales, de 14.0% y 14.6% respectivamente. Alimentos, bebidas, tabaco y sucedáneos ha apoyado su
incremento en el volumen de exportación (19.4%) más que en el aumento de los precios (0.5%). El sector Productos de
papel ha incrementado en volumen 20.9% y presentan una leve variación en el precio de 0.7%.
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Gráfico 3: Descomposición anual del cambio de valor de exportación por sector

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR

3. La región centroamericana incrementa la absorción de productos
salvadoreños.
La economía de Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos salvadoreños en el acumulado de
exportaciones al mundo. Para 2011 absorbió el 45.7% de las exportaciones totales, equivalente a US$2,425.4 millones. Los
productos que presentaron mayores aumentos hacia el mercado estadounidense fueron: café oro (con un incremento de
US$114.8 millones) y alcohol etílico (US$33.4 millones).
Centroamérica se coloca como el segundo destino, representando el 36.6% de las exportaciones totales (US$1,943.1
millones). Si se consideran los aumentos en el valor exportado, la región centroamericana se posiciona como el principal
destino con mayor cambio. Para 2011 las exportaciones se incrementaron US$329.5 millones; mientras que a Estados
Unidos aumentó en US$264.2 millones.
Al comparar el crecimiento de las exportaciones observado en 2010 y 2011, el último año representó una mejoría para El
Salvador en sus exportaciones hacia los países centroamericanos en comparación con las exportaciones hacia los Estados
Unidos. Las tasas de crecimiento para Centroamérica promedian un 18.0% en 2011, siendo 5 puntos porcentuales (p.p.)
superior a la registrada en 2010. Por su parte, Estados Unidos experimentó un crecimiento del 11.0% en 2011, siento
este 6 p.p. inferior al registrado en 2010. Así, el peso de Centroamérica como socio comercial para El Salvador aumentó
sustancialmente.
A nivel centroamericano, Honduras mostró el mayor incremento absoluto en la importación de bienes desde El Salvador
con un monto de US$118.9 millones, seguido de Guatemala con US$107.5 millones. Costa Rica y Nicaragua lo hizo con
US$52.3 millones y US$50.8 millones respectivamente.
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Gráfico 4: Principales destinos de exportación por cambio de valor anual
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Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR

Los sectores con mayores incrementos en las exportaciones hacia Honduras fueron el sector Confección (US$ 30.4 millones),
seguido por Agro/agroindustria alimentaria (US$ 23.7 millones) y Alimentos y bebidas (US$ 13.7 millones). Por su parte el
flujo de exportaciones a Guatemala se concentró en los sectores de Productos minerales (US$ 18.7 millones), Textiles (US$
15.6 millones) y Metalmecánica (US$ 13.9 millones).
Dentro de las exportaciones sectoriales a Costa Rica sobresalen los Productos de papel y cartón (US$ 18.6millones) y
Metalmecánica (US$ 15.1 millones). Los mayores incrementos para Nicaragua se registraron el sector Textiles (US$ 10.1
millones) y Metalmecánica (US$ 9.2 millones).
A nivel de productos, las principales exportaciones hacia a la región Centroamérica fueron: Medias de fibras sintéticas
destinadas a Honduras (US$18.4 millones), materia prima para la fabricación de papel higiénico que tiene como destino
la economía costarricense (US$18.3 millones) y laminados enrollados planos de hierro o acero sin alear dirigidos hacia
Guatemala (US$11.5 millones).
Por el lado de los socios extraregionales, Alemania se ubica en la tercera posición en cuanto a cambio en las exportaciones
totales con US$58.4 millones adicionales; los productos con incrementos más sobresalientes fueron: café oro (US$49.0
millones) y “t-shirts” y camisetas de punto de algodón (US$8.6 millones).
Un destino extraregional que mostró gran dinamismo en 2011 fue Japón, donde las exportaciones se incrementaron en
un 63.0%, es decir US$30.8 millones adicionales. En las ventas hacia este país destaca el de café oro con un incrementó en
monto exportado deUS$28.8 millones.
Finalmente, las exportaciones a España también experimentaron una recuperación importante, registrando US$24.3
millones más en 2011 que en el año anterior. A nivel de productos los mayores incrementos se registraron en la gasolina de
aviación (US$10.4 millones), azúcar de caña (US$10.1 millones) y melaza de caña (US$4.8 millones).
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4. Estados Unidos, Centroamérica
y Venezuela lideran como orígenes
de incremento de importaciones.
Las importaciones provenientes del mundo totalizaron
US$10,118.2 millones en 2011, un crecimiento de 19.1%
en comparación con el año anterior, equivalente a un
incremento de US$1,620.0 millones.
Del total de compras al mundo, un 48.4% está constituido
por bienes intermedios, equivalente a un incremento de
US$772.6 millones. El 24.9% son bienes de consumo no
duradero (incremento de US$614.7 millones), 18.7% son
bienes de capital (US$193.7 millones) y el 7.0% viene de
consumo duradero (US$44.2 millones).

Tabla 4: Evolución del cambio en las importaciones (Millones US$)
Cambio interanual del valor de importaciones
Millones de US$

2010

2011

Bienes intermedios

$718.3

$772.6

Bienes de consumo no duradero

$294.8

$614.7

Bienes de capital

$76.6

$193.7

Bienes de consumo duradero

$76.9

44.2

Tendencia
2006 - 2011

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR

Los sectores que presentaron un mayor aumento en valor de importaciones fueron: Productos minerales (con un
incremento de US$367.6 millones), Agro/agroindustria (US$207.1 millones), Textiles (US$187.0 millones); Productos de
industrias químicas (US$173.4 millones); y Materiales plásticos y de caucho ((US$130.0 millones).
Los bienes importados de los Productos minerales sobresalen con los mayores incrementos, ocupando las primeras cuatro
posiciones. Entre ellos se encuentran: Las demás gasolinas (US$109.6 millones de incremento), petróleo crudo (US$92.4
millones), gasolina diesel (US$74.9 millones) y los demás aceites combustibles (US$68.9 millones).
De acuerdo a los incrementos presentados el pasado año, la economía estadounidense se presenta como la principal
abastecedora de importaciones conformando el 37.8% del total importado, incrementándose importaciones de este país
por US$699.2 millones con respecto a 2010. Los productos que presentaron mayores cambios en valor fueron: Las demás
gasolinas (US$213.2 millones) e hilados de algodón US$54.6 millones.
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Tabla 5: Productos importados con mayor incremento anual por país de origen
País
Estados Unidos
Guatemala
Colombia
Venezuela
Honduras

Productos

Incrementos
Millones US$

Las demás gasolinas

213.2

Hilados de algodónª

54.6

Los demás tejidos de punto teñidos

14.8

Energía eléctrica

14.1

Petróleo crudo

80.7

Transformadores de dieléctrico liquido

4.8

Los demás aceites combustibles

54.1

Gasolina diesel

30.4

Frijoles rojos

16.7

Los demás tejidos de punto teñidos

11.7

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos BCR

A estados Unidos le sigue Centroamérica que se ubica en segunda posición con un incremento de US$328.3 millones.
Sobresale Guatemala con un aumento de US$185.1 millones, seguido de Honduras US$95.5 millones, Costa Rica con
US$33.7 millones y Nicaragua con US$14.0 millones. Destacan productos como frijoles rojos provenientes de Honduras y los
demás tejidos de punto teñidos desde Guatemala con aumentos de US$16.7 millones y US$14.8 millones respectivamente.
Los países sudamericanos son otros destinos que destacan en el envío de productos a El Salvador. Colombia aumento
el valor de sus exportaciones en US$100.5 millones, siendo el petróleo crudo el producto con mayor cambio (US$80.7
millones). Venezuela tuvo un cambio de valor de US$100.5 millones destacándose los demás aceites combustibles (US$54.1
millones).
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5. Los Servicios incrementan la
generación de empleo seguido del
sector Agrícola.
El número de empresas exportadoras en 2011 fue de 2,828,
las cuales reportaron a diciembre del mismo año 23,732
nuevos empleos3.
En términos generales, las empresas categorizadas por
sectores (2,222) mostraron un total de 185,301 empleos a
diciembre 2011, equivalente a 10,741 nuevos puestos de
trabajo con respecto al año anterior4.
La siguiente tabla muestra la relación entre el número de
empresas exportadoras y el nivel de empleo al último mes
del año.

