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

equitativa.

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

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

5. Negociación comercial para favorecer la competitividad.
6. Incrementar la capacidad de análisis económico en las áreas de
Comercio y Política Comercial para la toma de decisiones.
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Resumen
Durante la primera mitad de 2013, la actividad económica mundial muestra signos de un
crecimiento económico a menor escala. En tanto las proyecciones de crecimiento para los próximos años señalan una tendencia estable. En esta misma línea, la dinámica en el flujo comercial
mundial, que usualmente duplica el crecimiento del producto, se espera mantenga el mismo nivel
durante 2013, repitiendo así el comportamiento observado durante 2012.
La evolución del comercio internacional para El Salvador sugiere que se encuentra dentro de la
tendencia mundial, durante el primer cuatrimestre de 2013, el país acumula exportaciones por US$
1,851.5 millones, registrando un crecimiento del 1.8% respecto al observado en el mismo período
el pasado año. El resultado agregado refleja la evolución más dinámica de las exportaciones No
Tradicionales que crecieron en 3.4%. Asimismo, la Maquila presentó un desempeño favorable
registrando una tasa de crecimiento del 7.9%, impulsado primordialmente por las exportaciones
de la Industria Química.
En este mismo contexto, se registra un menor dinamismo en las exportaciones de productos Tradicionales que se redujeron en 14.1%, siendo afectadas principalmente por la caída en los precios
internacionales del Café. Durante el período, la tendencia internacional ha impactado negativamente en 30.0% el valor por kilogramo exportado de El Salvador. No obstante, las exportaciones
tradicionales de Azúcar registran un aumento del 22.4% en su valor de comercialización, siendo
esencialmente impulsado por el incremento del 33.4% en el volumen exportado de este mismo
producto.
Las exportaciones mundiales de servicios registraron un crecimiento de casi 2% en 2012, llegando
a los US$ 4.3 trillones, no obstante los desempeños entre países fueron significativamente
diferentes. En tanto, en El Salvador, las exportaciones de servicios crecieron un 23.0%, continuando
con la tendencia dinámica en este sector que alcanzó los US$1,319.5 millones al cierre de 2012.
El informe presenta el comportamiento del flujo comercial de El Salvador, identificando los destinos, sectores y productos más importantes de las exportaciones, así como la evolución de las
importaciones por tipo de producto. Asimismo, se evalúa el comportamiento de la generación de
empleo de las empresas exportadoras durante el primer trimestre de 2013 y la evolución de los
rubros del comercio de servicios al cierre de 2012.
Finalmente, el informe presenta la evolución de la balanza comercial de El Salvador, con énfasis en
los principales socios comerciales, a fin de precisar la posición comercial bilateral del país.
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Evolución del
Comercio Internacional

La expectativa de crecimiento del flujo comercial mundial se sitúa en 3.3% para 2013, la actual proyección
de la OMC supone un nivel superior al 2.0% alcanzado durante 2012, no obstante se mantiene por debajo
del promedio registrado en la tendencia precrisis, cuando alcanzó un 6.0% (1990-2008). En tanto, el informe
de perspectiva económica mundial ajustó a la baja la proyección de crecimiento de la actividad económica
mundial para 2013, colocándola en 2.2%, según la última publicación del Banco Mundial del pasado mes de
junio.
El desempeño comercial de los Estados Unidos se encuentra levemente por debajo de la expectativa de
3
crecimiento comercial para las economías
desarrollas, que según estimaciones de la OMC expandirán sus
exportaciones en 1.4% durante 2013. El pasado mes de abril, los Estados Unidos registró una tasa de
crecimiento de exportaciones de 1.2%, siendo esta la segunda tasa más alta registrada durante el presente
año. Por su parte, las importaciones registraron un mayor crecimiento con una tasa del 2.4%.
El debilitamiento de la producción y el alto desempleo en los países desarrollados reduce las importaciones
e impacta con una evolución menos dinámica de las exportaciones tanto en los países desarrollados como
los en desarrollo. A medida que el debilitamiento económico mundial persista, la presión proteccionista se
incrementará y podría volverse abrumadora.
En este contexto, se espera una expansión lenta en flujo comercial mundial para el cierre de 2013,
manteniendo así el desempeño comercial por debajo de las tasas de crecimiento de largo plazo, donde las
economías se expandirán primordialmente en función de la economía interna.

Informe de Comercio Exterior Abril 2013

5

Año 2013
2012

Ministerio de Economía

Dinámica de las exportaciones
de El Salvador
La evolución de las exportaciones de El Salvador al primer cuatrimestre de 2013 registra señales de un
mayor dinamismo, alcanzando los US$ 1,851.5 millones, flujo que refleja un crecimiento del 1.8%, es decir
US$ 33.4 millones superior al registrado en el mismo período durante 2012. En dicho período, destaca la
evolución de los productos de exportación del sector Maquila, los productos No tradicionales de la Confección y la exportación Tradicional de Azúcar.
Gráfica 1. Evolución de las exportaciones mensuales en millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia con datos BCR.

El dinamismo de las exportaciones Maquila se refuerza, con un crecimiento del 7.9% en el período de enero
a abril 2013 respecto al mismo período de 2012. Lo que da continuidad al dinamismo reflejado al cierre de
2012, donde las exportaciones de dicho sector aumentaron un 3.5% en términos anuales. En tanto, el valor
exportado de la Maquila alcanzó los US$ 361.5 millones en el flujo acumulado al mes de abril de 2013,
siendo este superior en US$26.5 millones respecto al mismo período en 2012. Lo anterior, resultó en un
incremento de la participación de las exportaciones del sector Maquila al 19.5% en la estructura de las
exportaciones del país.
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La exportación de productos No Tradicionales registra una evolución favorable acumulando un flujo exportado de US$ 1,274.6 millones al mes de abril de 2013, el flujo refleja un crecimiento de 3.4%. Las exportaciones de dicho sector fuera de Centroamérica fueron más dinámica con un crecimiento de 5.9%. En términos de participación, las exportaciones No tradicionales registraron una participación de 68.8%, siendo esta
superior en un punto porcentual a la registrada en el mismo período de 2012.
Las exportaciones de productos Tradicionales muestran una reducción en el primer cuatrimestre de 2013,
alcanzó los US$ 215.4 millones, monto que registra un decrecimiento de 14.1%, lo que en términos montos
exportado representa una caída de US$ 35.2 millones. La reducción se explica tanto por un menor volumen
exportado de Café como la persistente reducción de los precios del Café en el mercado internacional. El
menor dinamismo en las exportaciones Tradicionales de Café, impacta en una menor participación de los
productos tradicionales en la estructura de exportaciones del país, que paso de 13.8% durante el primer
cuatrimestre de 2012 a 11.6% en el mismo período durante 2013.
Gráfico 2. Evolución de la estructura de las exportaciones por tipo de bien.1

Fuente: Elaboración propia con datos BCR.

