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Nota aclaratoria:
El Informe de Comercio Internacional es una publicación 
no comercial destinada a ofrecer opinión del Ministerio de 
Economía sobre la orientación para la toma de decisiones 
con respecto a asuntos relativos al comercio internacional. 
No obstante, los consejos y estrategias implícitos pueden 
no ser aptos para cada agente económico o situación 
comercial.

El Ministerio de Economía apoya las iniciativas empresariales, 
incluyendo aquellas orientadas al comercio internacional. 
Sin embargo, la mención u omisión de sectores, productos 
o destinos en particular, no implica la existencia o falta de 
apoyo especial y diferenciado a los mismos.

El Ministerio de Economía hace todo esfuerzo para 
mantener la precisión de la información de este informe, 
pero no puede aceptar responsabilidad por cualquier 
perjuicio, pérdida o daño que puede ocurrir por el uso de 
la información.

 

El Informe de Comercio Internacional no provee servicios 
profesionales de carácter legal, comercial u otros. Si se 
necesita consejo legal o asistencia especializada en asuntos 
comerciales, se sugiere buscar servicios de un profesional 
competente. 

Si hubiera comentario, se le agradece su comunicación 
sobre cualquiera de la información contenida en este 
informe.
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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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El desempeño comercial de El Salvador, al cierre del 2012, marcó un repunte leve respecto al 
máximo histórico alcanzado en 2011, este resultado se enmarca en un débil panorama de la activi-
dad económica mundial. Las exportaciones no tradicionales, principales responsables del desem-
peño positivo, crecieron un 3.4% respecto a 2011, en esta misma línea los sectores de exportación 
no tradicional que más destacaron fueron Confección y Agro/Agroindustria Alimentaria y No 
Alimentaria, con especial énfasis en los productos exportados a la región Centroamericana.

La importancia del Mercado Común Centroamericano crece, al cierre del 2012, el país registró un 
superávit comercial con la región centroamericana de US$ 59.1 millones. Hacia el mismo mercado 
se fortalece la tendencia positiva de los productos Textiles, tanto en los productos No Tradicionales 
como en los de Maquila.

Las exportaciones tradicionales, re�ejaron un retroceso de 21.8% respecto a 2011, debido al 
cambio en la composición de la oferta exportadora de bienes tradicionales, re�ejando una mayor 
participación de las exportaciones de Azúcar, con un crecimiento del 25.8%, impulsado primordial-
mente por la mayor productividad de la cosecha. Por su parte la exportación de Café oro re�eja una 
reducción sustancial en su participación, principal producto tradicional de exportación, explicado 
por una reducción del 36.6% en la cosecha 2011/2012, debido principalmente a la bianualidad de 
la producción que caracteriza a dicho producto.

En temas claves del comercio exterior, se presenta las Oportunidad en el Caribe para productos 
salvadoreños, en los destinos Belice y Trinidad y Tobago, haciendo énfasis en los atractivos desde el 
punto de vista de diversi�cación y apertura de nuevos mercados. En esta misma línea, Ecuador 
presenta una coyuntura favorable para la diversi�cación de la oferta exportadora del país, en el 
aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento, derivadas del favorable desempeño 
económico de dicho país. 

Finalmente, el informe presenta información relevante sobre la agenda comercial de El Salvador, 
tanto en materia de promoción de la oferta exportable, como los avances de la Unión Aduanera 
Centroamericana y la próxima participación de El Salvador en la novena Conferencia Ministerial de 
la OMC.

Resumen
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La expectativa de crecimiento de la economía mundial se sitúa 3.5% en 2013 , una estimación positiva si se 
compara con la desaceleración que se sufrió en el 2012 (3.2%) con respecto al 2011 (3.9%). Lo anterior, 
según el Fondo Monetario Internacional (FMI) , se explica por dos razones, la primera es que los riesgos de 
crisis en la Zona Euro (ZE) y en Estados Unidos (EEUU) han disminuido por las políticas económicas llevadas 
a cabo. Ambos casos con distintos ritmos de recuperación, en EEUU será más rápida que en la ZE.

La segunda razón -la más relevante- por la que el PIB mundial crece es por el dinamismo que imprimen los 
Mercados Emergentes y Economías en Desarrollo (MEED), las cuales crecieron 5.1% en 2012, con proyecci-
ones favorables para los siguientes años . Dentro de este grupo se encuentra Latinoamérica y El Caribe que 
creció un 3% en el 2012 y se espera que crezca 3.6% y 3.9% en los años siguientes.

Las modestas tasas de crecimiento mundial se ven re�ejadas en desaceleración del volumen de comercio 
mundial, que creció 2.8% en 2012, y se prevé crezca 3.8% en el 2013. Este comportamiento, igual que el del 
PIB, se impulsa principalmente por los MEED que para el 2012 tuvieron mayores tasas de crecimiento de 
importaciones y exportacio- nes que las economías avanzadas.

La continuidad en la estrategia de política monetaria de la FED de los Estados Unidos, mantendrá el tipo de 
cambio depreciado lo que favorece el sector exportador del país, principalmente en los sectores de poca 
diferenciación comercial.

Este panorama muestra una especie de desaceleración con perspectivas de recuperarse con impulso princi-
palmente de los MEED, dinámica en la cual EEUU se incorporará un poco antes que Europa.

Evolución del 
Comercio InternacionalI.

1)   World Economic Outlook Update, 23 de Enero de 2013
2)  Ibid.
3)  Crecimiento de 5.5% y 5.9% para el 2013 y 2014, respectivamente.
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Dinámica de las exportaciones 
salvadoreñas

Las exportaciones totales salvadoreñas, reportaron un leve alza del 0.6% en el período de enero a diciembre 
de 2012, comparado con el mismo periodo en 2011. Las exportaciones acumuladas al cierre del año fueron 
de US$5,339.1 millones, respecto de los US$5,308.2 millones en 2011.

El �ujo comercial cerró el año con un desempeño relativamente bajo, considerando que el mes de noviem-
bre registró un crecimiento mensual de 7.2% y diciembre un decrecimiento de 1.7% respecto a los mismos 
meses de 2011. No obstante, durante el año la dinámica comercial se aceleró durante el tercer y cuarto 
trimestre de 2012, registrándose los principales crecimientos de las exportaciones en los meses de julio y 
octubre, donde se alcanzaron tasas mensuales de crecimiento de 11.2% y 14.4% respectivamente. Las varia-
ciones negativas más importantes se concentraron al �nal del primer y segundo trimestre con una reduc-
ción de 5.3% y 15.8% en los meses de marzo y junio respecto de las exportaciones mensuales de 2011.

Grá�co 1.Evolución mensual de exportaciones totales 

Fuente: Elaboración propia con datos BCR.

En términos de volumen exportado, a diciembre de 2012, las exportaciones fueron de 2,838.8 millones de 
kilogramos, cantidad 5.6% mayor respecto de los 2,689.4 millones de kilogramos de 2011. Al cierre del año, 
el �ujo comercial en términos de volumen se debilitó  registrando un incremento  de  1.3%  en  noviembre 
y decrecimiento de 4.0% en diciembre, siendo las mayores variaciones positivas en el volumen exportado 
las que se reportaron en los meses de enero, julio y octubre, donde las variaciones porcentuales respecto de 
2011 fueron de 12.6%, 45.6%, y 22.0% respectivamente. Las reducciones más importantes del volumen 
exportado se presentaron en los meses de febrero con una reducción del 8.1% y septiembre con una reduc-
ción en volumen del 18.6%.

6
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En 2012, los destinos de las exportaciones salvadoreñas que han marcado una mayor aceleración fueron 
Honduras, Estados Unidos y Nicaragua con incrementos de US$ 62.9 millones, US$44.5 millones y US$ 25.4 
millones respectivamente. No obstante, las exportaciones siguen fuertemente concentradas en dos 
grandes mercados, Estados Unidos, siendo éste el principal socio comercial con US$ 2,469.9 millones y la 
región centroamericana, especialmente Honduras que ahora es el segundo principal destino de export-
ación con US$ 761.0 millones, desplazando a Guatemala al tercer lugar con US$ 714.7 millones.

En términos de los productos exportados, las exportaciones tradicionales, que incluyen productos como el 
café y el azúcar, tuvieron un desempeño asimétrico que ha derivado en una caída de la participación de los 
bienes tradicionales dentro de las exportaciones totales. Las exportaciones de azúcar han incrementado en 
US$ 34.2 millones respecto a 2011, la cual se encuentra fuertemente correlacionada con el volumen anual 
de producción de este producto. Por su parte, el café continua con un comportamiento menos dinámico del 
registrado en 2011, alcanzado los US$ 300 millones, es decir un 35.3% menos que el valor exportado en 
2011. Un factor clave, para el desempeño de las exportaciones de bienes tradicionales es la evolución de los 
precios internacionales de referencia en los principales mercados internacionales. 

Durante 2012, los precios internacionales del café y del azúcar han experimentado caídas importantes 
respecto de los precios reportados en 2011 y, en el caso del café, esta tendencia ha sido mucho más fuerte, 
no obstante el menor dinamismo de las exportaciones nacionales de café ha sido resultado primordial-
mente de una reducción sustancial en la cosecha 2011-2012.

Grá�co 2. Evolución de la estructura de las exportaciones por tipo de bien. * 

* Las cifras de Maquila registran exclusivamente los productos exportados, bajo régimen de Zona franca o 
Depósito de perfeccionamiento activo,  donde  no se realizó traspaso de propiedad de los insumos 
utilizados en el proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia con datos BCR.
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Las exportaciones tradicionales representaron el 8.8% de las exportaciones totales, lo cual signi�có una 
reducción respecto del 11.3% de 2011, mientras que las exportaciones no tradicionales incrementaron su 
participación a 70.5%. Siguiendo la misma tendencia, las exportaciones de maquila incrementaron 
levemente su participación a un 20.7% en 2012.

Por destino de exportaciones, durante 2012, el 46.3% de las exportaciones fueron enviadas a los Estados 
Unidos, siendo US$2,469.9 millones, lo que representó un incremento del 1.8% respecto a 2011. Destaca el 
incremento del comercio intrarregional, en particular el incremento del comercio con Honduras, quienes se 
ubicaron como el segundo socio comercial de El Salvador con exportaciones por valor de US$760.9 millo- 
nes, re�ejando un incremento del 9.0% respecto de 2011, y representando el 14.3% de las exportaciones 
totales.

Grá�co 3. Exportaciones principales socios MCCA 2000-2012

Guatemala se ubicó en el tercer socio comercial, muy cerca de Honduras, con exportaciones de US$714.7 
millones, equivalentes al 13.4% de las exportaciones totales, las cuales sufrieron una reducción de 2.9% 
respecto a 2011. Siempre destacando el dinamismo del comercio intraregional, donde las exportaciones de 
Nicaragua sumaron los US$320.2 millones creciendo en 8.6%, seguido por Costa Rica con un incremento del 
7.9% y Panamá con 14.6%, con los cuales alcanzaron valores de exportaciones de US$230.5 y US$124.6 
millones respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con datos BCR

8
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Grá�co 4. Exportaciones por destino 2011-2012, Millones de US$.

El desempeño de los socios comerciales extrarregionales, fue más dinámico con Chile, país con el cual se 
tiene un Tratado de Libre Comercio desde 2002, y cuyas exportaciones crecieron 53.5% en 2012, pasando de 
US$ 30.2 millones en 2011 a US$46.3 millones.