Tabla 6: Empresas exportadoras y generación de empleo por sector (Número de empleados)

Sector
Agricultura
Industria
-Industria manufacturera
Sevicios
Resto de empresas
TOTAL

Número de
empresas 20112010
72
802
710
1,348
606
2,828

Empleo dic. 2011
3,097
107,928
103,606
74,276
65,081
250,382

Empleo dic. 2010

Variación absoluta
empleo 2011-2010

1,913
109,641
104,504
63,006
52,090
226,650

1,184
-1,713
-898
11,270
12,991
23,732

Incremento
empleo dic.
2011-2010
61.9%
-1.6%
-0.9%
17.9%
24.9%
10.5%

Fuente: Unidad de Inteligencia Económica con base en datos Aduana, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
Nota: El “resto de empresas” hace referencia a aquellas empresas exportadoras, pero de las cuales no se pudo identificar el sector al que pertenecen al no poder ubicarse en la base de
DIGESTYC.

El sector agrícola muestra el mayor cambio positivo en la generación de empleo al último mes de 2011, es decir, un aumento
de 1,184 nuevos empleos con respecto a diciembre 2010, correspondiente a una variación relativa del 61.9%.
En cuanto a empleo, el sector industria sufrió una reducción de 1,713 trabajadores, lo que equivale a -1.6% con respecto al
mismo mes de 2010, mientras que en la industria manufacturera la disminución fue de -0.9%.
Los servicios, incluyendo a las empresas comercializadoras, es el sector que presenta el mayor número de empresas. El
crecimiento de empleo para este sector fue de 17.9%, un cambio de 11,270 nuevos puestos de trabajo. El resto de empresas
muestra un aumento de 24.9% nuevos empleos en 2011 con respecto al mismo mes del año anterior.

3 El listado de empresas exportadoras se obtuvo de la base de datos de aduanas para las empresas que exportaron en 2010 y/o en 2011, de donde se realizó la correspondencia con la base del
ISSS, con el propósito de identificar el empleo generado.
4 Para clasificar las empresas en los diferentes sectores económicos se utilizó el directorio de solvencia de las empresas 2009 de DIGESTYC.
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Temas Clave
del Comercio Exterior

II. 1. Empresas con certificación de
calidad exportan bienes de mayor
calidad.
La necesidad de producir bienes de mayor calidad en
un entorno internacional cada vez más competitivo ha
incentivado a algunas empresas a poseer cierta certificación
que valide sus productos y procesos de producción bajo la
expectativa de aumentar sus ventas al exterior.
Los países receptores de bienes demandan productos
con ciertas características que satisfagan la necesidad
de sus consumidores, quienes determinan en última
instancia la aceptabilidad de los productos dependiendo
de ciertas características como calidad, precio, marca, etc.
Las expectativas y exigencias de los consumidores pueden
ser cambiantes, por lo que las empresas se ven obligadas a
mejorar continuamente sus procesos de producción, de tal
manera que se generen productos de mayor calidad.
El presente artículo evalúa una muestra de 36 empresas
manufactureras obtenidas de una base de datos
proporcionada por el Consejo Nacional de Calidad 1(CNC)
las cuales han sido acreditadas con la Norma ISO9000
desde 2009 y pertenecen al sector industrial de la economía
salvadoreña.
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Se busca comprobar si las empresas con certificación han
mejorado la calidad de sus exportaciones evaluando su
principal producto exportado. Otro de los objetivos es
confirmar la hipótesis de que los productos de las empresas
con certificación poseen mayor calidad que los productos
del resto de empresas que no poseen certificación.
La definición de calidad que se utiliza en este informe
es amplia e incluye aspectos tangibles e intangibles de
los productos. Las características tangibles se refieren a
aspectos intrínsecos, como lo son el tipo de materiales y su
procesamiento. Por otro lado, las características intangibles
se refieren a aquellos aspectos inherentes como la marca y
la comercialización.
Para cuantificar la calidad de las exportaciones se ha usado
el Valor Unitario de Exportación(VUE) como medida de precio2,
el cual se calcula dividiendo el valor de un producto entre
su volumen. Una de las ventajas del valor unitario es que
resume en un solo indicador varios aspectos relacionados
1 Las conclusiones derivadas del presente análisis deben considerar que al contar con
una selección de empresas reducida, con limitación sobre la información disponible, las
características individuales de cada empresa que no se miden explícitamente pueden
influenciar sustancialmente los resultados.
2 El valor unitario del producto como indicador de calidad se ha utilizado en distintos estudios
de comercio internacional, muchos de los cuales son informes publicados por instituciones
reconocidas como la Comisión Ejecutiva para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco
mundial. Además el indicador ha sido implementado por autores como: Stout et al (1997),
Aiginger (1997, 2001), Greenaway, Hine y Miller, 1995, Fontagne y Freudenberg (1997, 2002),
Fontagné, Freudenberg y Gaulier (2005) y Machinea y Vera (2007).
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con la calidad de los productos. Esto significa que, si un
mayor VUE reflejara una mayor disposición a pagar por un
producto, este hecho sería atribuible a la mayor calidad
percibida por el mercado de destino y a la preferencia de
los clientes en consumir dicho producto.

Lo anterior sugiere un incremento de calidad en los
productos de las empresas después de obtener la
certificación de calidad, apoyado en el argumento del
aumento del ratio en el VUE a favor de las empresas con
certificación de calidad.

Una vez identificado el VUE de
“Las medianas
cada empresa por su producto
y pequeñas
principal, éste se compara
empresas
con el VUE promedio del
aprovechan más mismo producto exportado
la certificación
por el resto de empresas sin
de calidad ante certificación de calidad, por
la exigencia del medio del ratio de VUE de la
consumidor en el empresa certificada sobre el
VUE del resto de empresas. De
exterior.”
esta forma, si el resultado es
un ratio superior a la unidad,
indica que el producto exportado por la empresa con
certificación de calidad tiene un mayor VUE y por tanto una
mayor calidad asociada.

A continuación se realiza el análisis por tamaño de empresa4,
por lo que se clasificó las empresas certificadas de acuerdo
al valor de exportación en unidades monetarias .

La evolución del ratio de VUE se realizó para dos años
previos a la certificación (2007), año de la certificación
(2009)y dos años posteriores a la certificación (2011).
Al calcular el promedio ponderado3 del ratio de VUE, se
obtuvo la evolución del total de empresas certificadas en
términos del ratio de calidad.
Los resultados muestran que a partir de un valor de 1.08
en 2007, se registra una leve mejoría durante el año de la
certificación (1.09 en 2009). Luego se observa que el ratio se
amplía en los años posteriores a la certificación, alcanzado
un 1.30 en el año 2011.

Tabla 1: Valor Unitario de Exportación para las
36 empresas

Durante el año 2011, la mayor parte de las empresas
certificadas se clasificaron dentro de la Mediana empresa,
con un 41.7%, seguido de las Grande y Pequeña empresa,
con 27.8% y 19.4% respectivamente. Por su parte la
Microempresa y Negocio por cuenta propia representan el
5.6% cada una.