1 Las cifras de Maquila registran exclusivamente los productos exportados de las empresas bajo
régimen de Zona franca o Depósitos de perfeccionamiento activo, dentro de las cuales no se realizó
traspaso de propiedad de los insumos utilizados en el proceso productivo.
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El principal destino de las exportaciones de El Salvador, los Estados Unidos, registró un monto exportado de
US$ 793.6 millones durante los primeros cuatro meses de 2013 .Sin embargo las exportaciones a dicho país
reportaron una leve reducción de 0.9%, siendo estas inferiores en US$ 7.0 millones respecto el mismo
período en 2012.
Por su parte, Honduras refuerza su posición como segundo principal destino de las exportaciones de El
Salvador, siendo uno de los destinos más dinámico para las exportaciones durante el período. Las exportaciones hacia dicho país alcanzaron los US$272.5 millones durante el primer cuatrimestre de 2013 y registran
un incremento de US$ 13.6 millones (5.2%), siendo este el segundo incremento más importante en las
exportaciones por destino del país durante 2013.
En tanto, Taiwán registró el principal incremento por destino de exportación, siendo este de US$ 22.3
millones (541.9%), este incremento quintuplica el monto exportado a dicho país durante el primer cuatrimestre 2012. El Salvador acumuló US$ 26.4 millones en exportaciones hacia Taiwán durante los primeros
cuatro meses de 2013.
El tercer principal crecimiento por destino, lo registra Canadá, que refleja un aumento en sus exportaciones
de US$ 10.7 millones (34.6%), pasando de US$ 30.8 millones a abril de 2012 a US$ 41.5 millones a abril de
2013.
Gráfica 3. Exportaciones por destino, enero a abril de 2012-2013
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Dentro de la región centroamericana, Nicaragua evoluciona positivamente como destino de las exportaciones de El Salvador, registrando un incremento US$ 4.9 millones (4.7%) durante los primeros cuatro meses
de 2013, el país se ubica en la tercera posición dentro de las exportaciones hacia Centroamérica.
El resto de países con los cuales El Salvador posee Tratados de Libre Comercio vigentes registran desempeños mixtos, en conjunto acumularon US$ 115.9 millones en exportaciones durante el período de enero a
abril 2013. En tanto, los países que registraron aumentos en exportaciones fueron: República Dominicana y
Colombia que registraron incrementos de US$ 3.9 millones y US$ 1.5 millones respectivamente. Por su
parte, los países de este conjunto que presentaron diminuciones en sus exportaciones fueron: Chile con
US$ 9.1 millones menos y México con una caída menos significativa de US$ 0.5 millones, respecto al mismo
período en 2012.

Exportaciones Tradicionales:
Café y Azúcar
Las exportaciones Tradicionales, en particular Café y Azúcar, reflejaron comportamientos contrapuestos en
el período de enero a abril de 2013; en esta sección se analiza la evolución de las exportaciones desde los
aspectos siguientes: los cambios en el valor por kilogramo exportado y los cambios en volumen, esto a
razón de las características de comercialización internacional de dichos productos tradicionales.
Durante el primer cuatrimestre de 2013, se registraron dos tipos de dinámicas dentro de las exportaciones
de los productos Tradicionales. En primer lugar se registra una reducción en valor por kilogramo exportado
de ambos productos tradicionales y en segundo lugar un aumento muy significativo en el volumen exportado de Azúcar junto con una caída poco significativa en los volúmenes exportados de Café.
Lo anterior, se traduce en una evolución desfavorable en el valor exportado de los productos Tradicionales
en su conjunto, que registraron un total de US$ 215.4 millones exportados durante el período. Reflejando
una caída de US$ 35.2 millones, junto con un aumento significativo en el volumen exportado de 46.6
millones de kilogramos, durante el período de enero a abril de 2013.
Gráfica 4. Evolución de exportaciones Tradicionales, enero a abril de 2012-2013
En millones de dólares.
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Las exportaciones de Café pasaron de US$ 174.2 millones de enero a abril de 2012 a US$ 122.0 millones en
el mismo período de 2013, registrando una reducción de US$ 52.2 millones (-30.0%). No obstante, la reducción en volumen de las exportaciones de Café fue menos significativa, siendo esta solo 5.5% inferior a la
registrada en el período de enero a abril del año 2012, es decir 1.9 millones de kilogramos exportados
menos respecto al registrado durante el mismo período el pasado año.
La reducción drástica en el valor exportado del Café se explica fundamentalmente por la tendencia negativa
en los precios internacionales del Café2 . Según la Organización Internacional del Café (OIC), se ha registrado
una caída del 28.2% en la evolución del precio promedio cotizado del Café en la Bolsa de New York. En el
período de enero a abril registró un valor US$ 215.0 por quintal, valor significativamente inferior al valor de
US$ 154.3 por quintal cotizado durante el primer cuatrimestre de 2013.
Al contrastar la evolución de precio internacional del Café respecto al valor por kilogramo exportado de
Café en El Salvador, se observa una caída de similar magnitud, siendo 25.8% inferior el valor por kilogramo
exportado registrado durante el primer cuatrimestre de 2013 respecto al mismo período de 2012.
Gráfica 5. Evolución de exportaciones Tradicionales, enero a abril de 2000-2013
En millones de kilogramos
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Fuente: Elaboración propia con datos de BCR.
2 Según datos de precios promedio cotizados de Café -otras arábicas suaves- en la Bolsa de New York publicados por la International Coffee Organization (ICO).
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En esta misma línea, el menor dinamismo del volumen exportado de Café se atribuye también en gran
medida al efecto de la roya, fenómeno que ha afectado severamente el parque cafetalero nacional. Según
reportes de la OIC, para la cosecha 2012/2013 la roya afectará el 74% de los cafetales de El Salvador y estima
que los productores perderán alrededor de US$74 millones en exportaciones, equivalentes a 322 mil
quintales de Café. La roya es una epidemia que tiene un alcance regional y se estima que los daños totales
en la región centroamericana asciendan a US$500 millones, equivalentes a 2.7 millones de quintales de
Café.
A diferencia de las exportaciones de Café, las exportaciones de Azúcar registraron un mayor dinamismo,
tanto en valor como volumen de exportación. Las exportaciones de Azúcar pasaron de US$ 76.3 millones en
el primer cuatrimestre de 2012 a US$ 93.4 millones en 2013, registrando un incremento de US$ 17.1
millones (22.4%). Asimismo, el volumen de las exportaciones pasó de 144.9 millones de kilogramos de
enero a abril de 2012 a 193.4 millones de kilogramos en 2013, registrando un aumento de 48.5 millones de
kilogramos (33.4%).
La relación valor por kilogramo exportado en el caso del Azúcar también muestra una reducción, no
obstante en una menor dimensión a la registrada por las exportaciones de Café, entre el período de enero a
abril de 2013 se registró una reducción del 8.3% en el valor del kilogramo exportado de Azúcar, respecto al
mismo período en 2012. En tanto, los precios internacionales de Azúcar al mes de abril fueron de 12.5%
inferiores a los registrados en el mismo período durante 2012, marcando una reducción superior a la caída
del valor por kilogramo exportado de Azúcar de El Salvador.
En términos de producción, el año agrícola 2012/2013 registra mejoras en el desempeño para ambos
productos Tradicionales. Por su parte, la producción de Café refleja un mejora de 17.4% en la producción,
pasando de 73.7 millones de kilogramos en el año agrícola 2011/2012 a 85.6 millones de kilogramos en el
año agrícola de 2012/2013.En esta misma línea, la producción de Azúcar registró un aumento de 5.1
millones de kilogramos, representado un crecimiento de 0.7% respecto a la producción del año agrícola
anterior.
Gráfica 6. Producción nacional de bienes Tradicionales -año agrícolaEn millones de kilogramos
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Las exportaciones Tradicionales por destino, han registrado una reducción sustancial en los envíos a los
Estados Unidos en el período de enero a abril de 2013, pasando de exportar US$ 102.9 millones a US$ 56.1
millones en el mismo período de 2013, registrando una reducción de US$ 46.8 millones (-45.5%). Por el
contrario, las exportaciones Tradicionales hacia Taiwán se recuperaron de forma importante, el país exportó
US$ 22.8 millones a dicho destino durante los primeros cuatro meses de 2013.