En relación al destino de República Dominicana, este socio comercial representó US$ 80.0 millones en 
exportaciones durante 2012, registrando un incremento del 17.1%, con lo cual se coloca muy cerca de 
México a donde se exportó US$83.4 millones y representa el principal socio comercial extrarregional del 
país. En el caso del resto de socios comerciales, Colombia mantiene un nivel de exportación relativamente 
pequeño dentro la estructura global de exportaciones, pero este se encuentra en una tendencia creciente 
respecto de 2011, pasando de US$2.6 millones a US$6.3 millones en 2012.

 Se presentaron reducciones sustanciales de las exportaciones en tres mercados en el período de referencia. 
La principal reducción se dio en el mercado alemán, país que históricamente ha sido receptor de las 
exportaciones de café, donde las exportaciones totales bajaron de US$140.3 millones en 2011 a US$69.8 
millones en 2012. La segunda reducción, pero la mayor dentro de las exportaciones hacia países socios 
comerciales, se presentó en las exportaciones a Taiwán, las cuales experimentaron una reducción impor-
tante del 76.8%, pasando de US$33.4 millones en 2011 a US$7.7 millones en 2012.  

En el caso de Taiwán, la reducción de exportaciones se dio como consecuencia directa de la reducción de 
exportaciones de azúcar, la cual se encuentra condicionada por la manera en cómo el país asiático compra 
internacionalmente el producto y la oferta de los países vecinos. De acuerdo a los datos de la industria, en 
2012 no fue posible colocar azúcar en dicho país, aunque se espera que en 2013, se vuelvan a elevar las 
exportaciones del producto como consecuencia de los contratos de exportación actualmente negociados.

Fuente: Elaboración propia con base a datos BCR.
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La tercera reducción más importante se registró en Japón, con una caída de US$ 49.5 millones en 2011 hasta 
US$ 32.5 millones en 2012, siendo el Café Oro el producto con la principal reducción de US$ 15.6 millones 
respecto a 2011, re�ejando la menor producción interna de café. Las exportaciones a Canadá, país receptor 
de productos tradicionales como Azúcar y Café Oro, registraron una reducción moderada de US$ 16.4 
millones, acumulando los US$ 54.4 millones en 2012, re�ejando reducciones en los principales productos 
de exportación, el Azúcar con US$14.6 millones menos y el Café Oro US$ 6.5 millones inferior al exportado 
en 2011.

Finalmente, las reducciones a mercado de interés como México han sido poco signi�cativas alcanzado los 
US$ 83.4 millones en 2012. A partir de septiembre de 2012, entró en vigencia el TLC único Centroamérica y 
México, el cual incluye accesos preferenciales para productos como el azúcar o el atún, por lo que se espera 
ver mayor dinamismo en el desempeño de las exportaciones a partir del nuevo marco de preferencias 
comerciales vigentes.

Exportaciones tradicionales: 
café y azúcar
Como ya se hizo referencia, las exportaciones tradicionales, que incluye esencialmente dos productos 
primarios, café y azúcar, redujeron su participación en 2012, respecto de 2011. Esta reducción debe 
analizarse desde dos aspectos: las variaciones en valor y las variaciones en volumen. Esto debido a las carac-
terísticas de comercialización internacional de estos productos.

A diciembre de 2012, se experimentaron dos dinámicas en los productos tradicionales, la reducción en 
valor, la cual fue de 21.8%, pero sin cambios signi�cativos en el volumen exportado. Lo anterior se explica 
debido a un cambio de composición al interior de las exportaciones tradicionales, en 2012 las exporta-
ciones de Café registraron una menor participación, debido a un decrecimiento del 36.6% en la cosecha de 
café de 2011/12. Por el contrario, las exportaciones de azúcar han incrementado su participación, debido a 
que la cosecha de azúcar se han incrementado en 20.2% en 2011/12. Por lo tanto, el resultado en términos 
agregados es un menor precio por tonelada de exportaciones tradicionales, lo que al �nal explica por qué 
aunque los precios de exportación de café y azúcar re�ejaron incrementos de 2.7% y 10.4% respectiva-
mente, y el volumen de exportación de las exportaciones tradicionales aumentó 183.5 miles de kilogramos, 
se obtuvo una reducción del 21.8% en el valor de las exportaciones tradicionales del país. 

Grá�co 5. Producción de Azúcar (Año agrícola) - Exportaciones de Azúcar (Ene-Dic)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del MAG y el BCR
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Grá�co 6. Producción de Café (Año agrícola) - Exportaciones de Café (Ene-Dic)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del BCR y el Consejo Salvadoreño del Café

Adicionalmente a la recomposición en los volúmenes exportados y su relación con las cosechas de dichos 
productos, en 2011 se presentaron excepcionalmente elevados precios internacionales del café combina-
dos con altos niveles de producción, lo que permitió alcanzar niveles históricos de exportación es este 
producto. Para el caso del café, desde 2005 se puede observar como el año 2011 signi�có un año excep-
cional, ya que registró un incremento de 117.8% en dicho año. En relación a su evolución del año 2012, 
podemos observar que al cierre del año se ha acumulado US$ 300.0 millones en exportaciones de café, lo 
que claramente es inferior al valor alcanzado en 2011, pero muy superior a los años previos incluso super-
ando el nivel alcanzado en 2008. En el caso del azúcar, las exportaciones han mantenido su tendencia 
positiva, registrando una tasa de crecimiento de 25.8% respecto a 2011. 

Grá�co 7. Evolución de las exportaciones tradicionales 2005-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de BCR. 
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También es importante señalar que la producción de café se reduce principalmente a la bianualidad de la 
cosecha, la cual en 2011/12 fue de 73.7 millones de kilogramos, siendo esta 36.6% inferior a la cosecha de 
2010/11. Lo anterior signi�có una reducción de participación de las exportaciones de café del 77.7% en 
2011 al 64.2% en 2012. Por el contrario, en el caso de azúcar se registró una cosecha muy productiva, la 
cosecha 2011/12 fue de 680.4 millones de kilogramos, siendo esta superior en 20.2% a la de 2010/2011. En 
términos de participación dentro del valor exportado el azúcar aumentó de 22.2% en 2011 a un 35.7% en 
2012.

Grá�co 8. Producción nacional de bienes tradicionales (Año agrícola)

Fuente: Anuarios Agropecuarios (MAG), Consejo Salvadoreño del Café y Asociación Azucarera de El Salvador

A partir de mediados de 2011, se inició una tendencia a la baja en los precios internacionales de commodi-
ties. No obstante, los precios de exportación de los productos tradicionales no han re�ejado dicha tenden-
cia. En el caso de azúcar, sí se considera que el precio internacional experimentó una reducción de 19.7%, lo 
cual contrasta contra un incremento en 10.4% del valor por kilogramo de la exportaciones de azúcar del 
país comparadas contra 2011.

Grá�co 9. Precio internacional del Azúcar -ISA promedios mensuales

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
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En la misma línea, las reducciones del precio internacional del café se han venido re�ejando desde media-
dos de 2011, siendo el precio promedio 31.4% menor que el promedio registrado en 2011. No obstante, si 
observamos la evolución del precio de las exportaciones de café del país, estas han incrementado en 2.7% 
en el acumulado a diciembre de 2012.

Grá�co 10. Precio internacional del Café - ICO New York Market promedios mensuales

Fuente: Elaboración propia con datos de ICO.

Lo anterior puede ser explicado, por la modalidad en la que se realizan las ventas de bienes tradicionales, ya 
que la mayoría de las empresas exportadoras utilizan contratos a futuros como modalidad de venta, lo que 
les permitió asegurar un precio superior al que se cotizó en el mercado durante el mismo período.

Exportaciones No Tradicionales
Los productos no tradicionales en 2012 re�ejaron mayor dinamismo, con una tasa de crecimiento anual de 
3.4%, alcanzando un valor de US$ 3,765.9 millones, es decir el 70.5% del total de exportaciones hacia el resto 
del mundo. El comercio de bienes no tradicionales ha sido el responsable del crecimiento del período, 
re�ejando un incremento de US$123.6 millones en valor exportado respecto al 2011. En términos de 
volumen el crecimiento fue del 5.3% respecto al mismo periodo de 2011.

La región centroamericana fue el principal destino de las exportaciones no tradicionales con US$1,985.7 
millones, una variación porcentual de 4.3% equivalente a US$81.4 millones. En relación al principal socio 
comercial, los Estados Unidos totalizó un valor de US$1,210.1 millones, con una variación de 2.6%. En esta 
misma línea, las exportaciones no tradicionales re�ejaron un desempeño positivo para la mayoría de países 
centroamericanos, dentro de los cuales Honduras registró el mayor incremento por destino, alcanzando los 
US$ 728.0 millones, es decir US$ 61.9 superior al valor 2011. En esta misma tendencia, Nicaragua ha incre-
mentado las exportaciones alcanzando los US$316.5 millones, siendo US$ 24.2 millones más que 2011. El 
resto de países tuvieron un crecimiento en exportaciones no tradicionales del 2.2%. En el caso particular de 
Guatemala, la tendencia ha sido negativa, con una reducción de US$21.7 millones, lo que resultó en un 
reducción de la participación hacia dicho destino del 20.1% en 2011 al 18.9% en 2012.

13



Año 2012 Ministerio de Economía

Informe de Comercio Exterior 2012

Grá�co 11. Exportaciones no tradicionales por destino 2011-2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCR

Los cinco principales sectores de exportación de la economía salvadoreña en términos de valor durante 
2012 fueron: Confección (US$1,133.1 millones), Agro/Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria (US$389.8 
millones), Alimentos, Bebidas, Tabaco y Sucedáneos (US$379.3 millones), Materiales Plásticos y de Caucho 
(US$302.8 millones), y Productos de Papel, Cartón y Pastas de Madera (US$285.8 millones); en su conjunto 
exportaron el 66.1% del total de exportaciones. En términos de incrementos en valor exportado, destacan 
los sectores Confección con US$73.8 millones, Agro/Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria con 
US$40.6 millones y Materiales Plásticos y de Caucho con US$26.3 millones en el saldo acumulado a diciem-
bre de 2012.

En la evolución de la estructura, los sectores Confección y Agro/Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria 
aumentaron sus participaciones a 30.1% y 10.4%, dentro del total de exportaciones no tradicionales. Refor-
zando así la tendencia a la concentración en estos  sectores,  dentro de la extructura de las exportaciones no 
tradicionales

Grá�co 12. Participación de los principales sectores de las exportaciones no tradicionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCR
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Los productos no tradicionales que mayor dinamismo re�ejaron en sus exportaciones, fueron  los productos 
del sector Confección, principalmente: Medias de mujer de algodón, creciendo US$26.8 millones respecto a 
2011 y alcanzado los US$182.4 millones en 2012; "T-SHIRTS" Camisetas de Punto de las demás materias 
textiles con un incremento de US$26.3 millones registrando los US$63.3 millones en exportación al cierre de 
2012; y el tercer producto más dinámico fueron los Suéteres de �bras sintéticas o arti�ciales con incremen-
tos de US$21.2 millones alcanzando los US$54.8 millones en 2012.

En el caso particular de Centroamérica, los productos no tradicionales acumularon un incremento de US$ 
81.4 millones respecto a 2012, se destacan los productos como los Hilados texturados de Poliéster  con el 
principal incremento de US$ 13.1 millones, seguido por las T-Shirt y camisetas de punto de algodón con US$ 
12.3 millones adicionales y en tercera posición los Esbozos (preformas) de envases para bebidas con un 
incremento de US$ 11.6 millones respecto a 2011.