Tabla 2: Participación de exportación 2011 por
tamaño de empresa

Fuente: Elaboración propia con datos de aduana

La evolución de la mejoría en términos del indicador de
calidad entre los distintos tamaños de empresa no ha sido
homogénea. La Mediana y Pequeña empresa ha contado
con la mayor mejora en el período posterior a la certificación
de calidad. Estas empresas también contaban con mejor
ratio de VUE en el período previo a la certificación, la cual
fue mejorada aún más luego de la certificación.
La gran empresa por su parte ha evolucionado
positivamente, pero se mantiene por debajo del resto de
empresas grandes sin certificación. Adicionalmente su
desempeño posterior a la certificación mejoró levemente.

Año

VUE

2007

1.08

2009

1.09

Adicionalmente, una consideración importante es que el VUE se calculó únicamente para el
producto principal de exportación de cada empresa.

2011

1.30

3 Para calcular el promedio se ponderó según el valor de exportación de cada producto
respecto a la suma total de exportaciones de todos los productos contemplados en este
análisis.
4 Se utilizó el valor de exportación como indicador de tamaño de empresa porque no se
dispone de información de venta de las empresas y la misma podría considerarse como una
medida más pertinente que el uso del número de empleados.

Fuente: Elaboración propia con datos de aduana
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Si bien pareciera implicar que las exportaciones de las
grandes empresas tienden a tener menor calidad en sus
productos, esto podría ser reflejo de la ventaja de estas
empresas como productoras que aprovechan la economía
de escala. Es decir que, a pesar de que las grandes
probablemente producen productos con alta calidad, son
capaces de venderlos a bajos precios, lo cual es reflejado
por los reducidos niveles del ratio de VUE.
Por su parte la Micro empresa y Negocio por cuenta
propia han evolucionado positivamente y de forma
sustancial en el período posterior a la certificación. Similar
al caso de las Medianas y Pequeñas empresas, esto puede
evidenciar que estas empresas tienden a aprovechar más
las certificaciones, mientras que las mismas pueden estar
agregando poco al reconocimiento de calidad de los
productos manufacturados por las grandes empresas, las
cuales posiblemente ya contaban con varias de las prácticas
exigidas por las certificaciones aún antes de obtenerlas.

Tabla 3: Evolución del ratio de valor unitario
por tamaño de empresa

II. 2. Importancia de la
armonización de reglamentación
técnica y de procedimientos de
evaluación de la conformidad en
Centroamérica.
La reglamentación técnica centroamericana tiene como
objetivo el impulso del comercio intrarregional. A través
de ella se ha avanzado significativamente en la regulación
homogénea de los siguientes productos con mayor comercio
en la región: alimentos y bebidas, insumos agropecuarios,
agroquímicos, productos higiénicos, productos cosméticos,
alimentos para animales y medicamentos veterinarios.
Además, los reglamentos técnicos establecen los
estándares idóneos para preservar la inocuidad de los
alimentos y para establecer las medidas de normalización,
así como para plantear las medidas sanitarias y fitosanitarias
requeridas por las autoridades de cada uno de los países
centroamericanos. Lo anterior conlleva a asegurar los niveles
adecuados de protección a la vida y salud de las personas y
animales, evitando también que estos mismos requisitos se
conviertan en obstáculos técnicos innecesarios que vayan
en detrimento del comercio.
A continuación se presenta un resumen del trabajo realizado
en este ámbito para los diferentes tipos de productos.

Alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia con datos de aduana

En conclusión, este estudio muestra que los productos de
las empresas certificadas tienden a ser reconocidos con
una mayor calidad, o VUE, con respecto a sus competidores
sin certificación. Esta tendencia es marcada únicamente
para empresas de menor tamaño. No obstante, esto
probablemente no es reflejo de la baja calidad de los
productos de las grandes empresas, sino que de la
economía de escala utilizada por parte de las grandes
empresas a pesar de producir productos de alta calidad, tal
como convencionalmente se caracterizan a sus productos.

5 Clasificación de tamaño de empresa de acuerdo a valor de exportación de 2011: Grande
empresa (exportaciones mayores a US$7,000,0001), Mediana (mayores aUS$1,000,001 y
menores a US$7,000,000), Pequeña (mayores a US$100,001 y menores a US$1,000,000),
Micro (mayores a US$5,716 y menores a US$100,000), Cuenta propia (mayores a US$0.1 y
menores a US$5,715)
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Se han establecido normas de aplicación transversal que
regulan aspectos importantes como los principios generales
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para alimentos
y bebidas procesados, el registro sanitario e inscripción
sanitaria, y criterios microbiológicos para la inocuidad.
Asimismo, y debido a los altos volúmenes comerciales
de estos productos, o sea, más de $1,630 millones de
comercio intrarregional en el 2010, se han definido normas
que determinan las especificaciones que deben cumplir
concretamente los siguientes alimentos: harina de trigo
fortificada, grasas, aceites y néctares de frutas. Cabe
mencionar que el intercambio de alimentos y bebidas
dentro del Mercado Común Centroamericano (MCCA)
representa el 25% del comercio total.
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Uno de los últimos avances que se ha obtenido en esta
materia ha sido la adopción en el mes de diciembre
de 2011 (RESOLUCIÓN No. 269-2011 (COMIECO-LXI))
del Procedimiento de Reconocimiento de los Registros
Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados. Lo anterior,
una vez entre en vigencia, permitirá la agilización del
registro de alimentos para el ingreso en cada uno de los
países centroamericanos posteriormente a la importación a
uno de los mismos. Esto se traduce en una disminución de
costos tanto de las empresas como de recursos del sector
público.

Medicamentos y productos afines

Insumos agropecuarios

Lo anterior facilita la participación de estas empresas en
los mercados y en las licitaciones del sector público de
los países de la región. Con este propósito también se
ha establecido el procedimiento de reconocimiento de
Registros Sanitarios, de acuerdo al cual se definen los
requisitos mínimos para acceder de una forma ágil a un
mercado concreto de la región.

El comercio de los productos sujetos a esta normativa
armonizada representa un 2.5% del comercio dentro de la
región, equivalentes a $159 millones en el año 2010. Se han
regulado los requisitos de registro y de etiquetado de los
plaguicidas de uso doméstico y profesional. Asimismo, se
ha adoptado un procedimiento para el reconocimiento del
registro de estos plaguicidas en los países de Centroamérica,
lo que permite –al igual que en el caso de los alimentos- una
disminución del tiempo y costos en los trámites de registro
previo a la autorización del ingreso a determinado país.

Los medicamentos y sus derivados es uno de los sectores
con mayor crecimiento en el comercio dentro del MCCA,
con crecimiento anuales de más del 30% y llegando a
los $378 millones en el 2010. Esto representa el 5.7% del
comercio intrarregional total.
Para estos productos se han definido las especificaciones
que serán exigibles por las autoridades competentes en la
región en su composición, producción y distribución.

La facilitación del comercio en este sector en particular
se ha impulsado a través de una simplificación y
determinación de parámetros de regulación únicos, claros y
estandarizados. Así lo demuestra el Reglamento de Buenas
Prácticas de Manufactura de la Industria
Farmacéutica, la regulación de los estudios
Más allá de
de estabilidad, etiquetado, verificación de la
mantener el
calidad y el procedimiento de validación de
comercio actual,
métodos analíticos para la evaluación de la
la armonización
calidad de los medicamentos.