Exportaciones No Tradicionales
La exportaciones de productos No Tradicionales reflejaron un incremento de US$ 42.2 millones (3.4%)
durante el primer cuatrimestre de 2013, alcanzando un valor de US$ 1,274.6 millones. Las exportaciones
extrarregionales registraron un dinamismo importante alcanzando los US$ 600.3 millones, aumentando
US$ 33.6 millones (5.9%) respecto al mismo periodo del año anterior.
La región centroamericana fue el principal destino de las exportaciones No Tradicionales, registrando un
valor exportado de US$674.3 millones. En tanto, el flujo comercial aumentó en US$8.5millones equivalente
a una tasa de crecimiento de 1.3% respecto al mismo período en 2012.
En relación al principal socio comercial, El Salvador exportó a los Estados Unidos un valor de
US$406.4millones en productos No Tradicionales, con un incremento de US$ 23.7 millones (6.2%). En
Centroamérica, las exportaciones No Tradicionales reflejaron un desempeño mixto, dentro de los cuales
Honduras registró el mayor incremento por destino, alcanzando los US$ 258.3millones, es decir US$ 12.1
millones (4.9%) superior al valor acumulado a abril de 2012, en esta misma tendencia, Nicaragua ha incrementado las exportaciones alcanzando los US$107.6 millones, siendo US$ 5.7millones (5.6%) mayor en
comparación al período en 2012.
Gráfica 7. Exportaciones No Tradicionales por destino, enero a abril de 2012-2013
En millones de dólares
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En el caso particular de Guatemala la tendencia ha sido negativa, durante los primeros cuatro meses del
2013 alcanzó los US$ 231.7 millones, siendo inferior en US$ 8.8 millones (3.7%) respecto al mismo período
en 2012. Lo anterior, derivó en un reducción de la participación del total de las exportaciones No Tradicionales hacia dicho destino del 19.5% en 2012 al 18.2% en 2013.
El resto de países tuvieron un crecimiento en exportaciones No Tradicionales de US$ 8.7 millones (13.6%),
pasando de los US$ 63.8 millones acumulados a abril de 2012 a US$ 72.5 millones en 2013 en el mismo
período.
Los cinco principales sectores de exportación de productos No Tradicionales: Confección (US$385.7
millones), Agro/Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria (US$ 145.7 millones), Alimentos, Bebidas,
Tabaco y Sucedáneos (US$129.5 millones), Productos de Papel, Cartón y Pastas de Madera (US$100.7
millones) y Metalmecánica (US$ 100.7 millones); en su conjunto representaron el 67.7% del total de las
exportaciones No Tradicionales al mes de abril de 2013.
Gráfica 8. Participación de los principales sectores de las exportaciones No Tradicionales,
enero a abril de 2012-2013 En millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a datos BCR.

Los sectores más dinámicos en las exportaciones son los siguientes: Confección con incremento de US$33.8
millones (9.6%), seguido Agro/Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria con US$12.5 millones (9.4%) y en
tercer lugar Textiles con US$ 10.7 millones (15.5%).
Los productos No Tradicionales que presentaron los mayores incrementos en las exportaciones fueron: para
el sector Confección, están los Pantalones Largos, con un aumento de US$ 7.1 millones (52.9%), Sostenes,
con un aumento de US$ 6.8 millones (53.7%) y Camiseta de punto de algodón, registraron un crecimiento
de US$ 5.2 millones (8.9%). Siendo las Camisetas de punto de algodón, el producto el mayor monto exportado del total de productos No Tradicionales, acumulando US$ 63.5 millones a abril de 2013.
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En el sector Agro/Agroindustria Alimentaria y No Alimentaria los productos que presentaron una mayor
variación en sus exportaciones fueron: Otros Lomos de Atún cocidos congoleados, con un crecimiento de
US$ 5.0 millones (36.9%), Lomos de Atún Cocidos US$ 3.2 millones (23.0%), Esquejes (“estacas”), sin enraizar
e injertos US$ 2.2 millones (24.7%).
Los productos del sector de Alimentos y Bebidas, Tabaco y Sucedáneos con mayor variación de sus exportaciones en el período de análisis fueron: Otros jugos concentrados US$ 5.5 millones (73.8%), Otras aguas
incluida agua mineral y la gaseada, con aumento de US$ 2.6 millones (12.1%), y Otros productos a base de
cereales, con una variación de US$ 1.7 millones (14.6%).
Para el caso del sector Productos del Papel, Cartón y Pasta de Madera el producto que impulso el
crecimiento de las exportaciones del sector fue: Papel Higiénico con una variación de US$ 4.5 millones
(13.5%) adicionales al monto registrado en el mismo período de 2012, siendo dicho producto el tercer
principal producto No Tradicionales exportado, con US$ 37.7 millones acumulados a abril de 2013.
El producto que mayor impulso dio al crecimiento del sector Materiales de Plástico Y Caucho fue: Otros
Artículos de transporte o envasado de plástico con US$ 2.8 millones (16.8%) adicionales, asimismo este
producto se ubicó en el onceavo lugar de los productos con mayor valor exportado del total de las exportaciones No Tradicionales, acumulando US$ 19.8 millones a abril de 2013.
Gráfica 9. Principales productos de exportación No Tradicional por sector, enero a abril de 2013
En millones de dólares.
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Fuente: Elaboración propia con base a datos BCR.
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El producto con mayor crecimiento en el sector de Metalmecánica fue: Los demás Productos laminados
planos de los demás aceros, con US$ 5.0 millones (570.3%) adicionales, finalmente para el sector Textil el
producto con mayor incremento fue Hilados de Algodón, con una variación de US$ 3.3 millones (596.7%).