Grá�co 13. Productos no tradicionales con principales incrementos en exportación hacia Centroamérica

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCR.
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Exportaciones de Maquila
Las exportaciones de maquila en 2012 alcanzaron los US$1,106.0 Millones, registrando un aumento de 
US$37.4 Millones, es decir un crecimiento del 3.5% con respecto a 2011. El dinamismo de dichas exporta-
ciones está impulsado principalmente por el sector de Alimentos, Bebidas, Tabaco y Sucedáneos, el cual 
cerró 2012 con un aumento en exportaciones de US$35.8 Millones, es decir 107.3% mayor a 2011; el 
segundo sector que impulsó el crecimiento de las exportaciones de maquila fue el sector Textil, con un 
aumento de US$ 4.9 Millones respecto a 2011 y en tercer lugar el sector Confección que registró un 
crecimiento de US$4.7 Millones, es decir 0.6% mayor que en 2011. El sector de Maquinarias y Aparatos 
Mecánicos y Eléctricos sufrió una disminución en exportaciones de US$11.4 Millones, es decir 6% menos 
que en 2011. En términos agregados el volumen de las exportaciones de maquila registró una variación 
positiva de 22.7% al �nalizar 2012.

En términos de productos, se registraron las principales variaciones positivas en las exportaciones Maquila 
2012, en el Alcohol etílico absoluto que aumento sus exportaciones en US$35.8 Millones, es decir una 
variación de 107.3%, siendo prácticamente dicho aumento el que impulso el sector Alimentos, Bebidas, 
Tabaco y Sucedáneos en 2012. El segundo producto con mayor crecimiento, pertenece al sector de la 
Confección, siendo las T-Shirt y Camisetas de algodón, las que registraron un incremento de US$20.3 
Millones, lo que representa un 4.1% adicional respecto al valor exportado en 2011. Por el contrario, los 
Condensadores Eléctricos de Tantalio, producto del sector Maquinaria y Aparatos Mecánicos y Eléctricos, 
registró la principal reducción en exportaciones, re�ejando una reducción de US$12.5 Millones respecto al 
monto exportado de 2011.

Grá�co 14. Exportaciones de Maquila por Sector 2011-2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR
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Generación de empleo de las 
empresas exportadoras.

El principal destino de las exportaciones de Maquila continúa siendo los Estados Unidos, con un valor 
exportado de US$1,040.8 Millones en 2012, lo que re�ejó un crecimiento de US$35.9 Millones respecto a 
2011. En segundo lugar, se encuentra Honduras con un monto exportado por US$32.9 Millones y con una 
variación positiva de US$1.0 Millones; Canadá es el tercer destino en monto de exportaciones con US$10.4 
Millones y una variación positiva de US$3.0 Millones
 
En términos de reducciones por destino, destaca Alemania con la principal reducción en las exportaciones 
Maquila, las que en 2011 registraron un monto de US$9.4 Millones y al cierre de 2012 re�eja una reducción 
de US$8.5 Millones, esta diferencia se explica casi en su totalidad por la reducción registrada en las T-Shirt y 
Camisetas de Punto de Algodón, lo anterior se debe a una operación de exportación eventual hacia un 
mercado que no es receptor habitual de las exportaciones de Maquila del país.

La generación de empleo de las empresas exportadoras, que totalizaron 2,556 en 2012, reportaron a 
octubre 2012 un total de 183,887 empleos formales, registrando un crecimiento en la generación de 
empleo de 6,698 plazas con respecto al promedio de enero a octubre de 2011.

El sector Industria muestra el mayor cambio positivo en la generación de empleo, con un aumento de 4,418 
empleos, correspondiente a una variación de 3.9% respecto al mismo período 2011. Por su parte, la Indus-
tria Manufacturera, que es parte del sector Industria, impulsó la generación de empleo con 3,526 plazas, es 
decir un 52.6% de los nuevos empleos generados por las empresas exportadoras a octubre de 2012

Grá�co 15. Empresas exportadoras y generación de empleo por sector (Número de empleados)

Fuente: Elaboración propia con datos ISSS, DIGESTYC y Aduanas.

*El “Resto de empresas” hace referencia a aquellas empresas exportadoras, las cuales no se pudo identi�car 
el sector al que pertenecen en la base de DIGESTYC.
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Dinámica de las Importaciones
Las importaciones al cierre de 2012 alcanzaron un valor de US$ 10,269.6 millones, creciendo en un 3.1% con 
respecto a 2011,  destacando con el mayor dinamismo las importaciones de Maquila que alcanzaron los 
US$717.2 millones, es decir un crecimiento de 12.6% respecto 2011. Por su parte, las clasi�caciones de 
Bienes de Consumo –sin petróleo– y Bienes Intermedios –sin petróleo–, re�ejaron leves crecimientos de 
0.7% y 0.4% respecto a 2011,  para cerrar el año 2012 con US$2,978.1 millones y US$3,403.7 millones respec-
tivamente.

Los Bienes de Capital tuvieron un comportamiento diferente al resto de las importaciones, dichos bienes 
cerraron el año 2012 en US$1,275.0 Millones, es decir 0.9% menos que en 2011, no obstante, el volumen 
importado tuvo un crecimiento de 5.8% al cierre de 2012, siendo equivalente a 9.6 millones de kilogramos.

Grá�co 16. Evolución de las importaciones por tipo de bien 2011-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de BCR

En relación a la estructura de las importaciones podemos observar que los bienes intermedios –sin 
petróleo– tienen la mayor participación dentro de las importaciones totales, siendo 33.1 % en promedio a 
diciembre de 2012 , dejando en segundo lugar a los Bienes de Consumo –sin petróleo– con un participación 
del 29.0%. Al cierre del año, las importaciones mostraron un menor dinamismo comparado con el registrado 
al cierre del año 2011, a excepción de la factura petrolera que mantuvo una tendencia alcista durante el 
último trimestre de 2012, y cerró el año con un crecimiento del 12.0% respecto a 2011.
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Comercio de Servicios
Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR

Al tercer trimestre de 2012, las exportaciones de servicios crecieron 20.4% respecto a 2011, para llegar a los 
US$ 917.5 millones. El rubro de viajes registró el mayor incremento  respecto a 2011 con US$89.1 Millones, 
acumulando US$ 379.9 Millones, en segundo lugar se posiciona el rubro de transportes que tuvo un 
aumento de US$35.2 Millones respecto al mismo período 2011 y acumuló un total de US$304.5 Millones, el 
rubro Comunicaciones se ubica como el tercer servicio más exportado aumentando en US$ 22.3 Millones 
respecto al mismo período de 2011, y alcanzando los US$139.3 Millones. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR.

Grá�co 18. Exportaciones de Servicios del El Salvador acumulado tercer trimestre 2012

Grá�co 17. Importaciones Mensuales por tipo 2011-2012
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Balanza comercial de bienes

El dé�cit comercial de bienes alcanzó los US$ 4,930.5 Millones, re�ejando un incremento del 5.9% al cierre 
de 2012. El deterioro en el saldo comercial, viene explicado por el menor dinamismo de las exportaciones 
respecto de las importaciones, no obstante en términos de volumen, las exportaciones de bienes tuvieron 
un mayor crecimiento, siendo este de 5.6%, en lo que respecta a las importaciones crecieron en 2.9% 
respecto a 2011.

Grá�co 19. Balanza Comercial incluyendo Maquila 2011-2012

Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR
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A �n de cuanti�car el impacto de la importación de los productos derivados del petróleo en la balanza 
comercial, se estimó el cambio en el saldo de balanza comercial excluyendo dichos productos, el cual 
pasaría de 5.9% a 2.4% sí se resta el monto total de las importaciones de petróleo, siendo una diferencia muy 
signi�cativa; dado que las importaciones crecerían menos de no ser por el impacto de los productos deriva-
dos del petróleo, es decir en lugar de crecer 3.1% en 2012, el incremento sería de 1.2% sí se aisla el efecto de 
la factura petrolera.

A continuación se presenta el análisis comparativo de las balanzas comerciales de los socios comerciales 
más importantes de El Salvador, haciendo énfasis en los países con acuerdo comercial vigente. El Salvador 
exportó a Estados Unidos los US$2,469.9 Millones en 2012 e importó  US$3,885.2 Millones, dejando un 
dé�cit comercial de US$1,415.3, el comercio con Estados Unidos representa el 28.7% del dé�cit comercial de 
El Salvador.

En caso del Mercado Común Centroamericano, El Salvador registró un superávit comercial de US$59.1 
Millones, el primero desde 2005, siendo resultado del �ujo comercial superavitario hacia Honduras y Nicara-
gua de US$297.3 millones y US$110.4 millones respectivamente. Destacando como los sectores más 
dinámicos los Productos Plásticos y Caucho, Productos de Papel, Cartón y pastas de Madera y 
Metalmecánica, y particularmente favorable en el desempeño con Honduras.

Grá�co 20. Balanza Comercial de países con acuerdos comerciales vigentes con El Salvador

Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR
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Temas Clave 
del Comercio Exterior

FONDEPRO y el desarrollo 
exportador de las PYMES 
en El Salvador

II.
Uno de los instrumentos de fomento a la produc-
ción y competitividad de las empresas  que ha 
cobrado mucha relevancia entre las empresas 
exportadoras, pequeñas y medianas, es el denomi-
nado Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO). 
FONDEPRO es impulsado por el Ministerio de 
Economía, en el marco de la Ley de Fomento a la 
Producción  que entró en vigencia en 2010. Dicho 
programa opera sobre la base de un mecanismo de 
costos compartidos (matching  grants) que el 
sector público y el sector privado deben de realizar 
en cada proyecto. FONDEPRO está dirigido a líneas 
especí�cas de fortalecimiento de la competitividad 
de las empresas participantes en temas como 
adaptación tecnológica, incremento en el estándar 
de calidad y de producción, o búsqueda de merca-
dos internacionales .

FONDEPRO es un programa de apoyo a la competi-
tividad que inició sus operaciones en 2002, �nan-
ciado con fondos de la cooperación internacional y 
desde 2009, se ha incluido en el presupuesto 
ordinario del Estado como parte de las acciones de 
apoyo al sector productivo del país. Basado en las 
mejores prácticas internacionales de fomento a la 
producción, especialmente de las experiencias de 
la similar Corporación de Fomento (CORFO) en 
Chile, FONDEPRO pretende fortalecer aspectos 
claves de la internacionalización de las empresas. 
Esto, garantiza una sólida alianza público-privada y 
una transparencia en los mecanismos de 
asignación de los recursos �nancieros que sean 

compatibles con los compromisos internacionales 
en materia de comercio �rmados por El Salvador.

Adicionalmente, FONDEPRO interactúa con otros 
programas de gobierno de fomento a la produc-
ción e innovación y a la promoción internacional, 
ofreciendo de esta manera una serie de servicios 
más integrados a las empresas exportadoras. En 
particular, FONDEPRO tiene mecanismos especí�-
cos de coordinación con el programa de promo-
ción de exportaciones Exporta Paso a Paso, de 
PROESA, o con los programas de innovación 
empresarial del Ministerio de Economía.
Si se considera los montos asignados en 2012, el 
43% de dichos fondos han sido para empresas 
exportadoras. Durante el período 2009-2012, se 
han atendido 148 empresas exportadoras, con un 
monto colocado de US$1.1 millones en 358 iniciati-
vas elegibles (ver grá�co 21).

  6) Actualmente FONDEPRO atiende 6 líneas de co�nanciamiento: Calidad y Productividad,  Producción más Limpia, Cadenas 
Productivas con Enfoque de Valor y Asociatividad; Innovación y Tecnología; Desarrollo de Mercados y Emprendimiento Dinámico: 
Capital Semilla. Para más información véase www.fondepro.gob.sv 
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Debido al esquema de co�nanciamiento subyacente que impulsa FONDEPRO, la inversión apalancada con 
las empresas bene�ciarias fue de US$3.8 millones para el período 2009-2012. De estos montos de inver-
sión, el 62% de la misma fue dedicado a la línea de innovación tecnológica, el 32% para el desarrollo de 
mercados y el 6% para proyectos de la línea de calidad y productividad (ver grá�co 22).