También existen formatos uniforme para el
Certificado de Registro de Ingrediente Activo
Grado Técnico, el Certificado de Registro
y Libre Venta de Plaguicidas Agrícolas y
Sustancias Afines, el Certificado de Registro
contribuye a
y Libre Venta de abonos y fertilizantes, y el
Certificado de Registro de materias primas
desarrollar nuevos
En el caso de los productos naturales
de abonos y fertilizantes. Esta uniformidad
medicinales, se han establecido los
mercados de
crea la confianza necesaria al particular
requisitos para la verificación de la calidad
productos.
de obtener certificados que poseen los
de estos productos así como los requisitos
requisitos de contenido y forma que le
de etiquetado que deberán de cumplir para
serán exigibles por el resto de autoridades de la región su comercialización en los mercados de cada uno de los
centroamericana dentro de cualquier tipo de trámite.
países centroamericanos .
Para las semillas, es importante recalcar que se han regulado
los Requisitos para la producción y comercialización de
semilla certificada de granos básicos y soya.
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II. 3. El Salvador y la Unión
Aduanera Centroamericana.
El gobierno de El Salvador ha trabajado arduamente
con el objetivo de avanzar lo más posible en el proceso
de Integración Económica Centroamericana. Prueba de
ello son los resultados obtenidos en las dos Presidencias
Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica
Centroamericana que, en el período de un año (segundo
semestre de 2010 y segundo semestre 2011) ha ostentado.
Como Presidencia Pro Témpore El Salvador ha priorizado
sus esfuerzos principalmente en cinco áreas detalladas a
continuación: 1) Temas arancelarios y de Reglas de Origen,
2) Procedimientos aduaneros, 3) Reglamentación Técnica,
4) Barreras no arancelarias, e 5) Incorporación de Panamá
al Subsistema de Integración Económica Centroamericana.
La definición de estas cinco áreas de trabajo ha tenido por
objetivo contribuir a la libre circulación de mercancías y a la
facilitación del comercio en la región.
A continuación se destaca el trabajo desarrollado en el tema
de procedimientos aduaneros, debido a la importancia
del papel que las aduanas juegan como catalizadoras
económicas en el proceso de integración centroamericana.

Avances en Procedimientos Aduaneros
Se han realizado esfuerzos
conjuntos con la Dirección
General de Aduanas con el
objetivo de hacer más ágil el
comercio y eliminar trabas
evitables derivadas de
procedimientos ineficientes
u obsoletos, tal como el caso del exceso de documentos
que pueden ser sustituidos por herramientas informáticas.
Dichos esfuerzos, de los que se pueden mencionar los
listados a continuación, se han traducido en diversos
instrumentos y procedimientos que brindan al comercio
una fluidez que se acopla más a las nuevas necesidades de
las empresas:
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• Implementación del proyecto Tránsito Internacional
de Mercancías (TIM): El proyecto ha sido puesto en marcha
en todos los puntos fronterizos de los países de la región
para facilitar y hacer más ágil el Tránsito de mercancías en
la región, a través de la transmisión electrónica anticipada
de los datos, tanto del medio de transporte como de las
mercancías.
El TIM permitirá volver
más
competitivos
los productos de las
empresas vía el menor
costo de transacción
y la reducción en los
tiempos de espera en
los puestos fronterizos.
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• Trasmisión Electrónica del Formulario Aduanero Único
Centroamericano (FAUCA): La trasmisión electrónica del
FAUCA entre los países de la región agiliza el intercambio de
información de las mercancías originarias de Centroamérica
tanto importadas como exportadas, lo que hace que los
trámites aduaneros se hagan de forma expedita en el punto
aduanero de destino.
Actualmente la transmisión electrónica del FAUCA se realiza
en todos los países a excepción de Costa Rica; sin embargo
se están haciendo los trabajos con la asistencia técnica de
SIECA para lograr la transmisión desde y hacia ese país.
• Adquisición de Equipo no Intrusivo: En la búsqueda de
agilizar el comercio que contribuya con la Unión Aduanera,
la Dirección General de Aduanas está trabajando para la
implementación del sistema de equipo no intrusivo en las
principales aduanas del país. Esto hará que las revisiones
físicas de mercancías se realicen de una manera más rápida
y segura.

• Módulo de Gestión de Riesgos: La Dirección General
de Aduanas ha implementado el Módulo de Gestión de
Riesgos inteligente y automatizado, que hace
Los instrumentos y
más predecible el flujo del comercio. Con este
Módulo, la gestión del riesgo se hace utilizando
A futuro, la visión de los países
procedimientos de
métodos estadísticos, eliminando de esta
centroamericanos es la de implementar la
la Unión Aduanera
manera la discrecionalidad de los funcionarios
figura del Operador Económico Autorizado
están brindando al
y reduciendo el número de revisiones físicas comercio una fluidez (OEA), la cual induce la relación entre la
de mercancías, al mismo tiempo que se
Administración Aduanera y el operador
que requieren las
cumple con las mejores prácticas aduaneras.
privado con el fin de asegurar y facilitar los
empresas
El Módulo ha sido desarrollado con el apoyo
trámites en la cadena logística. Adoptando
financiero de la Secretaría de Integración
el OEA, los operadores logísticos privados
Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los estarán a la altura de las necesidades comerciales derivadas
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
de la nueva dinámica económica, constituyéndose ellos
mismos como entes facilitadores del comercio.

IV TRIMESTRE 2011

21

III.
Año 2012/Edición 6

Ministerio de Economía

Agenda Comercial

III. 1. Negociaciones Comerciales
Internacionales.
Durante este 2012, la Dirección de Política Comercial
ha continuado el proceso de desarrollar estrategias que
contribuyan a fortalecer los flujos de comercio e inversión
de El Salvador con el mundo, continuando con el proceso
de implementación de acuerdos comerciales y de procesos
de negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC).
Adicionalmente, se han iniciado estudios de oportunidades
y acercamientos oficiales con diferentes socios estratégicos
del país, con miras a iniciar prontamente nuevos procesos
de negociación que mejoren el acceso a los productos
salvadoreños en el exterior.

Durante los meses de enero y febrero, El Salvador y Perú
continuaron con intercambios de información técnica
sobre las solicitudes de ambas partes, con el fin de lograr
alcanzar un acuerdo beneficioso en los estratégicos de
ambos países. Además, El Salvador ha continuado con
las consultas ciudadanas con el sector privado para la
identificación de las sensibilidades y oportunidades que
involucra este Tratado.
Se espera la realización de una Ronda de Cierre de las
Negociaciones durante el segundo trimestre de 2012, a
realizarse en San Salvador.

B) Procesos de Implementación

A) Negociaciones en Curso
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A. 2 Tratado de Libre Comercio El Salvador – Perú

A.1 Tratado de Libre Comercio El Salvador – Canadá

B.1 Acuerdo de Asociación Entre Centroamérica y la
Unión Europea (UE)

Durante el último trimestre El Salvador ha mantenido
comunicación con el Gobierno de Canadá a fin de acordar la
ruta de seguimiento para la conclusión de las negociaciones
bilaterales entre ambos países. Adicionalmente, se
han realizado estudios de factibilidad e impacto y
de identificación de oportunidades de los posibles
resultados de la firma del TLC mencionado, Los cuales han
identificado amplias oportunidades de crecimiento para las
exportaciones salvadoreñas a Canadá, especialmente en
productos de confección y agroindustria.
Sobre la base de estos resultados se espera que en los
próximos meses se pueda iniciar el proceso de cierre de
estas negociaciones.