Exportaciones de Maquila
Las exportaciones de Maquila en los primeros cuatro meses de 2013 alcanzaron los US$ 361.5 millones,
registrando un aumento de US$ 26.5 millones, siendo 7.9% superior respecto al mismo período de 2012.
El dinamismo de dichas exportaciones está impulsado principalmente por el sector de Productos de Industrias Químicas, el cual a abril de 2013, registró un aumento en las exportaciones de US$47.8 millones; el
segundo sector que impulso el crecimiento de las exportaciones de Maquila fue el sector Textiles reflejando
un aumento de US$1.2 millones a abril de 2013, el sector de Metalmecánica fue el tercer sector que reflejo
un aumento, aunque leve de US$ 0.6 millones.
El sector Confección reflejó una disminución en sus exportaciones a abril 2013 de US$ 26.8 millones,
respecto al mismo período de 2012. Así también, el sector de Maquinarias y Aparatos Mecánicos y Eléctricos
reflejó una leve disminución de US$ 0.5 millones en sus exportaciones en el período de análisis respecto a
2012.
A nivel de productos que registraron las principales variaciones positivas en las exportaciones del sector
Maquila acumuladas a abril 2013, destaca el Alcohol Etílico Absoluto que aumentó sus exportaciones en
US$ 46.6 millones, siendo un incremento muy significativo, dado que no registró exportaciones en el mismo
período durante 2012. Por lo que dicha exportación, es la responsable del impulso en el sector Productos de
Industrias Químicas en el período de análisis durante 2013.
El segundo y tercer producto con mayor crecimiento, pertenece al sector de la Confección, los cuales fueron:
Pantalones largo de sastre de fibra sintética para niñas y mujeres; y Calzoncillos de algodón, (Incluidos
largos y de slip), que registraron un incremento de US$2.8 millones y US$ 2.2 millones respectivamente, en
comparación al valor exportado a abril de 2012.
Gráfica 10. Exportaciones de Maquila por sector, enero a abril de 2012-2013 En millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR.
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El principal destino de las exportaciones de Maquila continua siendo los Estados Unidos, con un valor
exportado de US$331.2 millones a abril de 2013, lo que reflejó un crecimiento de US$ 16.2 millones (5.1%)
respecto al mismo período en 2012. En segundo lugar, se encuentra Honduras con un monto exportado por
US$ 14.2 millones y con una variación positiva de US$ 1.4 millones (11.1%); Holanda se posicionó como el
tercer destino con US$ 5.2 millones y una variación positiva de US$ 4.7 millones (1,029.5%), dentro de las
cuales se exporta primordialmente Alcohol Etílico Absoluto registrando un monto de US$ 4.2 millones en
2013. Por su parte, Canadá y México ocupan el cuarto y quinto puesto de destinos, con US$ 2.9 y US$ 2.6
millones, respectivamente; finalmente estos países reflejan un incremento de US$ 0.3 y US$ 1.7 millones.

Generación de empleo de las empresas exportadoras
La generación de empleo de las empresas exportadoras, registró un incremento de 3,230 empleos (2.1%) a
marzo 2013, llegando a un total de 154,438 empleos formales3 en dicho período.
El sector de la Industria Manufacturera muestra el mayor cambio positivo en la generación de empleo, con
un aumento de 3,079 empleos, correspondiente a una variación de 2.9% respecto al mismo período 2012,
pasando del período de enero a marzo 2012 con 105,104 a 108,183 empleos formales3 en el mismo período
2013. En el primer trimestre de 2013, la Industria Manufacturera registró el 70.0% del empleo formal de las
empresas exportadoras.
Tabla 1.Generación de empleos según sectores exportadores
Número de cotizantes al ISSS

Sector

Número de
empresas
exportadoras
Enero - Marzo
2013

Empleo
Empleo
Variación
Incremento
formal Enero formal Enero
absoluta
empleo Enero - Marzo 2012 - Marzo 2013 2012 - 2013 Marzo 2012 - 2013

Agricultura

41

2,290

2,653

363

15.9%

Industria

585

107,608

109,950

2,342

2.2%

Industria
Manufacturera

561

105,104

108,183

3,079

2.9%

Servicio y Comercio

637

41,310

41,835

525

1.3%

Resto de Empresas

313

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

1,576

151,207

154,438

3,230

2.1%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos ISSS, DIGESTYC y Aduanas.
3 Nota aclaratoria: El “Resto de empresas” hace referencia a aquellas empresas exportadoras, las cuales no se pudo identificar el sector
al que pertenecen en la base de DIGESTYC.
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Dinámica de las Importaciones
Las importaciones totales alcanzaron un valor de US$ 3,488.2 millones durante los primeros cuatro meses
de 2013, aumentando en US$ 123.1 millones (3.7%) respecto al acumulado a abril de 2012. En los rubros de
importación, resulta notable el mayor dinamismo de las importaciones de Maquila que alcanzaron los
US$264.8 millones, casi duplicando su valor con un crecimiento de US$ 82.5 millones (45.3%) respecto al
acumulado abril de 2012. Por su parte, reflejando resultados contrapuestos las importaciones de Bienes de
Consumo -sin petróleo- presentaron una reducción de US$ 26.6 millones (-2.9%) y los Bienes Intermedios
-sin petróleo- un aumento muy importante de US$ 91.8 millones (8.3%), respecto al acumulado a abril 2012.
Las importaciones de los bienes de Capital reflejaron dinamismo, con un aumento de US$ 52.6 millones
(13.1%), llegando a los US$ 452.8 millones a abril de 2013. En tanto, la Industria Manufacturera aumentó la
importación de Bienes de Capital en US$ 20.7 millones (14.8%), llegando a US$ 160.5 millones en abril de
2013.
Gráfica 11. Evolución de las importaciones por tipo de bien,
enero a abril de 2012-2013 en millones de dólares
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Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR.
-sp-: Sin petróleo

En relación a la estructura de las importaciones podemos observar la mayor participación de los Bienes
Intermedios -sin petróleo- durante 2013, acentuándose en el mes de abril pasado. La participación dentro
de las importaciones totales, se ha incrementado en 1.5 puntos porcentuales para alcanzar el 34.2%, por su
parte las importaciones de Bienes de Consumo redujeron su participación en 1.7 puntos porcentuales
situándose en 25.9%.
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Gráfica 12. Importaciones mensuales por tipo, de enero 2011 a abril 2013 en millones de dólares
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Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR.
-sp-: Sin petróleo

El total de los productos derivados del Petróleo muestran una caída en las importaciones a abril 2013 de US$
77.3 millones (-10.3%) respecto al mismo período de 2012, el origen de esta reducción se debe a que el país
actualmente no realiza importaciones de Petróleo Crudo, lo que contrasta de forma significativa con el
monto importado de US$ 198.1 millones durante los meses de enero a abril de 2012.
A partir, de la información disponible se pudo identificar que en el país la única empresa refinadora de
Petróleo Crudo a la empresa Refinería Petrolera de Acajutla, Sociedad Autónoma (RASA), suspendido la
importación de Petróleo Crudo desde septiembre de 2012. Dicha empresa, emitió comunicado oficial4 en la
cual informa que el giro actual de la compañía será la distribución de combustible, cerrando sus operaciones de refinería en el país.
En el resto de las importaciones de los productos derivados del petróleo (Combustibles, Gas y Aceites) se
observa un crecimiento importante tanto en valor como volumen importado. El valor exportado creció $
120.8 millones (21.9%) alcanzando los US$ 671.3 millones durante el primer cuatrimestre de 2013, en esta
misma línea el volumen exportado aumento en 199.1 millones de kilogramos (35.8%), alcanzado los 755.2
millones de kilogramos importados a abril de 2013.