Por tamaño de empresas, FONDEPRO se ha concentrado en la atención de las pequeñas y medianas empre-
sas, con una distribución de las iniciativas de 47% y 42% respectivamente. De acuerdo a los criterios gener-
ales de funcionamiento del fondo, pueden aplicar todas aquellas empresas con ventas totales menores a los 
US$7 millones anuales. De estas empresas, cerca de la mitad de las iniciativas impulsadas dentro del sector 
exportador se ubican en diferentes actividades del sector industrial, sector de comercio, agropecuarios y del 
sector de servicios, de acuerdo a la clasi�cación económica del país (ver grá�co 23).

Grá�co 21: Montos asignados a empresas exportadoras por FONDEPRO, años 2009-2012.

Fuente: elaboración propia con datos de FONDEPRO.

Grá�co 22: Colocación de fondos a empresas exportadoras, por líneas de apoyo

Fuente: elaboración propia con datos de FONDEPRO.
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En 2012, las exportaciones de las empresas apoyadas por FONDEPRO sumaron US$62.4 millones los princi-
pales países de destino fueron los mercados de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, como socios 
regionales, y Estados Unidos como socio extrarregionales. De hecho, las exportaciones promedio de las 
exportaciones atendidas por el FONDEPRO para los mercados de Guatemala, Honduras y los Estados Unidos 
fue de US$11 millones en 2012 (ver grá�co 24).

Como puede apreciarse, FONDEPRO ha logrado un destacable desempeño como instrumento �nanciero 
entre las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Las principales líneas de apoyo no reembolsable 
indican que la innovación y adaptación tecnológica y el desarrollo de mercados son áreas cruciales para las 
empresas. La innovación y adaptación tecnológica, hace referencia esencialmente a los cambios en los 
patrones tradicionales de desarrollo empresarial, especialmente en los procesos productivos, aunque no 
únicamente en este aspecto, ya que la innovación también se puede presentar en los ámbitos �nancieros, 
de distribución o en el mercado de proveedores. En el caso del desarrollo de mercados, son áreas estrecha- 
mente vinculadas a actividades de promoción internacional, participación en ferias, búsqueda de contactos 
y clientes internacionales, estudios de mercado y general procesos de prospección, penetración y consoli-
dación en los mercados internacionales

Grá�co 23: Desglose de los sectores atendidos por FONDEPRO, años 2009 a 2012.

Grá�co 24: Valor y destino de las exportaciones de las empresas apoyadas por FONDEPRO, año 2012.

Fuente: elaboración propia con datos de FONDEPRO.L

Fuente: elaboración propia con datos de FONDEPRO.
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Belice y Trinidad y Tobago: 
oportunidades en el Caribe 
para productos salvadoreños
El Caribe es una región dinámica en cuanto a su producción energética y sus servicios turísticos. Se espera 
que para el presente año dicha región registre un crecimiento económico del 3.7%, levemente superior al 
previsto en Centroamérica . En el Caribe, Belice y Trinidad y Tobago constituyen mercados sumamente 
atractivos para la región Centroamericana7. Trinidad y Tobago, es uno de los países más prósperos de la 
región caribeña y sus habitantes poseen un PIB per capita de US$ 16,674. En el caso de Trinidad y Tobago, la 
industria petrolera y de gas natural constribuyen sustancialmente a su dinamismo económico, repre-
sentando el 40% del PIB y el 80% de exportaciones. Por su parte, Belice tiene una economía pequeña relati-
vamente abierta y es el único país caribeño geográ�camente situado en Centroamérica. El sector de los 
servicios de Belice es de alta importancia ya que aporta el 53,7%8 del PIB, en el cual sobresalen los sectores 
como el transporte, comunicaciones y el turismo.  

Grá�co 25. PIB per cápita de Trinidad y Tobago, América Latina y El Caribe Año 2012.

FFuente: elaboración propia en base en cifras CEPAL.
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Belice y Trinidad y Tobago constituyen dos destinos caribeños particularmente atractivos en el marco de la 
política de diversi�cación y apertura de nuevos mercados que impulsa el gobierno de El Salvador. Belice, 
por su cercanía geográ�ca y por albergar una comunidad de 50,000 compatriotas salvadoreños9, es un 
mercado altamente atractivo para las empresas salvadoreñas. Debido a esto, PROESA ha realizado 
diferentes actividades de promoción de productos salvadoreños . Trinidad y Tobago también es un mercado 
altamente atractivo para las empresas salvadoreñas debido al poder adquisitivo de sus habitantes, la 
complementariedad económica de la isla con el país y el interés que ha manifestado el sector privado en 
invertir en el sector de servicios turísticos y comerciales. En dicho país, se han identi�cado altos niveles de 
adecuación de los productos salvadoreños a las regulaciones y preferencias de los consumidores10 .

Grá�co 26. Evolución de las exportaciones hacia Trinidad y Tobago y 
principales productos exportados de El Salvador a Belice.

En el año 2012, el intercambio comercial de El Salvador con Belice y Trinidad y Tobago sumó US$ 10.6 
millones y US$ 31.2 millones, respectivamente. Con Belice, las exportaciones nacionales alcanzaron los US$ 
9.8 millones y se constituyeron principalmente de cementos, cajas de papel y cartón, medicamentos, placas 
de aluminio, papel higiénico, snacks y productos de panadería. En cuanto a las importaciones, estas 
sumaron US$ 766 mil y se concentraron en gran medida en forrajes para animales, peces congelados y 
materia prima de papel y cartón. De lado de Trinidad y Tobago, las exportaciones salvadoreñas totalizaron 
US$ 3.2 millones, creciendo 72% respecto al año anterior. Entre los principales productos de exportación 
hacia ese mercados podemos destacar preformas plásticas de envases para bebidas, �lminas plásticas, 
envases de hierro y acero, cajas de papel y cartón y azúcar. De Trinidad y Tobago se importaron US$ 28 
millones, que correspondieron principalmente de gas propano y butano y alambre de hierro y acero sin 
alear.

  9   Fuente: MINEC, Informe de Comercio III Trimestre 2010.
  10 Fuente: MINEC, Informe de Comercio II trimestre 2010.

Fuente: elaboración propia en base en cifras BCR.
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Como hacer negocios en Trinidad y Tobagos12

En diciembre del 2011, las autoridades de comercio 
de los países, promovieron acciones orientadas  
iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial 
con ambas naciones.  Desde entonces, se ha 
iniciado un proceso de negociación en modalidad 
de Acuerdos de Alcance Parcial, con el establec-
imiento de preferencias arancelarias para un 
número limitado de productos que cali�quen 
como originarios de las Partes, y con la eliminación 
de restricciones no arancelarias en el comercio 
bilateral, sobre una base previsible, transparente y 
permanente. Adicionalmente, a las listas reducidas, 
se negocia un marco legal para el tratatamiento de 
las medidas sanitarias y �tosanitarias, de las normas 
técnicas  y de los procedimientos aduaneros corre-
spondientes. Se espera iniciar y concluir las nego-
ciaciones en 2013.

Tanto con Belice como con Trinidad y Tobago se 
han identi�cado una serie de de oportunidades de 
mercado para productos salvadoreños. En el caso 
de Belice, las manufacturas de hierro, medicamen-
tos, jugos, manufacturas de plástico y productos de 
confección se consideran como productos con alto 
potencial de exportación. En cuanto a Trinidad y 
Tobago, se han identi�cado manufacturas plásticas 
y de vidrio, pinturas y productos lácteos como 
productos de exportación. Para dicho mercado, le 
experiencia de exportación hacia mercados 
anglosajones y la capacidad de adaptación de 
nuestros productos a las costumbres locales serán 
determinantes para el éxito de la aceptación de 
nuestros productos (ver Tabla 1).

El inglés es el idioma o�cial de Trinidad y Tobago y de Belice. El uso de español �uido es 
poco, con excepción entre los inmigrantes procedentes de países de habla hispana. 

Las redes de telecomunicaciones en Trinidad y Tobago y en Belice son aceptables. El 
código de área para Trinidad y Tobago es (868) y para Belice es el (501). Los costos son 
sustancialmente más altos que en El Salvador, los servicios de banda ancha e inalám-
brica de internet están disponibles, así como televisión por cable y satélite.

En Belice, servicio de teléfono celular está limitado principalmente a las zonas urbanas 
y el servicio de internet móvil se ha introducido recientemente al mercado

Algunos altos ejecutivos pueden hablar el español por lo que debe tenerse cuidado con 
los modismos

Los hombres de negocios suelen ser en su trato informales y amables, valoran el 
contacto personal y la cortesía. El vestuario es básicamente estilo americano. La ropa 
de o�cina estándar para los hombres es la camisa y la corbata, o traje de negocios. Las 
mujeres suelen llevar vestidos, faldas o trajes de pantalón.

En las reuniones de trabajo se valora la puntualidad. Las reuniones son normalmente a 
primera hora de la mañana. No es acorde a las prácticas locales solicitar reuniones 
después de las 16 horas.

Costumbres de Negociostabla 1

Telecomunicaciones

Trinidad y Tobago es famoso por su Carnaval previo a la Cuaresma, que se celebra antes 
del miércoles de ceniza de cada año. Por lo que no se recomienda hacer viajes de 
negocios previo y durante estas fechas.

sigue...

12 Fuente: elaboración propia con base en información de PROESA, U.S.        
Department of Commerce, Banco Mundial y Cancillería El Salvador.
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A diferencia de El Salvador, en Trinidad y Tobago se conduce por el lado izquierdo de la 
carretera. En Belice, al igual que en El Salvador se conduce por el lado derecho de la carret-
era.

Trinidad y Tobago cuenta con una infraestructura bien desarrollada, que incluye dos 
aeropuertos internacionales y carreteras pavimentadas y autopistas. 

En Belice la situación di�ere sustancialmente. Las carreteras tienen dos carriles pavimenta-
dos y, algunas veces, pueden carecer de señalización e iluminación. Incluso en las zonas 
urbanas, algunas calles no tienen marcas de carril, lo cual lleva a desórdenes en carreteras..

En Belice la situación di�ere sustancialmente. Las carreteras tienen dos carriles pavimenta-
dos y, algunas veces, pueden carecer de señalización e iluminación. Incluso en las zonas 
urbanas, algunas calles no tienen marcas de carril, lo cual lleva a desórdenes en carreteras..

La mezcla cultural de la población de Trinidad y Tobago es un elemento importante a 
tomar en cuenta al hacer negocios con dicho país, especialmente para las empresas de 
alimentos y bebidas. La población de Trinidad y Tobago está compuesta por una mezcla de 
raíces africanas e hindú. En este sentido, los gustos y costumbres de los habitantes de 
Trinidad y Tobago están fuertemente arraigados a estas culturas. Por lo tanto, las empresas 
de alimentos que deseen hacer negocios en la isla, se recomienda hacer “focus groups” 
para determinar si sus productos son del agrado del paladar trinitense.

Belice cuenta con la cuarta comunidad de salvadoreños más importante en el Mundo, 
después de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, con 50,000 compatriotas. Esto 
constituye un alto potencial de exportación para el sector de productos étnicos.