La UE sometió el Acuerdo al Consejo Europeo durante
el mes de noviembre de 2011 para obtener la respectiva
aprobación y la autorización para proceder lo antes posible
con la firma del mismo, seguido por su posterior envío a
los Congresos de los países centroamericanos y europeos
para su respectiva ratificación y aprobación. Se espera
que la firma del Acuerdo pueda llevarse a cabo durante el
mes de junio del año en curso, de manera que el Acuerdo
se envíe a los Congresos para su ratificación y aprobación
durante el segundo semestre de 2012, esperando que la
Parte Comercial del mismo pueda entrar en vigor a inicios
del 2013.
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Mientras tanto, se han estado llevando a cabo reuniones de
un grupo ad hoc centroamericano para la elaboración del
Reglamento Regional de Administración de Contingentes
del Acuerdo de Asociación entre CA y la UE. A la fecha se
han finalizado las disposiciones de administración para
los productos de ajos, arroz, hongos, maíz dulce, plásticos
y conductores eléctricos; quedando pendientes para
azúcar y productos con alto contenido de azúcar (PACA),
carne de bovino y lomos de atún. Adicionalmente, el
grupo está trabajando en la elaboración de los Términos
de Referencia para la creación del software requerido para
la administración de dichos contingentes. Dicho grupo
está encargado además, del traslado a la V Enmienda del
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) de las listas de
productos acordadas en el Acuerdo, a efecto de tener las
listas según la última versión del SAC en uso al momento de
la entrada en vigor del mismo.
B.2 Entrega de Textos del Acuerdo de Alcance Parcial
con Cuba y del Tratado Único de Libre de Comercio
entre C.A. Y México a la Asamblea Legislativa.
En Febrero del 2012, el ministro de Relaciones Exteriores,
Hugo Martínez, y el ministro de Economía, Héctor Dada
Hirezi, entregaron a los miembros de la Junta Directiva de
la Asamblea Legislativa los textos del Acuerdo de Alcance
Parcial con la República de Cuba y del Tratado Único de
Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de que este Órgano del Estado
inicie la discusión hacia su ratificación. La Asamblea
Legislativa, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior,
y de ser requerido también a través de la Comisión de
Economía y Agricultura, emitirá un dictamen que, de ser
favorable, enviará los documentos al pleno legislativo para
su ratificación.
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C) Desarrollo de Nuevos Destinos:
Con el fin de fortalecer las relaciones comerciales y de
inversión existentes entre El Salvador y el mundo, se han
iniciado acercamientos con diferentes socios comerciales
para poder entablar negociaciones de acuerdos comerciales
que beneficien a la industria nacional.
En ese sentido se ha priorizado los mercados estratégicos y
de interés hacía los países del Caribe y Sudamérica, siendo
aquellos los que muestran mayor complementariedad y
oportunidades comerciales.
C.1 Ecuador
Durante el primer trimestre del presente año, se iniciaron
las discusiones con la República del Ecuador para dar inicio
a las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial y de
Complementación Económica entre nuestros países.
Al respecto, se ha logrado acordar la hoja de ruta y el
Marco General para las negociaciones de dicho Acuerdo,
mediante las cuales se establece que las negociaciones
deberán concluir en este año 2012. Se tiene previsto que
hayan 3 rondas de negociación: la primera Ronda de
Negociaciones en San Salvador en el primer semestre,
mientras que las siguientes se realizaran en Quito y San
Salvador, respectivamente, durante el segundo semestre
del año.

C.2 Belice y Trinidad y Tobago
En el mes de diciembre del 2011, el Viceministro de
Economía, Dr. Mario Roger Hernández, se reunió con sus
homólogos de Belice y Trinidad y Tobago en el marco de
la VIII Conferencia Ministerial de la OMC en Ginebra, Suiza.
En estas reuniones, se expresó el interés de iniciar las
negociaciones para un acuerdo comercial, reconociendo las
oportunidades de acercar los lazos comerciales y políticos
con ambas naciones.
Se espera que en el II trimestre del 2012 se inicien los
procesos de negociación en modalidad de Acuerdos de
Alcance Parcial, con el establecimiento de preferencias
arancelarias para un número limitado de productos que
califiquen como originarios de las Partes, y con la eliminación
de restricciones no arancelarias en el comercio bilateral,
sobre una base previsible, transparente y permanente.
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III. 2. Integración Económica
Centroamericana
Reglamentación Técnica Centroamericana
Desde el 1 de julio de 2011, El Salvador fue el encargado de
llevar la coordinación de todas las actividades relacionadas
con Unión Aduanera, con la Presidencia Pro Témpore del
Subsistema de Integración Económica Centroamericana,
finalizando su cargo en diciembre del año en curso.
Durante ese segundo semestre, El Salvador ha participado
activamente del proceso de integración económica
centroamericana, específicamente durante la celebración
de las Rondas de Unión Aduanera. En dichas rondas
se reunieron el Grupo de Reglamentación Técnica
Centroamericana y sus respectivos subgrupos: de Medidas
de Normalización, de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(Mesa Principal y Mesa de Inocuidad) y del Subgrupo
de Insumos Agropecuarios (Mesa de Alimentos para
Animales y Mesa de Agroquímicos). Adicionalmente se
reunieron los Viceministros y Directores de Integración
Económica Centroamericana, y los Directores de Aduana
de la región. Es de destacar que en estas Rondas se contó
con la participación del Gobierno de Panamá en calidad de
observador.
En lo que respecta al trabajo del Grupo Técnico de Registros,
se puede destacar la finalización de los siguientes seis
Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA):
1) Buenas Prácticas de Higiene para Alimentos
no Procesados y su Guía de Verificación;
2) Etiquetado de Bebidas Alcohólicas
Fermentadas;
3) Etiquetado de Plaguicidas de Uso
Doméstico y Uso Profesional;
4) Verificación de la Calidad de Productos
Naturales Medicinales;
5) Etiquetado de Productos Naturales
Medicinales; y
6) Etiquetado de Productos Farmacéuticos de
Uso Humano.
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Por otro lado, se acordó la remisión a consulta internacional
por medio de notificación a la Organización Mundial del
Comercio los siguientes RTCA:

En ese sentido, el 20 de febrero se llevó a cabo una reunión
en Tegucigalpa, Honduras, entre los Viceministros de
Integración de Centroamérica y de Panamá, durante la
cual Panamá realizó una presentación de su reacción a
la contrapropuesta de Protocolo de Incorporación antes
mencionado. Al respecto, los países de Centroamérica
analizarán la contrapropuesta panameña, a partir de lo cual
se llevarán a cabo reuniones técnicas acordadas.

Asimismo durante la semana del 20 al 24 de febrero se
realizó la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana
bajo los auspicios de la República de Honduras. En dicha
ronda estuvieron reunidos los Directores de Integración y el
Subgrupo de Medicamentos y Productos Afines.
Los Directores de Integración analizaron los reglamentos
técnicos que ya han concluido su discusión a nivel
técnico, pero no han alcanzado consenso, el cual en esta
oportunidad fue el RTCA de Aditivos Alimentarios, y el
de Procedimiento de Reconocimiento de Registros de
Medicamentos y Productos Afines. Sobre estos, no se ha
alcanzado consenso aún por lo que los países seguirán su
discusión. Ambos reglamentos representan regulaciones
de los productos más comercializados en la región y a ello
se debe su importancia.
En esa misma oportunidad los Directores de Integración
se invistieron en el Comité de Política Arancelaria para
aprobar las siguientes aperturas y modificaciones del
derecho arancelario de importación (DAI), las cuales serán
sometidas a consideración de los Viceministros:
CODIGO

DESCRIPCION
- Pimienta:

0904.11
0904.11.10
0904.11.90

- - Sin triturar ni pulverizar
- - - Pimienta negra
- - - Otras
- Harina, sémola y polvo de las hortalizas
de la partida 07.13 (hortalizas de vaina seca)
- Harina, sémola y polvo de sagú o de las raíces
Y tubérculos de la partida 07.14

1106.10.00
1106.20.00

Incorporación de Panamá al Subsistema de
Integración Económica Centroamericana
En reacción a la propuesta de Centroamérica enviada el 25
de noviembre del 2011, , la república de Panamá envió sus
reacciones a aquella el día 4 de febrero del año en curso.