4 Diario el Mundo, “RASA cierra operaciones de refinado de petróleo”, Martes 28, de mayo 2013. http://elmundo.com.sv/rasa-cierraoperaciones-de-refinado-de-petroleo
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Comercio de Servicios
Las exportaciones de servicios al cierre de 20125 crecieron 23.0% respecto a 2011 para llegar a los
US$1,319.5 millones. El mayor dinamismo se registró en el rubro de Viajes que registró un incremento de
US$ 128.9 millones, acumulando US$ 543.8 millones durante todo 2012. En segundo lugar se posicionó el
rubro de Transportes que registro un aumento de US$ 47.2 millones respecto al mismo período 2011 y
acumuló un total de US$ 412.4 millones. En tercer lugar se ubica el rubro Comunicaciones registrando un
crecimiento de US$ 41.5 millones respecto al mismo período de 2011, alcanzando los US$ 203.5 millones.
Los tres principales rubros de exportación, Transportes, Viajes y Comunicaciones, acumularon un incremento de US$ 217.6 millones, las exportaciones de estos tres rubros representan el 87.9 % del total de las
exportaciones de Servicios en 2012.
Gráfica 13. Exportaciones de servicios del El Salvador 2011 -2012 en millones de dólares
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Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR.

5 La información de exportaciones de servicios se publica de forma trimestral por BCR, la Balanza de Pagos del primer trimestre de 2013
será publicada el próximo 28 de junio de 2013.
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Balanza comercial de bienes
El déficit comercial de bienes alcanzó los US$ 1,636.7 millones durante los primeros cuatro meses de 2013,
siendo US$ 89.8 millones superior, reflejando un incremento del 5.8% respecto al mismo período de 2012.
El deterioro en el saldo comercial, viene explicado por el bajo dinamismo de las exportaciones que aumentaron en US$ 33.4 millones (1.8%) y el cual no fue suficiente para contrarrestar el aumento de las importaciones a abril 2013 de US$ 123.1 millones (3.7%), que alcanzar los US$ 3,488.2 millones.

Gráfica 14. Balanza comercial incluyendo Maquila, enero a abril 2012-2013 en millones de dólares.
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Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR.
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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 o en proceso.
Las exportaciones hacia los Estados Unidos alcanzaron los US$793.6 millones a abril 2013, es decir, que el
país exportó US$ 7.0 millones (-0.9%) menos que en el período anterior, e importó US$ 1,381.1 millones, es
decir, US$ 17.5 millones (1.3%) adicionales, dejando un déficit comercial de US$587.5 millones en 2013,
siendo US$ 24.4 millones adicionales respecto al mismo período en 2012.
En caso del Mercado Común Centroamericano, El Salvador registró un superávit comercial de US$33.0
millones en 2013, aumentando en US$ 23.9 millones (260.4%) respecto a los primeros cuatro meses de
2012. Los países con flujo comercial superavitario a favor de El Salvador fueron Honduras y Nicaragua por
monto de US$ 76.8 millones y US$44.5 millones, respectivamente.
En el acumulado a abril 2013, El Salvador registró déficit comercial con Guatemala y Costa Rica de US$ 68.7
millones y US$ 19.5 millones, respectivamente.

Gráfica 14. Balanza comercial incluyendo Maquila, enero a abril 2012-2013 en millones de dólares.
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Fuente: Elaboración Propia con datos de BCR.
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II.

Temas Clave
del Comercio Exterior

Indicaciones geográficas:
protección y creación de valor
El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC), define en su Artículo 22 a las
indicaciones geográficas como aquellas que:
“identifiquen un producto como originario del
territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputación, u otra característica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”
Las indicaciones geográficas forman parte de los
llamados “signos distintivos”, que tal como su
nombre lo señala, su principal función es dotar a los
productos y servicios de una empresa, de un nivel
de diferenciación suficiente, en comparación con
los mismos de su género. En el caso de las indicaciones geográficas, el carácter distintivo de los
productos deviene del vínculo inseparable entre las
características principales del producto y el territorio donde son originados.
Por lo general, una indicación geográfica consiste
en el nombre del lugar de origen de los productos.
Un ejemplo típico son los productos agrícolas que
poseen cualidades derivadas de su lugar de
producción, y están sometidos a factores locales
específicos como el clima y el terreno.

El hecho de que un signo desempeñe la función de
indicación geográfica depende de la legislación
nacional y de la percepción que tengan de ese
signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de
productos agrícolas como, por ejemplo, “Toscana”
para el aceite de oliva producido en esa región o
“Roquefort” para el queso producido en Francia6.
Esto persigue un doble fin, desde el punto de vista
de protección a los consumidores, las indicaciones
geográficas aportan mayor información sobre los
productos que amparan, características, origen,
procesos de producción, entre otros, lo cual garantiza la trazabilidad7 del producto. Desde el punto
de vista del titular de la indicación geográfica,
aportan un valor agregado al producto, toda vez
que el carácter distintivo es originado por un
riguroso control de la producción para asegurar la
homogeneidad de la calidad de un producto, que
se traduce en la posibilidad de cobrar un sobre
precio por un producto que se distingue entre los
demás de su género. El consumidor informado,
estará más dispuesto a pagar más dinero por un
vino Châteauneuf-du-Pape que por un vino genérico.

6 Pacón, A.M. (2012). Las Indicaciones Geográficas en el contexto internacional y regional. Perspectivas de su regulación. Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA).
7 Trazabilidad es un término utilizado cuando es posible identificar cada una de las etapas y agentes involucrados en la elaboración de
un producto, por ejemplo desde su cultivo hasta su venta al consumidor final.
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El Acuerdo sobre los ADPIC, estableció, para todos
los miembros de la Organización Mundial del
Comercio, la obligación de proteger este tipo de
signos distintivos, sin embargo, no prejuzgó la
forma en que dicha protección debería ser concedida, quedando al arbitrio de cada Estado Parte, el
establecer un régimen sui generis para esta figura o
cualquier otro mecanismo contemplado en su
legislación nacional sobre propiedad intelectual o
protección al consumidor.
Es así que en El Salvador, la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos previo a las reformas aprobadas
por la Asamblea Legislativa el día 19 de Abril de
2013, aunque contemplaba definición de indicaciones geográficas, no desarrollaba un procedimiento de registro propio para dicha figura.
Esto significaba que para proteger una indicación
geográfica en El Salvador, se debía seguir el procedimiento de registro de marcas, obteniendo en
consecuencia, un certificado de registro de marcas,
con las derechos que estas conllevan de conformidad con la ley (10 años de vigencia renovables, no
se protegen contra traducciones o transliteraciones, no requieren la demostración de existencia
de características especiales en función de su
origen, entre otras.)
Sin embargo, como premisa fundamental, es
importante señalar, que marcas e indicaciones
geográficas, son signos distintivos con una
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naturaleza diferente y que requieren por tanto, una
regulación diferente.
IG´s en el Acuerdo de Asociación
Centroamérica-Europa.
Los productos de la Unión Europea que llevan
indicaciones geográficas no sólo representan ya
una parte importante de las exportaciones agroalimentarias, sino que son un medio de desarrollo de
la industria agroalimentaria. Las indicaciones
geográficas son fundamentales para las exportaciones de la UE, como lo demuestra el hecho de que
de los 5,4 millardos de euros de exportaciones de
bebidas alcohólicas, 3,5 millardos pertenecen a las
bebidas alcohólicas cuya etiqueta lleva indicación
geográfica8.
La regulación sobre indicaciones geográficas en la
Unión Europea es sumamente exhaustiva y va
acompañada de un catálogo complementario de
normas relativas a buenas prácticas de manufactura, etiquetado y empaque, usos en el comercio, designaciones tradicionales9 , entre otras, pues
son el pilar fundamental de la política de calidad de
productos agrícolas en dicha región.
Actualmente la Unión Europea tiene protegidas
1971 indicaciones geográficas y denominaciones
de origen únicamente para vinos10 , en el caso de
productos diferentes a vinos, la cantidad aumenta
exponencialmente11.