El etiquetado de sus productos deberá estar en inglés para cumplir con los requisitos de 
entrada. En este sentido, los productos salvadoreños que cumplan con las regulaciones de 
etiquetado de Estados Unidos pueden tener más ventaja de ingresar a Trinidad y Tobago y 
Belice ya que las regulaciones de etiquetado son similares

Para toda exportación Belice y Trinidad y Tobago exigen documentos de transporte, 
factura comercial y certi�cado de Origen.

En Trinidad y Tobago, las exportaciones se realizan a través del sistema SIDUNEA World, 
con formularios en formato electrónico. 

Transporte

Gustos locales

Exportación

 sigue tabla 1

Para llegar a Trinidad y Tobago, las principales compañías aéreas como American, Delta, 
Continental Airlines y el Caribe operan vuelos regulares diarios desde y hacia los Estados 
Unidos.
Desde El Salvador, Avianca-Taca ofrece vuelos regulares hacia Belice.

Como hacer negocios en Trinidad y Tobagos
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Ecuador:  diversi�cando 
nuestra oferta exportable
Ecuador:  diversi�cando 
nuestra oferta exportable

Ecuador posee una economía particularmente dinámica en América del Sur. Durante el año 2011, ese país 
registró la segunda mayor tasa de crecimiento de su región, alcanzando alrededor del 8% de crecimiento, 
muy por encima incluso de potencias económicas regionales tales como Brasil y Chile  (ver grá�co 1). El 
dinamismo de la economía Ecuatoriana recae mayoritariamente en el sector petrolero quien representa el 
20% del PIB y genera más del 50% de las exportaciones . Desde el año 2000, Ecuador utiliza el dólar de los 
Estados Unidos como moneda nacional, lo que ha contribuido también a su estabilidad macroeconómica, 
compensando fuertes tasas altas de in�ación y una recesión económica surgida en aquella época.

Grá�co 23. Tasa de crecimiento del PIB registrada en América del Sur en el 2011.

Fuente: elaboración propia con base en cifras CEPAL.

Se espera que el crecimiento económico del Ecuador siga siendo relativamente fuerte durante los próximos 
cinco años. Esto, debido en parte debido a la apertura comercial que dicho país posee con diferentes países. 
Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y ha suscrito acuerdos de alcance parcial con Chile, Cuba y los países miembros de la 
Comunidad del Sur (MERCOSUR). Ecuador también ha mostrado un interés especial en fortalecer sus víncu-
los con Centroamérica y en el 2011 �rmó un primer Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica con Guatemala. Actualmente, Ecuador se encuentra también evaluando la posibilidad de 
expandir sus lazos comerciales con Turquía, China, la República de Corea, los países del Consejo de Cooper-
ación del Golfo y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
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Por su riqueza mineral, Ecuador es un socio estratégico para El Salvador y actualmente es el onceavo país 
más importante en cuanto a las importaciones (ver �gura 1). El intercambio comercial entre El Salvador y 
Ecuador totalizó los US$ 191 millones para el año 2012. Las exportaciones salvadoreñas hacia Ecuador 
totalizaron los US$ 3.5 millones, compuestos principalmente de productos industriales tales como laminas 
de hierro o acero, manufacturas de aluminio y papel y cartón para reciclar. Del lado de las importaciones, 
estas alcanzaron los US$ 187 millones, de los cuales el 96% correspondieron a petróleo crudo y productos 
derivados del petróleo.

Ilustración 1. Ranking del Ecuador en el intercambio comercial de El Salvador con el Mundo, año 2012.

Fuente: elaboración propia con base en cifras BCR.

Con un mercado de más de 15 millones de habitantes Ecuador podría convertirse en un destino atractivo 
para las exportaciones nacionales. Al analizar el comercio entre El Salvador y Ecuador, se han identi�cado 
oportunidades de negocios para las empresas salvadoreñas y una alta complementariedad entre dichas 
economías. En ese sentido, existen productos nacionales como la panadería, papel y cartón que se exportan 
actualmente al mundo y son altamente demandados por Ecuador, pero que no se están exportando hacia 
ese destino. Adicionalmente, existen productos para los cuales El Salvador es un importador neto y que 
podrían ser suplidos por Ecuador a precios competitivos, tales como los guineos, plátanos, la piña y los 
neumáticos. 

El Salvador ha realizados diferentes esfuerzos para promover la inversión y el comercio exterior con Ecuador. 
Actualmente, El Salvador posee un tratado bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones con 
Ecuador, el cuál fue �rmado en el 1994. Adicionalmente, PROESA ha liderado diferentes iniciativas para 
fomentar el intercambio comercial entre ambas partes. Por ejemplo, en el año 2012, en el marco del 
programa “Paso a Paso”, PROESA realizó 79 citas de negocio en Ecuador, concretándose US$ 270 mil en 
contratos de exportación. Finalmente, también se llevaron a cabo módulos de formación empresarial con el 
propósito de trasladar información de primera mano sobre aspectos de competencia, canales de comer-
cialización, preferencias y tendencias del mercado Ecuatoriano15  (ver Tabla 2). 

Tomando en cuenta lo anterior, el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Política Comercial ha 
tomado la iniciativa de potenciar el intercambio comercial con Ecuador. En ese sentido se ha dado inicio a 
las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial y de Complementación Económica entre nuestros 
países. Al concluirse el acuerdo se de�nirán una lista de productos para los cuales ambas Partes estarían 
negociando preferencias arancelarias. Con este esfuerzo, El Salvador busca diversi�car su oferta exportable 
y asegurar insumos de alta importancia para la economía nacional a precios competitivos.

 15 Fuente: MINEC, Informe de Comercio III Trimestre 2012.
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Como hacer negocios en Ecuador16

tabla 2

Costumbres de Negocios

Telecomunicaciones

Transporte

Exportación

La costumbre para hacer negocios en Ecuador es similar a la de otras ciudades de América Latina. Los 
ecuatorianos usan una vestimenta formal para las reuniones de negocios. El empresario ecuatoriano 
suele ser bien educado y puntual en sus citas de negocios. Es común que las reuniones de negocios se 
lleven a cabo en o�cinas e incluso en restaurantes, con el �n de conocer mejor a un potencial socio de 
negocios. 

Para hacer negocios, es importante tener contactos previamente. Lo ideal es contar con la ayuda de una 
empresa local que esté anuente a ayudarle a introducirse en ese mercado. Una gran ayuda pueden ser 
también las agencias de importación-exportación y las o�cinas de abogados.

El servicio es extremadamente e�ciente. Existe acceso a internet en hoteles y restaurantes de las princi-
pales ciudades y en los lugares turísticos del país. El servicio de telefonía celular es, al igual que en El 
Salvador muy e�caz, y posee una amplia cobertura en el país. 

Este sector ha experimentado solidas tasas de crecimiento durante los últimos cinco años. 
Al igual que en El Salvador existe una alta demanda para servicios innovadores tales como: 
modems ADS, celulares 2G, 3G, and 3.5G y televisión digital, entre otros.

Entre las principales aerolíneas que ofrecen servicio de transporte aéreo entre El Salvador y 
Ecuador se encuentran: Avianca-TACA y COPA, las cuales realizan viajes cada semana. 

Los dos principales aeropuertos se encuentran ubicados en Quito y en Guayaquil. Un 
nuevo aeropuerto internacional está programado para inaugurarse en Quito durante el 
presente año.

El medio más e�caz para movilizarse en la ciudad es el taxi, debido a que existe bastante 
oferta del servicio y sus precios son razonables. Sin embargo, es importante resaltar que 
por razones de seguridad, se recomienda hacer uso del servicio de aquellos que se 
encuentran ubicados en hoteles.

Del total de las 22 navieras que tienen o�cinas en nuestro país, 8 van a Ecuador, al puerto 
de Guayaquil. Los costos de �etes, puerto – puerto, en carga seca, para contenedores de 20 
pies ronda en promedio los US$ 1,385 y los US$ 1,635 para contenedores de 40 pies. El 
tiempo promedio de tránsito es de 11 a 30 días para aquellas navieras que salen de puerto 
Acajutla.

Para toda exportación a Ecuador se requiere presentar documentos de transporte, factura 
comercial y certi�cado de Origen. Estos documentos deben de ser presentados desde 7 
días antes y hasta 15 días hábiles siguientes a la llegada de las mercancías.

Para agilizar el tiempo de desaduanización de mercancías, se recomienda usar el programa 
de gobierno llamado “Despacho Anticipado”. Para mayor información, consultar la página 
web: www.aduana.gob.ec.

16 Fuente: elaboración propia información de  PROESA, 
U.S. Department of Commerce y Banco Mundial

31



Año 2012Ministerio de Economía

Informe de Comercio Exterior 2012

Principales logros del 2012

Reglamentos Técnicos Centroamericanos

Agenda Comercial
Integración Económica 
CentroamericanaIII.

El proceso de Integración Económica 
Centroamericana fue coordinado a lo largo del 
año 2012 por los gobiernos de Honduras y 
Nicaragua, quienes ejercieron la Presidencia Pro 
Témpore del SICA durante el primer y segundo 
semestre del año, respectivamente. 

Los trabajos se centraron principalmente en las 
áreas de armonización arancelaria, armonización 
de reglamentos técnicos, facilitación del comercio 
y la incorporación de Panamá al Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana, entre 
otros. 

A continuación se exponen los principales logros 
en cada una de las áreas:

Temas Arancelarios

Se redujo y armonizó el arancel de diversos 
productos utilizados principalmente por la  
alimenticia centroamericana, con la �nalidad de 
contribuir a disminuir los costos de las materias 
primas. Entre estos productos se destacan: 
pimienta, harina de hortalizas y tubérculos, 
antioxidantes alimenticios, barriles y pipas, entre 
otros. El comercio de todos estos productos 
asciende a US$2.5 millones en promedio anual y 
se espera que la reducción de sus aranceles se 
traduzca en un ahorro de US$258 mil al año para 
las industrias y consumidores centroamericanos17 .

A lo largo del año 2012 se crearon un total de 5 nuevos Reglamentos Técnicos Centroamericanos:

RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de los Alimentos 
Previamente Envasados (Preenvasados);

RTCA 65.05.52:11 Productos Utilizados en Alimentación 
Animal y Establecimientos. Requisitos de Registro Sanitario 
y Control

RTCA 67.04.54:10 Alimentos y Bebidas Procesadas. Aditivos 
Alimentarios;

RTCA 65.05.61:11 Plaguicidas Microbiológicos de Uso 
Agrícola. Requisitos para el Registro;

RTCA 65.05.63:11 Productos utilizados en alimentación 
animal. Buenas prácticas de manufactura y su lista de Veri�-
cación de Buenas Prácticas de manufactura.

1

2

3

4

5

El comercio de los productos amparados por estas reglamentaciones técnicas asciende a $ US$5 milmillones 
en promedio, anuales18 . Mediante la armonización de estos reglamentos se pretende promover el incre-
mento comercial de productos centroamericanos en la región, ya que las reglas para comercializarlos serán 
las mismas

  Fuente: MINEC.
  Fuente: MINEC
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Reglamentos Técnicos Centroamericanos
En el área de facilitación del comercio se reportan los siguientes resultados:

Se elaboró una propuesta de mecanismo de reintegro de aranceles para considera- ción del Consejo de 
Ministros de Finanzas de CA. Este proyecto tiene por objetivo reinte- grar el DAI cuando un producto 
europeo es importado a un país Centroamericano y luego es reexportado a otro país de la región.

Se realizó una actualización del FAUCA y de su instructivo de llenado para que sea conforme con las prácti-
cas de comercio modernas.