1) Plaguicidas Microbiológicos de Uso
Agrícola. Requisitos para Registro;
2) Plaguicidas Botánicos de Uso Agrícola.
Requisitos para Registro;
3) Productos Utilizados en Alimentación
Animal. Buenas Prácticas de Manufactura;
4) Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas
Destiladas. Requisitos de Etiquetado;
5) Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas
Fermentadas. Requisitos de Etiquetado; y
6) Productos Farmacéuticos. Productos
Naturales Medicinales para Uso Humano.
Requisitos de Registro

0904.1
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DAI %

10
0

Como siguientes pasos, se acordó llevar a cabo una
reunión entre Centroamérica y Panamá a nivel del Foro de
Viceministros el 25 y el 26 de abril.

III. 3. Organización Mundial del
Comercio (OMC)
En el mes de diciembre de 2011 se llevó a cabo con
éxito la Octava Conferencia Ministerial de la OMC, con la
participación de Ministros y altos funcionarios de los 153
Miembros de la Organización. En los tres días que duró el
evento, los Ministros tuvieron la oportunidad de debatir
aspectos relacionados con la importancia del sistema
multilateral del comercio, el comercio y el desarrollo y las
negociaciones sobre la Ronda de Doha. Sobre este último
aspecto, los Ministros acordaron de explorar nuevos
enfoques que permitan avanzar en las negociaciones, así
como, la posibilidad de adoptar acuerdos tempranos de
carácter provisional o definitivo en aquellas áreas en las que
existe mayor convergencia.
Al margen de la Ministerial, la Delegación Salvadoreña
participó en los encuentros Ministeriales del Grupo de los
33, las Economías Pequeñas, Vulnerables, el Grupo Informal
de Países en Desarrollo y el Grupo de los Amigos del
Desarrollo.

0
0
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Por otro lado, en este trimestre, en el ámbito del Órgano
de Solución de Diferencias, el informe definitivo del Grupo
Especial que examinó la controversia activada por El
Salvador contra República Dominicana por las Medidas de
Salvaguardias a los Sacos de Polipropileno y Tejido Tubular,
y que se impulsó de manera conjunta con Costa Rica,
Guatemala y Honduras circuló fue circulado, por lo que
El Salvador, así como Costa Rica, Guatemala y Honduras
solicitó la inclusión para su adopción en el Órgano de
Solución de Diferencias.

acuerdos tempranos, El Salvador continuó participando
activamente y promoviendo sus intereses en áreas como
son Facilitación del Comercio, las negociaciones sobre el
Entendimiento en materia de Solución de Controversias
y en el marco de las negociaciones de acceso a mercado
de productos no agrícolas (AMNA) en lo que se refiere a
las barreras no arancelarias. Se espera que el proceso de
negociación en estas áreas permita alcanzar acuerdos
tempranos, por lo que estos Grupos de Negociación han
sostenido diversas reuniones en el presente trimestre.

En reunión celebrada con fecha 22 de febrero, los Miembros
adoptaron el Informe del Grupo Especial en el caso de la
solución de diferencias de la OMC. Consecuentemente,
a continuación la República Dominicana determinará
la manera en que implementará las conclusiones y
resoluciones.

Por otro lado y en lo respecta al Grupo de las Economías
Pequeñas, Vulnerables, el cual constituye una de las
principales plataformas por medio de la cual El Salvador
impulsa sus intereses, los países que conforman el Grupo
decidieron revisar la estrategia de negociación en el marco
de Doha, así como, identificar aquellas áreas en el marco
de los Comité Ordinarios en las que se puedan establecer
posiciones conjuntas. Lo anterior se espera principalmente
en materia de obstáculos técnicos al comercio, y medidas
sanitarias y fitosanitarias, entre otras, tomando en cuenta
que los productos provenientes de los países pequeños,
vulnerables, tienen que enfrentar diversos requisitos
sanitarios y regulaciones técnicas como etiquetados para
poder ingresar a diversos mercados.

De igual forma y siempre en relación al Órgano de Solución
de Diferencias, El Salvador participa como tercero en la
controversia iniciada por Japón y la Unión Europea en
contra de las medidas adoptadas por Canadá en relación
con el programa de tarifas reguladas para la producción de
instalaciones de generación de energía renovable. En ese
sentido se participó en la etapa de la primera comunicación
de las partes y demás terceros que se reservaron el derecho
de participar en esta controversia, así como también
en la primera reunión sustantiva con el Grupo Especial
programada a celebrase en marzo de 2012.
En lo que se refiere a los procesos de adhesión a la OMC,
durante este período se concluyó las negociaciones
bilaterales con Serbia, con relación al acceso a mercados
en materia de bienes, cuyo Protocolo de Adhesión fue
firmado en el marco de la 8ª Conferencia Ministerial de la
OMC. Como resultado de estas negociaciones bilaterales, se
lograron promover los intereses comerciales del país sobre
la base de su oferta exportadora. Por otro lado, se prosiguió
con las negociaciones bilaterales en el marco del proceso
de adhesión de Tayikistán a la Organización.

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,
destacándose la participación de El Salvador en las sesiones
celebradas en los últimos meses en las siguientes áreas:

Sobre las negociaciones de la Ronda de Doha y de
conformidad a los lineamientos que brindaron los Ministros
durante la Octava Conferencia Ministerial, en el sentido de
identificar aquellas áreas que presentan mayor convergencia
entre los Miembros y para las cuales se pueden alcanzar
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• Exámenes de Política Comercial;
• Consejo General, el Consejo de Servicios
y sus órganos subsidiarios, y el Consejo de
Mercancías, Comercio y Desarrollo;
• Ayuda para el Comercio;
• Comité de Acceso a Mercado;
• Consejo de los ADPIC;
• Comités de Medio Ambiente, Reglas de
Origen, Obstáculo técnicos al Comercio,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y
• Construcción del presupuesto bienal de la
Organización (OMC).