8 Pacón, Ana María, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) Las Indicaciones
Geográficas en el contexto internacional y regional. Perspectivas de su regulación.
9 5 Términos como: añejado, reserva, gran reserva, clásico, entre muchas otras designaciones utilizadas en
algunos vinos, está reservado para aquellos que cumplen con determinados requisitos de conformidad
con la legislación comunitaria.
10 http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ebacchus/index.cfm?event=statistics&language=ES.
11 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/browse.html?display
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En lo que se refiere a la negociación sostenida con
la Unión Europea, los términos del tratado establecen que los países de Centroamérica y Panamá se
comprometen a desarrollar un procedimiento de
registro y un régimen de protección especial para
Indicaciones geográficas, apegado a los principios
contemplados en el Acuerdo sobre los ADPIC. De
esta forma la región se abstuvo de brindar
cualquier tipo de protección expedita o
automática, lo que se traduce en la necesidad de
seguir y completar el procedimiento que defina
cada legislación nacional para gozar de los beneficios derivados del título de indicación geográfica.

Bálsamo de El Salvador13 , lo que permitirá un
reconocimiento de dicho signo distintivo en los 27
países miembros de la Unión Europea.

En el caso de El Salvador, las autoridades competentes iniciaron el año 2010 un proceso de reformas
a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que
guardando las particulares de la figura de indicaciones geográficas, se inspira en el procedimiento
ya contemplado en la ley para denominaciones de
origen. Dichas reformas fueron aprobadas de forma
unánime por la Asamblea Legislativa el día 19 de
abril de 2013, entrando en vigor el día 15 de mayo
de 2013.

Existen sobrados ejemplos de casos exitosos
alrededor del mundo, de productos amparados por
indicaciones geográficas que han alcanzado un
nivel de prestigio a nivel internacional, lo cual
repercute en beneficios económicos para sus
titulares y para el desarrollo local de las áreas
geográficas donde son elaborados dichos productos: Pisco, Tequila, Darjeeling, Scotch Whisky, Rioja o
Feta, entre muchas otras15.

La Unión Europea sí se comprometió a brindar una
protección automática a la entrada en vigor del
Acuerdo a las indicaciones geográficas de los países
centroamericanos, en nuestro caso, a la denominación de origen Café Apaneca – Ilamatepec12 y el

Adicionalmente, en el Tratado se ha incorporado
una declaración unilateral por parte de la Unión
Europea en la que reconoce que existen solicitudes
de registro de indicaciones geográficas en los
diferentes países de Centroamérica, que de llegar a
culminar satisfactoriamente podrán optar a los
beneficios derivados de dicho Tratado14.
IG´s: una propuesta de valor para El Salvador

Las Indicaciones Geográficas además de cumplir las
funciones de un signo distintivo particular, operan
como un modelo de negocios en el siguiente
sentido:

Indicaciones Geográficas y Modelo de Negocios
Cuerpo Colegiado de Administración de cada IG
Representación nacional e internacional de productores de cada IG
Vigilancia del correcto uso de la IG para garantizar su valor

12 12 Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual al número 00003 del Libro 0001 de fecha 25 de Enero de 2010.
13 Reconocido a través del Convenio sobre Protección de Denominaciones de Origen Geográfico entre El Salvador y Francia de 1932.
14 El Salvador colocó una lista de 15 productos nostálgicos, tales como café, queso y bálsamo, que actualmente son objeto de trámites
de registro como Indicaciones geográficas y que tendrán la posibilidad de acogerse a las ventajas del Acuerdo de Asociación.
15 Es importante mencionar, que la mera protección como indicación geográfica o denominación de origen no genera el éxito comercial
de un producto, la organización colectiva y la estructura comercial e industrial son factores que no pueden dejarse de lado, pero
definitivamente constituye una herramienta en favor de las comunidades locales
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1. En El Salvador, las Indicaciones geográficas nacionales pertenecen al Estado, sin
embargo, su administración está confiada
a un cuerpo colegiado que nuestra ley
denomina: Órgano de Administración.
Dicho ente está conformado por
entidades públicas (CNR, MAG y MINEC)
pero principalmente por productores,
artesanos o fabricantes del producto
amparado por la indicación geográfica.
2. Dicho ente opera como la junta directiva de una sociedad de capitales, tiene a
su cargo, la operación diaria de la
Indicación geográfica y cuenta con
legitimidad para representar a los
productores en todo negocio o acción
administrativa o judicial.
3. Principalmente está investido con la
responsabilidad de vigilar el correcto uso
de la indicación geográfica, el cumplimiento de la normativa interna, tales como
códigos de ética, manuales de cultivo,
etiquetado, comercialización o exportación, buenas prácticas, registros, cobro
de regalías, entre otros.
Esto se traduce en una función de vigilancia y
asesoría técnica por parte del Estado y su vez de
experticia comercial y productiva de los particulares. Como resultado se obtiene un producto con
calidad garantizada por el país y los beneficios
económicos son destinados en su totalidad a los
productores nacionales.
Una de los beneficios directos de las IG es que en
determinados mercados, la decisión de los consumidores se decante hacia productos que llevan
dicho signo distintivo y que, dado los niveles de
poder de compra, la demanda se oriente a productos con alta calidad. La indicación geográfica 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, fortaleciendo de
esta manera, el desarrollo local en las comunidades
donde se circunscribe la producción.