Se elaboró un Marco Conceptual para una Base de Datos Regional de Transportistas

Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana
En el mes de junio, Panamá suscribió un Protocolo de Incorporación al Subsistema de Integración Económi-
ca Centroamericana, el cual establece los plazos, términos y condiciones para que dicho país pase a ser 
Estado Parte pleno de dicho Subsistema. Se espera que esto suceda a lo largo del año 2013.

1

2

3

4

1

2

Con 4 millones de habitantes aproximadamente y un PIB de $26,778,100,000, la incorporación de Panamá 
no sólo abrirá más oportunidades para las exportaciones Centroamerica- nas, sino que contribuirá a hacer 
más atractiva a la región frente a terceros países. Facilitando el Comercio entre El Salvador y Guatemala.

Los gobiernos de El Salvador y Guatemala aprobaron en marzo del año 2012 una “Hoja de Ruta Crítica” que 
identi�ca dos objetivos especí�cos para promover la facilitación del comercio entre ambas naciones:

Facilitar el comercio de bienes y paso de personas en 
Puestos Fronterizos

Facilitar el comercio de productos y subproductos 
sujetos a control Sanitario y Fito- sanitario

Asimismo, contempla metas y actividades especí�cas para impulsar medidas de facilitación del comercio, 
relativas a procedimientos aduaneros, migratorios, cuarentenarios y de policía, focalizadas en dos puestos 
fronterizos: La Hachadura/Pedro de Alvarado y Las Chinamas/Valle Nuevo.

En agosto del año 2012, los Ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Hacienda, entre 
otros, de ambos países, se reunieron y giraron lineamientos adicionales para impulsar medidas tendientes 
a facilitar el comercio entre ambas naciones.
 
Guatemala se ubicó como el tercer socio comercial de El Salvador, con exportaciones de
US$602.1 millones, equivalentes al 13.4% de las exportaciones totales.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
CENTROAMÉRICA – MÉXICO

Perspectivas para el año 2013
Costa Rica iniciará el año 2013 presidiendo el Sistema de 
Integración Centroamericana, puesto que ejercerá el cargo de 
Presidencia Pro Tempore durante enero a junio. Las áreas identi�-
cadas como prioritarias por los países de la región son implemen-
tación de compromisos regionales en el marco del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, facilitación 
del comercio, armonización de reglamentación técnica, armoni-
zación arancelaria y la incorporación de Panamá al Subsistema 
Económico.

Con respecto a la implementación de compromisos regionales 
en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea, la región trabajará principalmente en de�nir el 
mecanismo de reembolso de aranceles aduaneros; aprobar un 
Reglamento de Administración de los Contingentes con la UE, 
elaborar una plataforma informática que permita el control y 
administración de los contingentes de exportación e import-
ación bajo el Acuerdo entre otros.

En relación a reglamentación técnica se prevé trabajar más de 20 
normas que regulan requisitos de etiquetado, registro, buenas 
prácticas de manufactura de diversos productos con alta presen-
cia comercial en la región, tales como agroquímicos, alimentos, 
bebidas, productos lácteos, entre otros.

Durante el año 2012 y en cumplimiento a las funciones y objetivos que le corresponden, la Dirección de 
Política Comercial, implementó estrategias tendientes a perfeccionar el proceso de integración económica 
en Centroamérica y a fortalecer las �ujos de comercio e inversión entre El Salvador y el mundo, mediante 
negociaciones comerciales internacionales. Los frentes de negociación atendidos fueron los siguientes:

La entrada en vigencia del TLC único entre Centroamérica y México a partir del 1 de septiembre de este 
año,  amplía las oportunidades de acceso preferencial entre las Partes, posibilitando una relación comercial 
más �uida y e�ciente y crea condiciones para la atracción de inversiones extranjeras a la región. Esta nego-
ciación permitirá que los tres Tratados de Libre Comercio que México mantenía con los países de la región 
centroamericana, se consoliden en uno sólo, para establecer un marco normativo único en términos de 
acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y �tosanitarias y 
mecanismos de solución de controversias, entre otros. Con este Acuerdo, El Salvador logró acceso a un 8% 
de la cuota de desabastecimiento de azúcar que México �ja cada año para suplir la demanda de su 
mercado,  cuota que asciende en este año a aproximadamente 40,000 toneladas métricas; otro bene�cio 
negociado es la posibilidad de integrar cadenas de valor entre los países de Centroamérica, ya que en el 
marco del nuevo acuerdo, se acordó utilizar materiales originarios de los países de la región para la produc-
ción de bienes �nales y exportarlos a México, a través del mecanismo de acumulación regional. Esto 
permitirá que empresas de Centroamérica y México puedan abastecerse desde El Salvador, en sectores 
como manufacturas de plástico, textiles y metalmecánica

1
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
UNIÓN EUROPEA – CENTROAMÉRICA2

ACUERDO DE ALCANCE 
PARCIAL CUBA - EL SALVADOR3

Además, en este Tratado, se mantiene y amplia el mecanismo del “Comité de Integración Regional de 
Insumos”, conocido como CIRI, el cual se encarga de dictaminar situaciones de desabastecimiento de mate-
rias primas, de manera tal que le permite a las industrias abastecerse en otros mercados, conservar el origen 
para sus productos y exportar bajo las preferencias del mismo.

Es  de mencionar que el mercado mexicano ocupa el lugar número ocho dentro de los principales destinos 
de exportación de nuestro país y el tercer lugar dentro de los principales proveedores de bienes y se ha 
consolidado como la tercera fuente de inversión extranjera directa en El Salvador. Para el año anterior el 
comercio bilateral entre México y El Salvador, superó los 850 millones de dólares y ahora con la vigencia del  
TLC Único, existen mejores expectativas para que ese monto pueda incrementarse.

El pasado 29 de junio de 2012, en la ciudad de Tegucigalpa, se �rmó el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea; evento que contó con la participación de los Cancilleres y Ministros de 
Economía de los países centroamericanos y de representantes de la Unión Europea. Dicha suscripción 
constituye un paso previo para la aprobación del mismo por el Parlamento Europeo y la rati�cación por 
nuestra Asamblea Legislativa, para luego proceder a la aplicación provisional del Pilar Comercial. El Ministe-
rio de Relaciones Exteriores dio inicio a dicho proceso en noviembre y se espera una pronta rati�cación por 
parte de la Asamblea Legislativa.

Paralelamente a lo anterior, se está llevando a cabo un intenso trabajo de divulgación del Acuerdo de 
Asociación entre los agentes económicos de los sectores privado y público, así como gremiales, academia y 
población interesada, con el �n de propiciar el mayor nivel de aprovechamiento de las oportunidades que 
abre el acuerdo.

Con este instrumento comercial se bene�ciarán sectores que actualmente generan eleva- dos niveles de 
empleo en el país, como los de agroindustria (café, azúcar, miel y horticultura), pesca y confección, que 
ofrecen actualmente más de 175,000 puestos de trabajo en el país. Además, se obtiene un marco jurídico 
seguro para que las inversiones originarias de la UE continúen operando y expandiéndose en El Salvador. 
Actualmente la inversión extranjera europea asciende a $750 millones y representa el 9% de la IED total en 
términos de stock de capital.

El Acuerdo de Alcance Parcial entró en vigor a partir del 1º de Agosto de 2012. Este instrumento representa 
muchas oportunidades para los empresarios de ambos países, ya que la complementariedad de las 
economías posibilitará que las manufacturas salvadoreñas abastezcan a la industria de servicios de Cuba. 
Históricamente, El Salvador ha tenido un comercio favorable con ese país del Caribe, llegando en el 2011 a 
más de $7 millones en exportaciones, con una superávit de $3.7 millones.

Adicionalmente, Cuba es un importador neto, lo que representa una oportunidad para El Salvador de 
proveer  bienes �nales e insumos a dicho país. Los bienes para los cuales El Salvador gozará de tratamiento 
preferencial a la entrada en vigor del tratado son productos como: avícolas, pesca, miel natural, plantas y 
follajes, frutas y hortalizas, harinas, pastas y panadería, jugos y bebidas alcohólicas, medicamentos, produc-
tos de limpieza, productos plásticos, manufacturas papel y cartón, calzado, metalmecánica y muebles.
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NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ALCANCE
PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA 
ECUADOR - EL SALVADOR

4

NEGOCIACION DEL ACUERDO DE TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO PERÚ – EL SALVADOR

5

NEGOCIACION DEL ACUERDO DE TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO CANADÁ – EL SALVADOR

6

Como parte del proceso de negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial y de Complementación 
Económica entre El Salvador y Ecuador, se celebró la Primera Ronda de negociaciones del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica entre Ecuador y El Salvador, del 4 al 6 de julio del presente. 
Con este Acuerdo se espera que ambas naciones estrechen sus lazos comerciales, mediante la apertura de 
mercados para productos de interés exportador, la cooperación mutua y los diálogos políticos.

La II Ronda de Negociaciones del Acuerdo, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, del 17 al 19 de octubre del 
año en curso, en la que se logró el cierre de varios capítulos del Acuerdo y presentando avances signi�ca-
tivos en temas como: Solución de Controversias, Acceso a Mercado, Procedimientos Aduaneros, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Defensa Comercial y Disposiciones Finales. Con el objeto de avanzar 
en la discusión del Acuerdo, se realizó una Mini-Ronda de Negociaciones en San Salvador, los días 22 y 23 de 
noviembre de 2012, y se ha programado la Ronda de cierre durante el primer semestre del 2013.

Con este Acuerdo se han identi�cado muchas oportunidades para los productos de exportación del país, 
como azúcar, jugos y néctares, alimentos, medicamentos, textil y confección, calzado, herramientas de 
hierro y acero, entre otros. A le fecha se han acerca- do al Ministerio de Economía más de 25 empresas y 
gremiales que han manifestado interés exportador hacia Ecuador

El Salvador y Perú continuaron con intercambios de información técnica sobre las solicitudes de ambas 
partes, con el �n de lograr un acuerdo bene�cioso en los productos estratégicos de ambos países. Además, 
El Salvador ha continuado con las consultas ciudadanas con el sector privado para la identi�cación de las 
sensibilidades y oportunidades que involucra este Tratado.

Por el momento se espera que en los próximos meses se realice un nuevo acercamiento mutuo para acercar 
las posiciones en los temas pendientes de negociación

El Salvador ha mantenido comunicación con el Gobierno de Canadá a �n de acordar la ruta de seguimiento 
para la conclusión de las negociaciones bilaterales entre ambos países.

Canadá es una de las mayores economías del mundo, con un PIB per Cápita superior a
$40,000, que representa el décimo mayor destino de nuestras exportaciones. Durante el año 2011 esta 
variable excedió los $70 millones anuales lográndose un superávit comercial desde en favor de El Salvador.
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INICIO DE NEGOCIACIONES DE ACUERDO DE 
ALCANCE PARCIAL BELICE – EL SALVADOR

7

ACERCAMIENTO E INTERES DE NEGOCIACION DE 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
TRINIDAD Y TOBAGO – EL SALVADOR

8

ACERCAMIENTO E INTERES DE NEGOCIACION DE 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR

9

En agosto de 2012, se sientan las bases para la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial con Belice, con 
la �rma del Marco General para las Negociaciones. Además se acordó una Hoja de Ruta para le Negociación 
del Acuerdo, en la que se establecen las actividades a realizarse, así como los tiempos y fechas en las cuales 
se llevarán a cabo.