III. 4. Agenda de la Administración
de Tratados Comerciales
En cumplimiento a uno de los mandatos emanados de
los Ministros de Economía en la reunión de la Comisión
de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos (CAFTA-DR) celebrada en El Salvador el año
recién pasado, la Dirección de Administración de Tratados
Comerciales (DATCO) desarrolló un diálogo nacional de
facilitación al comercio con representantes del sector
público y privado, el cual permitió identificar las barreras
que obstaculizan el comercio en áreas como las de aduanas,
reglamentos técnicos, logística y cadenas de suministro.
Los resultados de la mencionada reunión fueron
presentados en un diálogo regional de alto nivel sobre
facilitación de comercio, que se llevó a cabo en la ciudad de
Miami el 24 de enero y en el que participaron los Ministros
y Viceministros de los países que forman parte del CAFTADR, así como representantes del sector privado vinculados
al sector textil y de confección, de distribución, de logística
y de la elaboración de productos manufacturados para la
exportación.
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En el marco del referido diálogo, se identificaron las
prioridades y mejores prácticas que los países del CAFTA-DR
pueden adoptar para implementar programas y políticas
que contribuyan a facilitar las cadenas de suministro
comerciales de la región, de manera que los actores
económicos de los países puedan aprovechar al máximo
los beneficios del Tratado.
Con miras a impulsar la mencionada iniciativa sobre
facilitación del comercio, durante el segundo trimestre del
presente año se trabajará en el diseño de un sitio electrónico
que proporcionará información sobre los proyectos
implementados en la región. Además, se llevará a cabo una
reunión para identificar proyectos concretos que fomenten
una mayor integración regional, mejoren la competitividad
y amplíen los beneficios del Tratado, con especial atención
en la promoción de una mayor participación de las PYME.
En otros temas y con el propósito de constatar el
cumplimiento de los requisitos de origen establecidos
en el CAFTA-DR, técnicos de la DATCO acompañaron a
funcionarios de la Aduana de los Estados Unidos en visitas
de auditoría practicadas a 27 empresas del sector textil y de
la confección, durante la primera quincena de febrero.
Es importante destacar que durante la visita practicada
por los auditores de Estados Unidos, se ha reconocido
nuevamente el impacto positivo que ha tenido el plan anual
de asesoría técnica de la DATCO en el cumplimiento de los
requisitos de origen por parte de la industria nacional.
Durante el segundo trimestre del año en curso, la Aduana
de los Estados Unidos remitirá un informe final de las
auditorías, el cual será discutido oportunamente con los
sectores interesados.
Con el propósito de revisar el funcionamiento del Tratado
de Libre Comercio con los Estados Unidos y dar seguimiento
a los compromisos asumidos por los países Parte de
este Acuerdo comercial, se llevaron a cabo reuniones de
Directores de Administración de Tratados, y se desarrolló en
la ciudad de Miami la segunda reunión de la Comisión de
Libre Comercio del CAFTA-DR, la cual fue presidida por los
Ministros y Viceministros de Economía de Estados Unidos
(EE.UU.), Centroamérica y la República Dominicana.
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Entre los acuerdos adoptados, cabe destacar el
establecimiento de un grupo de trabajo Ad Hoc que
evaluará la posibilidad de modificar algunas reglas de
origen establecidas en CAFTA-DR, con el fin de mejorar el
acceso de los productos salvadoreños al mercado de los
Estados Unidos.
Asimismo, se fortaleció el Mecanismo de Solución de
Controversias del Tratado con la suscripción de un acuerdo
mediante el cual se establecen las remuneraciones que
recibirán los árbitros que intervengan en una eventual
controversia comercial bajo este Tratado.
Durante el siguiente trimestre, se tienen previstas reuniones
del Comité técnico de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
y del Comité de Comercio Agropecuario, en las cuales se
identificarán acciones que podrían ser implementadas por
los países Parte del CAFTA-DR para fortalecer el intercambio
comercial con los Estados Unidos.
Como parte de la labor de fortalecimiento de las capacidades
del recurso humano vinculado al comercio exterior, la
DATCO realizó una presentación relativa a las disposiciones
sobre reglas de origen establecidas en los Tratados de Libre
Comercio (TLC), a un grupo de 20 representantes del sector
de distribución y logística.
Asimismo, la DATCO participó en la implementación del
Programa de Consejeros Económicos y Comerciales de El
Salvador, a través de una presentación que fue impartida
a los mencionados Consejeros y en la cual se desarrollaron
temas vinculados con las relaciones comerciales y de
cooperación entre El Salvador y socios como Colombia,
Brasil, España y Estados Unidos.
Con el propósito de evaluar los avances en la agenda de
cooperación en el marco del Tratado de Libre Comercio
entre los países del Triángulo Norte y Colombia, se
sostuvieron dos reuniones mediante la modalidad de
videoconferencias, en las cuales se definió la ruta a seguir
para dar cumplimiento a los compromisos emanados de
la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del
Tratado.
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Por otra parte, en el marco de este mismo Tratado, se
han desarrollado reuniones de los Comités Técnicos
de Comercio de Mercancías, de Obstáculos Técnicos al
Comercio y de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en las
cuales se han intercambiado algunas propuestas con el
objetivo de mejorar el acceso de los productos salvadoreños
al mercado colombiano.

III. 5. Promoción de exportaciones
e inversiones
Promoción de Exportaciones
Durante los meses de diciembre, enero y febrero, PROESA
continuó impulsando la oferta exportable salvadoreña a
través de las siguientes actividades:
Se brindaron 110 servicios de desarrollo exportador. Dichos
servicios están relacionados con atención a consultas
puntuales, acompañamiento empresarial y atención a
empresas en el marco del programa Exportar Paso a Paso.
A nivel sectorial, el sector de Manufacturas fue el que
mayor atención demandó con 43 servicios de desarrollo
exportador, seguido por el sector de Alimentos (39) y el de
Servicios (28).
En actividades de promoción comercial, se participó en
la feria de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC) realizada en El Salvador durante el mes de diciembre.
En la misma estuvieron presentes instituciones de
gobierno, medios de comunicación, industria, servicios,
comercio y educación, entre otros. Esta feria se enfocó en
el intercambio entre las empresas de la industria de TIC y
los sectores económicos, gubernamentales, de educación,
profesional, y población en general que hace uso de los
medios digitales.
Además, se participó en el evento exportador realizado
por COEXPORT, en el cual se tuvo una mesa de consulta e
información. Adicionalmente, se impartió una ponencia de
Cómo Participar en Ferias y Misiones Comerciales. También
se estuvo presente en un convivio de la Cámara Salvadoreña
de Artesanos en el que se expuso el tema.
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En enero se tuvo el lanzamiento del Programa de Ferias
Internacionales y Misiones Comerciales 2012, el cual
contó con la participación de más de 100 personas de 70
empresas salvadoreñas. En ella se detalló cada uno de los
eventos que se desarrollarán a lo largo del presente año. Se
espera contar con la participación de más de 140 empresas
en los distintos eventos.
A continuación se detalla el calendario de ferias y
misiones 2012:
MES

ACTIVIDAD

Febrero

Feria Biofach Núremberg
Alemania (Alimentos)

Marzo

Feria Expocomer
Panamá (Multisectorial)

Abril

Feria Medical Travel Summit
Costa Rica (Servicios)

Mayo

Misión Comercial a Tegucigalpa
Honduras (Multisectorial)

Junio

Misión Comercial Managua
Nicaragua (Multisectorial)
Feria Food Taipéi
Taiwán (Alimentos)

Julio

LAC Flavor
Guatemala (Alimentos)

Agosto

Misión Comercial a Santo Domingo
República Dominicana (Multisectorial)

Septiembre

Misión Comercial a Santiago
Chile (Multisectorial)

Octubre

Rueda de Negocios en San Salvador
El Salvador (Multisectorial)

Noviembre

Outsource 2 LAC
Colombia (Servicios)

Año 2012/Edición 6

Los objetivos de la Inducción fueron:
1. Transferir conocimientos, habilidades y competencias
comerciales a los funcionarios de la red diplomática que
fungirán como CECT, haciendo énfasis en temas relevantes
del comercio exterior, como la política comercial de El
Salvador, los tratados de libre comercio vigentes, barreras
comerciales, entre otros.
2. Proveer información sobre los sectores y productos
prioritarios para la promoción de la oferta exportable y la
atracción de inversión extranjera directa (IED).
3. Presentar el Programa a los CECT, su perfil, su función en
la atracción de IED, y la promoción de oferta exportable y
del turismo.
La capacitación fue realizada en el marco del lanzamiento
del Programa de Consejeros Económicos, Comerciales y de
Turismo como una iniciativa enmarcada en la Estrategia
Integral de Fomento de la Producción que impulsa el
Gobierno de El Salvador.
Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Exportador realizó
un levantamiento e identificación de capacidades en 200
empresas proveedoras de servicios de diversa índole, con
el fin de fortalecer la oferta exportable del país. También
se realizó la presentación de los servicios de la Dirección
de Exportaciones de PROESA a la gremial de laboratorios
farmacéuticos ALIFAR.

Próximas Actividades

Por último, se coordinó la participación de cuatro empresas
salvadoreñas en la feria más importante del sector de
productos orgánicos, Feria Biofach Núremberg. Ésta se
realizó en Alemania del 15 al 18 de febrero y contó con
más de cuarenta mil visitantes. Como resultado se lograron
negociaciones comerciales por US$738 mil.
Es importante destacar que PROESA, como miembro del
Comité Técnico del Programa de los Consejeros Económicos
Comerciales y de Turismo (CECT), coordinó y participó en
la 1a Inducción de Consejeros, quienes próximamente
estarán destacados en las representaciones diplomáticas
de El Salvador en Bogotá – Colombia, Madrid - España, Sao
Paulo – Brasil y Washington – USA.