25

Año
2013
2012

Las autoridades salvadoreñas, se encuentran
impulsando nuevas estrategias de comercialización
para productos nacionales, es por ello que las
indicaciones geográficas se erigen como una
herramienta adicional que apunta a dotar a dichos
productos de calidades especiales que les permitan
ingresar a otros mercados y mejorar su posicionamiento comercial.
Algunos beneficios derivados de la implementación de las indicaciones geográficas en El Salvador
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son
los 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
• Diversificar los mercados de exportación
• Aprovechar las aperturas comerciales de
mejor forma
• Precios Premium para productos
amparados por Indicaciones Geográficas
en mercados internacionales.
Asimismo, entre los sectores inicialmente identificados como potenciales beneficiarios de la figura
de Indicaciones geográficas son los siguientes:
• Barro negro de Guatajiagua
• Piñas de Santa María Ostuma
• Jocote del Barón Rojo
• Loroco de San Lorenzo
• Coco del Puerto de Triunfo
• Frijol de Santa Clara
• Artesanías de la Palma
• Pupusas de Olocuilta
• Dulces, Quesos, Artesanías, entre otros.
Si bien es cierto, las indicaciones geográficas no son
una figura nueva en el sistema de propiedad
intelectual salvadoreño, la reciente firma del
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea ha
abierto la puerta para desarrollar una regulación
propia para dicha categoría de signos distintivos.
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El Acuerdo de Asociación abre una oportunidad
importante para productores salvadoreños,
quienes a través de la figura de indicaciones
geográficas tendrán la posibilidad de ingresar a un
mercado de 27 países y 480 millones de consumidores con un PIB per cápita de 24,800 Euros16.
A su vez, la figura de la indicación geográfica
implica no solo los cambios normativos sugeridos
sino una campaña intensa de difusión e
información entre los productores nacionales, pues

Programa Exportar Más
El Programa Exportar Más busca fortalecer las
actividades de internacionalización de las empresas a través de mecanismos de apoyos sistemáticos
y focalizados. Siguiendo los principios de mayor
aprovechamiento de acuerdo comerciales suscritos
por el país, la mayor diversificar de los mercados de
exportación y la incorporación de nuevos productos a la oferta exportable.
¿Qué es Exportar Más?
Es un Programa diseñado en el marco de la Estrategia de Promoción de Exportaciones entre PROESA y
el Ministerio de Economía, que le permitirá a las
empresas a obtener de primera mano información
de mercados y acompañamiento en los esfuerzos
de internacionalización.
Orientado a mercados pre seleccionados y
diseñado con el propósito de apoyar a empresas a
diversificar e incrementar sus exportaciones.
Apoyos que brinda
• Información de mercado, a partir de estudios de
mercado especializados
• Acompañamiento empresarial, por parte de un
especialista de PROESA
• Apoyo con un especialista en el mercado de
destino, quien realizará la búsqueda de las contrapartes de negocios
• Coordinación de una misión comercial en el
mercado destino seleccionado

a diferencia de las marcas comunes, las actividades
pos-registro, tales como la conformación de un
Consejo Regulador, la elaboración de un reglamento de administración y manuales operativos y
las actividades de vigilancia y control de la producción, uso y comercialización de la indicación
geográfica producirá cambios en las estructuras
productivas nacionales, que deberán adaptarse a
este nuevo modelos de negocios para lograr una
explotación comercial exitosa de sus productos.

Mercados y sectores seleccionados para 2013
Estados Unidos
• Agroalimentos
• Software: outsourcing y aplicaciones móviles
• Diseño publicitario (web e impreso) y animación
digital
Panamá
• Software: outsourcing, aplicaciones para móviles y
software basado en la nube
• Diseño corporativo, publicitario y editorial
• Construcción: diseño arquitectónico y consultorías de ingeniería: estructural, hidráulica, eléctrica
y desarrollo sostenible
• Capacitaciones y consultorías: desarrollo organizacional, coaching empresarial y comercial
República Dominicana
• Alimentos y bebidas para canal autoservicio y
tradicional
• Insumos para canal foodservice: alimentos y
bebidas, producto para limpieza, plásticos, papel,
uniformes, cuidado personal
• Insumos para canal industrial: alimentos y bebidas
y empaques
Alemania
• Agroalimentos
• Productos plásticos
• Confección
• Calzado
• Productos de madera

16http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#PIB_en_la_Uni.C3.B3n_Europea_seg.C3.BAn_Parid
ad_del_poder_adquisitivo.
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Perfil de la empresa beneficiaria en el programa
• Ser una empresa formalmente inscrita sin importar si es persona natural o jurídica
• Experiencia exportadora continua, al menos en
los dos últimos años
• Si es productor de bienes, poseer ventas totales
mayores o iguales a $100,000.00 y exportaciones
mínimas promedio de $25,000.00 anuales
• Si es proveedora de servicios, poseer ventas
totales mayores o iguales a $70,000.00 anuales
• Pertenecientes a los sectores identificados con
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potencial en los mercados seleccionados
• Interesados en iniciar exportaciones en los mercados seleccionados
Cómo incorporarse
1. Llenar el formulario de interés
2. Acordar con un asesor de PROESA una fecha para
la realización del entrevista
3. Firma de carta compromiso de participación en el
programa.

Fechas importantes del Programa

Misiones
comerciales

Selección de
empresas
11 de junio
Lanzamiento

27

junio- agosto

11 de julio
18 de julio
29 de agosto
Información
de mercados
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RD:16 al 20
de septiembre
Panamá: 21 al 25
de octubre
EEUU:11 al 15 de
noviembre
Alemania: 28 de
octubre al 1 de
noviemre
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III.

Agenda Comercial y
de negocios

Para los próximos meses de junio, julio y agosto,
PROESA continuará impulsando la oferta exportable salvadoreña y la atracción de inversiones a
través de las siguientes actividades:

Promoción de
exportaciones
En julio culminarán las jornadas de formación de las
90 empresas que están participando en el
Programa Exportar Paso a Paso 2013, quienes orientarán sus esfuerzos de internacionalización a los
mercados de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Asimismo, como parte del programa Exportar Más,
se capacitarán a empresas del sector agroalimentario que orientarán sus esfuerzos al mercado
estadounidense. Además, se darán a conocer los
resultados de los estudios de mercados realizados
en Panamá y República Dominicana, que son dos
de los cuatro destinos, a los que va enfocado el
programa.
A finales de agosto, se capacitarán a PYMES exportadoras en el uso de herramientas virtuales de
comercialización.
En actividades de promoción comercial, del 1 al 5
de julio, se realizará un viaje de prospección en el
que se identificarán a potenciales clientes para las
empresas salvadoreñas que tengan interés en
comercializar sus productos en Panamá.
Próximas ferias y misiones comerciales:
• Food Taipéi – 25 al 29 de junio
Taiwán (Alimentos)
• LAC Flavors – 24 al 26 de julio
Nicaragua (Alimentos)
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• Fime Show – 7 al 9 de agosto
Estados Unidos (Dispositivos Médicos)
• Expo Comida Latina – 18 al 20 de agosto
Estados unidos (Alimentos)
• Misión Comercial – 26 al 30 de agosto
Nicaragua (Exportar paso a paso)