Posteriormente, se realizó el intercambio de información comercial y de productos de interés exportador 
por ambos países; adicionalmente, El Salvador remitió una propuesta de texto para los capítulos del Acuer-
do,  que ha sido comentada por Belice y será la base para iniciar la negociación. Asimismo, se intercambió la 
información comercial y los productos de interés exportador de cada país. La negociación con Belice, por 
sus condiciones de complementariedad, su cercanía geográ�ca y su importante número de salvadoreños, 
presenta una oportunidad sumamente atractiva para las empresas nacionales. Históricamente existe una 
balanza favorable a El Salvador, con exportaciones promedio anuales de 12 millones US$, por importac-
iones de 1 millón US$. Además nuestro país sería altamente bene�ciado ya que con el Acuerdo se reducirían 
los altos aranceles que actualmente se enfrentan al ingresar a Belice.

El proceso continuará con el intercambio de ofertas arancelarias y la celebración de las
Rondas de Negociaciones que se realizarán durante el primer semestre de 2013.

Con el �n de fortalecer las relaciones comerciales y de inversión existentes entre El Salvador y Caribe, se han 
iniciado acercamientos con diferentes socios comerciales para poder entablar negociaciones de acuerdos 
comerciales que bene�cien a la industria nacional. En ese sentido, se ha priorizado el mercado de Trinidad y 
Tobago, por el mayor tamaño de su economía. En agosto de este año se realizaron visitas y reuniones de 
acercamiento, en la que se presenta la propuesta salvadoreña de un Marco General para las Negociaciones 
de un Acuerdo de Alcance Parcial entre ambos países.

La economía de Trinidad y Tobago presenta muchas complementariedades con la salvadoreña, con condi-
ciones de oportunidades comerciales para las empresas nacionales. Se espera que la negociación inicie en 
el primer semestre del 2013.

El 16 de octubre de 2012, en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo una reunión técnica de 
carácter exploratorio entre los representantes de las diferentes enti- dades encargadas del comercio exteri-
or de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu- ras, Panamá y Corea del Sur.

En dicha reunión, se hizo una presentación de los �ujos comerciales y de inversión entre Corea del Sur y 
cada uno de los países de Centroamérica involucrados en el proceso. El Salvador destacó el crecimiento 
sustancial que en los últimos dos años han experimenta- do las exportaciones e importaciones con Corea 
del Sur y la importancia que la inversión coreana posee dentro de su industria de textiles y confección.

Se puso de mani�esto la importancia del comercio potencial que abriría el tratado y la necesidad de involu-
crar a los exportadores de todos los países en la identi�cación de las nuevas oportunidades de mercado. 
Para El Salvador, sus exportaciones actuales podrían incrementarse hasta en un 50% sobre las cifras de 2010 
y las importaciones de Corea del sur, por su parte, lo harían en un 15%
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Apoyo a las negociaciones comerciales
REFORMAS A LA LEY DE MARCAS Y 
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
Se colaboró en la presentación a la Asamblea Legislativa del Proyecto de Reformas a la Ley de Marcas y Otros 
Signos Distintivos, realizada el 5 de octubre de 2012 y se espera se apruebe a durante el primer semestre del 
2013. Esta propuesta que contempla un proce- dimiento de registro especial para Indicaciones Geográ�cas, 
así como un régimen que de protección especial para dicha categoría de propiedad intelectual, que además 
presenta los bene�cios potenciales siguientes:

Potenciar la producción de pequeños y medianos empresarios,

 Contribuir a mejorar el desarrollo rural de las comunidades locales,

Especializar la calidad de los productos,

Diversi�car los mercados de exportación y aprovechar las aperturas 
comerciales,

Aumentar la competitividad de los productos salvadoreños a través de 
nuevas herramientas de distintividad y comercialización, que se tradu-
cen en precios Premium,

La indicación geográ�ca es una señal de calidad y control que no es posible deducir a simple vista de una 
marca tradicional, un nombre comercial o un emblema. Y que puede ayudar a recuperar la fama de algunos 
productos salvadoreños como las pupusas, las artesanías, el café, el bálsamo, el queso y muchos más, 
trayendo aparejada una ola de desarrollo local en las comunidades donde se circunscribe la producción. 

1

2 FACILITACIÓN AL COMERCIO
En relación a la facilitación del comercio, se continuó apoyando la iniciativa impulsada por el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos denominada “Un Diálogo Público y Privado en pro de la Facilitación del 
Comercio”, que se encuentra enmarcada el tema “Caminos hacia la Prosperidad” y busca desarrollar una 
ventaja competitiva para El Salvador mediante la implementación de un diálogo permanente entre los 
sectores público y privado involucrados en las operaciones de comercio internacional.

En ese sentido, se ha tenido participación activa en las reuniones de trabajo convocadas para las fechas 16 
y 17 de julio y 27 de noviembre de 2012. Entre los temas especí�cos que se están apoyando se encuentran 
los siguientes

La importancia de profundizar en el análisis sobre los bene�cios que puede traer a El Salvador la �gura del 
Operador Económico Autorizado (OEA).

La necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano en materia de veri�cación de 
origen de las mercancías, con el propósito de volver más e�cientes dichos procesos.

Continuar promoviendo el diálogo público – privado como un mecanismo que contribuya a la mejora 
continua de los procesos en favor de la facilitación del comercio y el establecimiento de nuevas inversiones 
en El Salvador.
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2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
Se colaboró en la celebración de la Segunda Conferencia Ministerial Centroamericana de Políticas Públicas, 
Innovación y Propiedad Intelectual, en San Salvador el 5 de Julio de 2012, con la participación de los Minis-
tros Responsables del tema de Propiedad Intelectual de Centroamérica y Panamá, la asistencia del Director 
General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y los Directores de las O�cinas 
Nacionales entre otros.

De dicho evento, El Salvador se vio favorecido con el lanzamiento de una serie de proyec- tos sociales que 
se estructuraran con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se empiezan a 
implementar a partir del mes de diciembre de 2012, los cuales se enumeran a continuación:

Propuesta de Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual para 
El Salvador. Proyecto sobre estrategias de desarrollo de signos 
distintivos de uso colectivo basados en el origen geográ�co de 
los productos.

III etapa del proyecto “Programa de Capacitación para Jueces en 
materia de Observancia de la Propiedad Intelectual”.

Iniciativas de la OMPI Re:Search (compartir innovación en la 
lucha contra las enfermedades tropicales) y OMPI Essential 
(Plataforma sobre la información de patente relacionada a los 
medicamentos seleccionados).

AGENDA DE LA MISIÓN OFICIAL ANTE LA 
OMC Y OMPI
El Salvador participará en la 9ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio

El Salvador se prepara para participar en la 9ª Conferencia Ministerial de la OMC, se llevará a cabo del 3 al 6 
de diciembre de 2013 en la ciudad de Bali, Indonesia. La reunión programada para que los Ministros repre-
sentando a los 158 Estados Miembros de la Organización, tomen decisiones de temas comprendidos dentro 
de la Agenda de Doha para el Desarrollo, incluyendo medidas para facilitar el comercio, algunos temas 
relacionados a la agricultura especí�camente en materia de contingentes arancelarios y seguridad alimen-
taria, cuestiones relativas al desarrollo y necesidades especí�cas de los países menos avanzados. Adicional-
mente como es usual en este tipo de encuentros, los Ministros revisarán el trabajo realizado en los pasados 
dos años.

Entre otras decisiones que El Salvador busca en la Conferencia Ministerial, esperamos que se impulse el 
Programa de Trabajo sobre las Pequeñas Economías (PEs). Dicho Programa de Trabajo tiene por objeto 
mejorar la integración de las PEs al comercio multilateral e incluye temas como los efectos que las Medidas 
No Arancelarias tienen en las PEs.

Como resultado de los trabajos preparatorios a desarrollarse a lo largo del año 2013, se esperaría que no 
más tarde del mes de septiembre, se pudieran identi�car los temas en los que se podría llegar a un 
entendimiento y lograr resultados en la mencionada Conferencia.
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Que la Conferencia Ministerial es el órgano decisorio más importante dentro de la estructura 
rectora de la OMC prevista en el “Acuerdo por el que se establece la OMC”

Que en ausencia de la celebración de la Conferencia Ministerial, es el Consejo General de la OMC 
el órgano decisorio más importante dentro de la Organización

Que desde el establecimiento de la OMC, se han llevado a cabo ocho Conferencias Ministeriales 
una de las cuales se llevó a cabo en Doha, Qatar en el año 2001 y en la que se lanzó la Ronda de 
Doha para el Desarrollo.

Fuente: OMC, más información ver en: http://www.wto.org/spanish/thew-
to_s/minist_s/mc9_s/mc9_s.htm

Sabía usted?

Tres países Latinoamericanos ostentan ocupar el puesto de Director General de la OMC.
 
A más tardar durante el mes de mayo de 2013, culminará el proceso de selección del nuevo Director 
General de la OMC por el período 2013-2017. En el proceso participan nueve candidatos dentro de la Mem-
bresía de la OMC, dentro de los cuales se cuenta con la representación de Latinoamérica, a través de las 
candidaturas de Brasil, Costa Rica y México.

Candidatos a ocupar puesto Director General de la OMC
Más información acerca de los candidatos que participan en este proceso. Fuente: OMC, más 

Negociaciones encaminadas hacia la promoción del comercio de productos de tecnología de la 
Información en la OMC

Desde el mes de mayo de 2012, algunos Miembros de la Organización se encuentran promoviendo una 
mayor apertura comercial en el sector de Tecnología de la Información, a través de la revisión del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información (ATI), por medio de la cual se espera incorporar productos de tecnología 
al listado ya comprendidos en dicho acuerdo, para los cuales se estarían eliminando los aranceles.

En ocasión del 15º aniversario del ATI, diversos actores del sector resaltaron la importancia creciente del 
comercio de productos de tecnología de la información en los pasados años, resaltando en especial la 
creciente participación de los países en desarrollo en este sector.
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Los miembros que impulsan esta iniciativa promueven un 
acuerdo temprano sobre la expansión del actual listado 
del ATI idealmente para el mes de julio de 2013, para lo 
cual se están sosteniendo discusiones con los miembros 
que forman parte del Acuerdo, entre ellos El Salvador y el 
resto de países de la región. Los Miembros propulsores de 
este tema impulsar incorporarlo en la agenda de la 9ª 
Conferencia Ministerial de la OMC, programada para 
diciembre de 2013 en la ciudad de Bali, Indonesia

El objetivo del Acuerdo ATI el cual entró en vigor el 
1º de abril de 1997, es la eliminación de los arance-
les y demás derechos y cargas de los productos de 
tecnología de la información comprendidos en la 
lista, a �n de facilitar y promover el comercio de los 
mismos. Si quiere conocer más acerca de los miem-
bros que participan en el ATI, favor acceder al 
siguiente vínculo

Fuente:OMC, más información ver 
en:http://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/i
ta_map_s.htm

Sabía usted?

Avanzan negociaciones sobre 
Facilitación del Comercio en
 el marco de la OMC

Aduana terrestre entre El Salvador y Guatemala.

Sobre la base de los avances alcanzados en las negoci-
aciones técnicas en el Grupo de Negociación sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC durante el año 
2012, los Miembros de la OMC programamos continu-
ar durante el 2013, para incorporar sus resultados en la 
Agenda de decisiones en la 9ª Conferencia Ministerial 
de la OMC, programada a celebrarse en diciembre de 
este año en la ciudad de Bali, Indonesia.