Para los meses de marzo, abril y mayo, se tienen
contempladas las siguientes actividades:
La gerencia de promoción comercial participará con
delegaciones de empresas salvadoreñas en las ferias de
EXPOCOMER y MEDICAL TRAVEL SUMMIT, además de llevar
a cabo la misión comercial a la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras.
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Por su parte, en el mes de marzo la Gerencia de Análisis de
Políticas e Inteligencia de Mercados iniciará la elaboración
de una encuesta nacional de clima de negocios, con el
objetivo de identificar las necesidades y los elementos para
la facilitación de los procesos de exportación e inversión
extranjera directa.

Con el objetivo de alcanzar las metas proyectadas para
el año 2011, PROESA desarrolló un total de 37 ferias,
misiones y campañas de promoción sectoriales a destinos
previamente identificados como Estados Unidos, Colombia,
México, Panamá, Israel, Corea del Sur, Ecuador, India, Taiwán
y Perú.

En los próximos meses la Gerencia de Desarrollo Exportador
lanzará una nueva edición del Programa Exportar Paso
a Paso. En dicho lanzamiento se dará a conocer los
mercados en los cuales se desarrollará el programa y se
abrirá la convocatoria para la incorporación de empresas
exportadoras y con potencial de exportación.

Durante el mismo año, se generaron 817 contactos de los
cuales 170 se convirtieron en potenciales inversionistas y
se atendieron 156 visitas de estos potenciales inversionistas
en El Salvador, los cuales mostraron interés en evaluar las
oportunidades que el país les ofrece para el desarrollo de
sus proyectos de inversión.

Finalmente, en el mes de mayo se realizará el primer Foro
Internacional para promover la exportación de servicios por
parte de empresas salvadoreñas. El mismo contará con la
participación de conferencistas internacionales y se darán
a conocer los requisitos establecidos por compradores
extranjeros.

Al mes de enero, PROESA ha logrado contactar a
44inversionistas de distintos sectores; 15 de los cuales son
potenciales inversionistas. Estos inversionistas visitaron El
Salvador en 18 ocasiones para profundizar en los sectores
de su interés.

Promoción de Inversión Extranjera
Directa (IED)
Como resultado del trabajo de PROESA, al cierre de 2011
se logró atraer US$ 68.9 millones en inversión extranjera
directa al país. Esto se dio a través de la atracción de 23
nuevas inversiones, 16 expansiones y 7 subcontratos, lo
que totaliza 46 proyectos de inversión en 2011.

Por su parte, el departamento de Atención al Inversionista,
desde diciembre 2011 a febrero 2012 atendió 90 casos de
empresas extranjeras y nacionales que requirieron apoyo,
seguimiento y facilitación de procesos relacionados con
las diferentes instancias gubernamentales. Las principales
áreas de atención estuvieron relacionadas con: Aduanas,
Migración y Medio Ambiente.
A Febrero de 2012, PROESA llevó a cabo cuatro misiones
oficiales de promoción de inversiones:
1. En el mes de febrero, se participó en la feria de Dispositivos
Médicos MD&M en Anaheim, California. El evento MD&M
es uno de los más importantes a nivel mundial. El objetivo
de participar en esta feria era presentar el potencial de El
Salvador en este sector y proponer a las empresas establecer
la manufactura y ensamble de sus productos en el país o
un centro de distribución para la región. Se identificaron 45
contactos, y 1 potencial inversionista.
2. En febrero también se participó en la trigésima primera
edición de la feria de turismo Vitrina Turística, que es el
evento comercial más importante de turismo en Colombia.
Este evento es dirigido a los empresarios del sector
turístico-hotelero, y su objetivo es dar a conocer la oferta
de 30 países a través de aproximadamente 700 empresas
expositoras, con cerca de 15,000 visitantes profesionales.
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Asimismo, El Ministerio de Turismo de El Salvador a través
de CORSATUR tendrá un stand en la Vitrina Turística, el cual
PROESA utilizará para promocionar a El Salvador como un
destino de inversión en el sector turismo.
3. Durante la última semana de febrero se realizó una
misión oficial a Bogotá, Colombia con el objetivo de
conocer mejores prácticas y contar con el soporte y asesoría
de especialistas en la simplificación y modernización de
procesos que faciliten su experiencia y conocimientos, con
el fin de implementar exitosamente el Sistema Integral de
Atención al Inversionista (SIAI). Asimismo, se establecieron
lazos de cooperación entre PROESA, la Alcaldía y la Cámara
de Comercio de Bogotá.
Así mismo, PROESA realizó otras actividades relacionadas
al tema de inversión, destacando en el área de Atención al
Inversionista y Relaciones Institucionales las siguientes:
En cuanto a la identificación de áreas de mejora, y al SIAI
específicamente, se realizó el 1 de Diciembre del 2011 el
Foro “Sistema Integral de Atención al Inversionista”, con el
fin de dar a conocer el proyecto y transmitir a los empleados
públicos la importancia de su rol en el proceso de atención
al inversionista.
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Por su parte, en Diciembre de 2011 el área de Inteligencia
de Mercados de PROESA participó en el seminario regional
impartido por la UNCTAD “Armonización en el Monitoreo de
Estadísticas de Inversión Extranjera Directa”, en Tegucigalpa,
Honduras. El objetivo principal del taller fue desarrollar un
sistema armonizado para la medición de las estadísticas de
IEDen la región, basándose en estándares internacionales.
Posteriormente, el resultado permitirá a los Países Miembros
realizar un informe del análisis estadístico de los flujos
y stocks de IED en la región y al mismo tiempo, generar
medidas colectivas y políticas óptimas para atraer mayor
Inversión Extranjera Directa de acuerdo a los objetivos de
desarrollo regionales que puedan ser formulados.
Para los próximos meses PROESA tiene en agenda lo
siguiente:
• Servicios Empresariales a Distancia - en abril se asistirá
a una feria en Colombia que enmarcará la visita en el VIII
Congreso Andino de Contact Centers y CRM (administración
de la relación con los clientes, por sus siglas en inglés). El
objetivo es dar seguimiento a las actividades realizadas en
2011, tales como la participación en el Foro Presidencial,
con el fin de desarrollar este mercado como potencial nicho
para la atracción de IED en el sector.

Así mismo, se realizaron las primeras cuatro mesas de
trabajo para empezar la segunda fase del SIAI – Revisión y
Simplificación de Procesos y Requisitos – con representantes
de la Dirección de Comercio e Inversión del Ministerio
de Economía, Dirección General de Aduanas, Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de
Turismo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Dirección
General de Migración y Extranjería.
También con relación al SIAI, en Enero 2012, se organizaron
dos mesas de consulta con empresas privadas, incluyendo
empresas nacionales, gremiales y un grupo de empresas
extranjeras atraídas por PROESA. Asimismo, se organizó
una mesa de trabajo con FUSADES a fin de obtener
retroalimentación de aquellos procesos que en su
experiencia o la de sus agremiados requieren ser mejorados
a fin de incluirlos en la etapa de revisión y simplificación.
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Para mayor información:
Dirección de Administración
de Tratados Comerciales

Ministerio de Economía
www.minec.gob.sv

Tel.: 2247-5600

datco@minec.gob.sv

Tel.: 2247-5788 / 5790
Unidad de Inteligencia Económica
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uieco@minec.gob.sv

PROESA

Tel.: 2247-5851

www.proesa.gob.sv
info@proesa.gob.sv

Dirección de Política Comercial
Tel.: 2247-5753

Tel.: 2210-2500 / 2549
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