El Salvador impulsa para que los Miembros alcance-
mos un Acuerdo Multilateral con disposiciones que 
mejoren los procedimientos aduaneros aplicables a las 
operaciones de comercio internacional (importación, 
exportación y tránsito), con el objetivo de reducir los 
tiempos y costos en dichas operaciones, así como 
aumentar la transparencia en la aplicación de estos 
procedimientos

¿Qué medidas de facili-
tación del comercio se 
están negociando en la 
OMC?
Las propuestas en el Proyecto de Texto de Negociación 
Consolidado sobre Facilitación al Comercio, incluyen 
disposiciones sobre: publicación de reglamentaciones 
comerciales; la revisión de los niveles de derechos y 
cargas; las formalidades y procedimientos aplicables en 
el despacho de mercancías en las aduanas. Así mismo 
también las propuestas tratan sobre cuestiones relativas 
a las técnicas y modalidades que las aduanas podrían 
adoptar para facilitar el levante de las mercancías, tales 
como: sistemas de manejo de riesgo; siste- mas de trami-
tación antes de la llegada de la mercancía, ventanilla 
única de exportación e importación, resoluciones antici-
padas, alertas de importación tempranas, pagos electró- 
nicos, operadores autorizados, entre otros. El Texto 
también contiene una Sección relativa
a las Disposiciones sobre el Trato Especial y Diferenciado 
a favor de los Países en desarrollo

Fuente: OMC, más información ver en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.
htm
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Libro en formato braille.

En el mes de julio se llevará a cabo el 
“Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio”
El Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, "Conectarse a las cadenas de valor", se celebrará en 
julio de 2013 en la sede de la OMC en Ginebra. En esta oportunidad los Miembros de la OMC evaluarán el 
impacto de la cooperación dirigida al comercio, en lo que a las cadenas de valor se re�ere; asimismo, 
analizarán en qué medida los gobiernos promueven el comercio como una herramienta que puede 
contribuir al desarrollo de los países.

El Salvador impulsa resultados en la  Conferencia Diplomática de la OMPI en 2013 sobre un Instrumento 
Internacional para las personas con discapacidad visual/personas con di�cultad para acceder al texto 
impreso

Durante el año 2012 El Salvador a través de su Misión Permanente ante la OMC y OMPI impulsó para avanzar 
en un acuerdo entre los Miembros de la OMPI para un Tratado Internacional sobre las limitaciones y excep-
ciones para las personas con discapacidad visual/personas con di�cultad para acceder al texto impreso. Para 
tal efecto los Miembros acordamos convocar a una Conferencia Diplomática a celebrarse en el mes de Junio 
2013 en la Marrakech, Marruecos

¿De qué manera bene�ciará 
este Tratado Internacional a las 
personas con discapacidad 
visual y con di�cultad para ac-
ceder al texto impreso?
Los Miembros de la OMPI buscamos que las personas con 
discapacidad visual/personas con di�cultad para acceder al 
texto impreso, no sean afectadas adversa- mente por los 
derechos de autor de los titulares de la obra garantizados por 
el ordenamiento jurídico nacional e internacional, al 
momento que desean adaptar, reproducir y que se les ponga 
a disposición obras en formato accesible (en formato Braille 
o audio libros, entre otros) para personas con dichas 
discapacidades o di�cultades para acceder al texto impreso, 
así como la importación obras en formato accesible de otros 
territorios de potenciales Estados Partes del Instrumento.

Fuente: OMPI, más información ver en: http://www.wipo.int/-
pressroom/es/articles/2013/arti cle_0026.html
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El Salvador participa en las negociaciones sobre Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclores que se llevan a cabo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

El Salvador continua impulsando el proceso de negociación en el seno del Comité Inter- gubernamental 
sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos tradicionales (IGC), negociaciones que 
tienen como objetivo alcanzar un  acuerdo sobre el texto de un instrumento (o instrumentos) de carácter 
jurídico y de nivel internacional que aseguren la protección efectiva de los Recursos Genéticos (RR.GG), los 
Conocimientos Tradicionales y las Expresiones Culturales, proceso en el cual hemos venido trabajando en 
un tratado que brinde una protección efectiva a los conocimientos y practicas ancestrales de nuestros 
indígenas salvadoreños. Las negociaciones sobre este tema continuarán hasta el la próxima Asamblea 
General de la OMPI la cual se desarrollara en el mes de septiembre del 2013

Ciudadana participando en Ciudad Mujer.

Lanzada en el 2005, impulsa a los gobiernos de los 
países en desarrollo y a los donantes a reconocer 
el papel que puede tener el comercio en el desar-
rollo. Cabe señalar que El Salvador �gura como 
uno de los principales receptores de ayuda para el 
comercio.

Fuente: OMC, más información ver en: http://w-
to.org/spanish/tratop_s/devel_s/a4t_s/aid4trad 
e_s.htm

Los conocimientos tradicionales (CC.TT.), los 
recursos genéticos (GRS) y las expresiones 
culturales tradicionales (ECT, o "expresiones 
del folclore") son activos de carácter económi-
co y cultural de las comunidades indígenas y 
locales así como de sus países. En la labor de 
OMPI se aborda el papel que los principios y 
los sistemas relativos a la propiedad intelectu-
al propiedad (PI) pueden desempeñar en la 
protección de los conocimientos tradicionales 
y las expresiones culturales tradicionales 
contra la apropiación indebida, así como en la 
generación y la distribución equitativa de los 
bene�cios derivados de su comercialización y 
el papel que desempeña la PI en el acceso y la 
distribución de bene�cios de los recursos 
genéticos

Fuente: OMPI,  más  información  ver  en:
http://www.wipo.int/tk/es/
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El Salvador promueve la cooperación en el ámbito multilateral

Ministro de Economía con el Director General de la OMPI.

AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS COMERCIALES

Con el propósito de garantizar un comercio �uido, libre de obstáculos, la DATCO intervino en coordinación 
con otras autoridades de nuestro país, en la eliminación de una serie de barreras al comercio, entre las que 
destacan la solución a los inconvenientes que enfrentaron transportistas de carga para importar productos 
derivados del petróleo procedentes de Honduras, debido a incumplimientos en cuanto a los permisos 
ambientales requeridos para el transporte de materiales peligrosos.

Asimismo, se realizaron gestiones ante autoridades de Nicaragua, a raíz de la aplicación de medidas de 
carácter �scal, las cuales establecían exenciones a favor de ciertos bienes de producción nicaragüense y 
afectaban a los productos salvadoreños que se exportan a dicho país. Como resultado de tales gestiones, se 
reformó la legislación correspondiente, a �n de no afectar a las mercancías producidas en la región.

En lo que se re�ere a la solución de controversias comerciales, se alcanzó un acuerdo mutuamente satisfac-
torio ante la demanda promovida por Honduras contra nuestro país, debido a medidas aplicadas a las 
importaciones de productos lácteos.

En aras del cumplimiento de compromisos en materia internacional derivados de los Acuerdos que Admin-
istra la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), así como los derivados en el marco bilateral y nacional, se continua apoyando la labor encaminada 
a fortalecer  las capacidades institucionales y recursos humanos en la labor técnica registral del Centro 
Nacional de Registros (CNR) y del Ministerio de Economía, así como el  impulso a proyecto sobre el establec-
imiento de una Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Economía de El Salvador 
(http://www.innovacion.gob.sv/); el   proyecto sobre “Estrategias de Desarrollo de signos distintivos de uso 
colectivo, basados en el Origen Geográ�co de los Productos”, la III Programa de Capacitación para Jueces en 
materia de Observancia de la Propiedad Intelectual, entre los más relevantes

Que El Salvador fue la sede de II Conferencia 
Ministerial Centroamericana sobre Propie-
dad Intelectual, Innovación y Desarrollo 
Económico, en la cual se contó con la visita 
por primera vez del   Director General de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), lográndose consolidar 
una serie de proyectos nacionales que 
fomentarán  los  incentivos y la creación de 
capacidades institucionales.                   

Sabía usted?
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La DATCO ha apoyado los esfuerzos que se han 
venido desarrollando en materia de facilitación del 
comercio, mediante su participación en las distintas 
mesas de diálogo que se han creado para dar 
seguimiento a este tema, en las cuales se han 
identi�cado una serie de propuestas en materia de 
gestión de riesgos aduaneros,  registro y etiqueta-
do de productos, seguridad y e�ciencia en la 
cadena logística y de suministro, entre otros.

Como parte del seguimiento a los Acuerdos Comer-
ciales, se han sostenido reuniones, mediante la 
modalidad de videoconferencia, en el marco del 
TLC entre el Triángulo Norte y Colombia, en las 
cuales se revisaron los compromisos asumidos en 
dicho Acuerdo comercial. Asimismo, se acordó 
desarrollar en el mes de febrero reuniones presen-
ciales de los Comités de Acceso a los Mercados y 
Origen de las Mercancías, con el propósito de alcan-
zar acuerdos que permitan un mayor nivel de 
profundización en la relación comercial con ese 
país.

En lo que se re�ere al seguimiento del CAFTA-DR, se 
participó en un dialogo entre representantes de los 
sectores público y privado de nuestro país para 
discutir los casos que han sido presentados ante la 
Secretaría de Asuntos Ambientales por parte de la 
sociedad civil salvadoreña.

Por otra parte, se obtuvo una importante resolu-
ción por parte de las Comunidades Euro- peas que 
otorgó una excepción temporal de origen para 
exportar una cuota de lomos de atún obtenidos a 
partir de producto de distintos orígenes. Es la 
primera vez que nuestro país obtiene un bene�cio 
de esta naturaleza en el marco del Sistema General-
izado de Preferencias con Europa.

En materia de capacitación, la DATCO impartió una 
ponencia sobre la experiencia de El Salvador en las 
controversias Inversionista-Estado en el marco de 
un evento sobre esta temática realizado en Quito, 
Ecuador.

Como parte de los esfuerzos que se desarrollan 
para apoyar a las distintas instituciones vinculadas 
con el comercio exterior, la DATCO brindó 
información sobre las oportunidades que ofrece la 
red de Acuerdos Comerciales de nuestro país a una 
Misión Empresarial de España, la cual visitó nuestro 
país en el marco de las iniciativas de atracción de 

inversiones lideradas por PROESA.

Para los próximos meses, se continuará con el 
apoyo a los sectores productivos nacionales, medi-
ante la implementación del Plan anual de asesoría 
técnica en el cumplimiento de los requisitos de 
origen de las mercancías.

Asimismo, se ha previsto llevar a cabo reuniones 
entre expertos de origen de Centroamérica y 
México, con el propósito de �nalizar documentos 
que son requeridos para garantizar la plena imple-
mentación de los Capítulos de Reglas de Origen y 
Procedimientos Aduaneros del TLC Único entre 
Centroamérica y México.

Como parte del programa de capacitación sobre las 
disciplinas comerciales, se tiene previsto llevar a 
cabo un evento de capacitación sobre el Capítulo 
Ambiental del CAFTA- DR, que incluirá además, el 
rol de la Secretaría de Asuntos Ambientales y la 
participación de la sociedad civil.

Asimismo, se ha contemplado llevar a cabo la 
tercera Reunión de la Comisión Administra- dora 
del TLC Colombia-Triángulo Norte, con la �nalidad 
de suscribir importantes acuerdos que contribuirán 
a dinamizar los �ujos de comercio e inversión entre 
los países parte. 

45



Año 2012Ministerio de Economía

Informe de Comercio Exterior 2012

Ministerio de Economía 
www.minec.gob.sv 

Tel.: 2247-5600

Unidad de Inteligencia Económica
uieco@minec.gob.sv 

Tel.: 2247-5851

Dirección de Política Comercial 
Tel.: 2247-5753

Dirección de Administración 
de Tratados Comerciales

datco@minec.gob.sv 
Tel.: 2247-5788 / 5790

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

Tel.:  2210-2500 / 2549

Para mayor información:


	informe de comercio internacional 2012-full
	INFORME_01_cs5
	INFORME_02_cs5