Promoción de
inversiones
En el marco de promoción de inversiones, se
realizará promoción en sectores de calzado,
logística y textil y confección.
Del 15 al 18 de junio, se asistirá a la feria Riva del
Garda, considerada una de las ferias internacionales
más importantes de Europa, enfocada a la producción de calzado dentro del segmento de precio
medio. Participarán más de 1,200 empresas de
Italia, Europa, India, China y Brasil. Asimismo, se
asistirá a la feria International Footwear and Leather
Show, que se realizará en Colombia del 30 de julio al
2 de agosto.
En el área de logística, PROESA realizará del 19 al 20
de junio un foro denominado "El Salvador Logístico
2030", con lo que se desea dar a conocer el potencial que tiene el país como centro logístico.
En el mes de agosto, se asistirá a la feria Sourcing at
Magic 2013, la cual se llevará a cabo en Las Vegas y
se contará con un stand para promover el país y
demostrar a los representantes internacionales de
la industria textil y confección, las capacidades y las
ventajas de la cadena de producción salvadoreña.
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Durante el tercer trimestre del año, desde la gerencia de atención al inversionista, se sostendrán
reuniones con empresarios del sector textil y
confección, agroindustria, turismo, servicios
empresariales a distancia, entre otros, con el
objetivo de conocer de primera mano la experiencia de las empresas en su operación e identificar
áreas de mejora al clima de negocios y la competitividad.
Por otra parte, en el mes de julio iniciará el
programa de capacitación de recurso humano en
idioma inglés. Con este programa se pretende
capacitar el recurso humano, de tal forma, que
puedan ser un incentivo para el establecimiento de
nuevas inversiones o para expansión de las ya
establecidas en sectores estratégicos.
En busca de la mejora del clima de negocios, para
posicionar a El Salvador como un país más atractivo
y competitivo para la inversión a través de la
modernización de los procesos relacionados a la
formalización y operación de las empresas, en
junio, se espera iniciar el proceso de contratación
de la empresa que llevará a cabo la elaboración e
implementación del Sistema integral de Atención al
Inversionista.
Asimismo, PROESA continuará trabajando en
conjunto con la UNCTAD, en el levantamiento de
procedimientos relacionados con el tema de inversión en las diferentes instituciones de gobierno,
esto con el objeto de poseer una guía de cada uno
de los procesos que un inversionista debe de
realizar y para que conozca los lugares que debe
visitar, así como también los tiempos que toman
dichos procesos. Esta información se encuentra
publicada en http://elsalvador.eregulations.org/.
Por último, se facilitará información a funcionarios
salvadoreños destacados en el exterior, por medio
de un tutorial animado multimedia en el portal de
PROESA, cuyo objetivo es proveer información de
primera línea para dar respuesta a inquietudes de
potenciales inversionistas y compradores extranjeros.
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Negociaciones
comerciales
internacionales
Durante el año 2013 y en cumplimiento a las
funciones y objetivos que le corresponden, la Dirección de Política Comercial, se continuó con las
actividades dirigidas a definir e impulsar estrategias
que contribuyan a perfeccionar el proceso de
integración económica y a fortalecer los flujos de
comercio e inversión entre El Salvador y el Mundo
mediante negociaciones comerciales internacionales. Actividades que se resumen a continuación.
a) Acuerdo de Asociación Unión Europea –
Centroamérica
El pasado junio del 2012, en Tegucigalpa, se firmó el
Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión
Europea, por los Cancilleres y Ministros de
Economía de los países centroamericanos y los
altos representantes de la Unión Europea. Con este
Acuerdo se consolida y amplia el SGP+, obteniendo
acceso preferencial a la economía más grande del
mundo, un mercado de 500 millones de habitantes
con un PIB per cápita de más de $30,000. Además,
se obtiene un marco jurídico seguro para que las
inversiones originarias de la UE, las cuales actualmente esta inversión ascienden a más de $750
millones, representando 9% de la IED total en
términos de stock de capital. Se envió el texto del
Acuerdo a la Honorable Asamblea Legislativa,
esperando que sea debidamente ratificado durante
el presente año.
Paralelamente, se está terminando de acordar y
elaborar los reglamentos centroamericanos para la
administración de los contingentes regionales bajo
el Acuerdo de Asociación. Esto incluye la
distribución de las cuotas de exportación en los
países de Centroamérica, entre cuales destacan las
siguientes cuotas aplicables para el primer año de
la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación:
150,000 toneladas métricas (TM) de azúcar; 20,000
TM de arroz; 4,000 TM de lomos de atún no
originarios, 12,000 TM de arneses y conductores
eléctricos no originarios, entre otras.

Informe de Comercio Exterior Abril 2013

29

Año 2013
2012

Ministerio de Economía

Además se está llevando a cabo un trabajo de divulgación del contenido del Acuerdo de Asociación. A
este programa de divulgación se invitará al sector
público y privado, a la sociedad civil y la a academia
y tendrá como objetivo presentar las nuevas oportunidades comerciales que brinda este Acuerdo.
b) Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Ecuador-El Salvador
Durante los meses de Junio de 2012 a Marzo de
2013, la Dirección de Política Comercial dio inicio
de las negociaciones de dicho Acuerdo mediante la
suscripción del Marco General para la Negociación
del Acuerdo en San Salvador. Por medio de esta
negociación 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.
A la fecha se han llevado a cabo dos rondas de
negociación, en San Salvador del 4 al 6 de julio de
2012 y en Quito del 17 al 19 de octubre de 2012. Se
han acordado la mayoría de los 12 Capítulos del
Acuerdo, como: Preámbulo; Procedimientos
Aduaneros; Facilitación al Comercio; Obstáculos
Técnicos al Comercio; Solución de Controversias;
Disposiciones Iniciales; Administración del acuerdo.
También se han realizado dos “Mini-rondas”, del 21
al 23 de Noviembre de 2012 en San Salvador y del 6
al 8 Febrero de 2013 en Quito, para avanzar en los
temas de Acceso a Mercado y Reglas de Origen.
Se ha mantenido una continua comunicación con
el sector privado durante toda la negociación. Se
han acercado más de 30 empresas y gremiales
manifestando un alto interés exportador hacía
Ecuador. Se han identificado muchas oportunidades para los productos de exportación salvadoreños: azúcar, jugos y néctares, alimentos, medicamentos, textil y confección, calzado, herramientas de hierro y acero, entre otros.
c) Acuerdo de Alcance Parcial Belice - El Salvador
La negociación de un acuerdo comercial preferencial con Belice, por sus condiciones de complementariedad, su cercanía geográfica y su importante
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número de salvadoreños, presenta una oportunidad sumamente atractiva para las empresas
nacionales. Históricamente existe una balanza
favorable para El Salvador en promedio para años
2008 a 2012, con exportaciones promedio anuales
de US$ 12 millones, por importaciones de US$ 1
millón. Nuestro país sería altamente beneficiado
con este acuerdo preferencial ya que actualmente
sus exportaciones enfrentan aranceles ad-valorem
de hasta 110% para productos agrícolas y 70% para
productos industriales.
En Agosto de 2012 se da la firma del Marco General
para las negociaciones. En el mes de febrero del
2013, ambos equipos negociadores se reunieron en
la ciudad de San Ignacio en Belice, para dar inicio a
la I Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de
Alcance Parcial. Durante dicha Ronda, se reunieron
las mesas de Acceso a Mercados, Reglas de Origen,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos
Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Solución
de Controversias y Asuntos Institucionales. Los
grupos tuvieron avances importantes en la parte
normativa del acuerdo, quedando pendiente la
negociación de los productos que gozarían de
tratamiento preferencial productos y sus reglas de
origen. De conformidad con las agendas de ambos
países, se ha determinado que se reanudarán los
intercambios electrónicos en el mes de mayo y se
ha programado la II Ronda de Negociaciones
durante Julio, en San Salvador.
d) Acuerdo de Alcance Parcial Trinidad y Tobago
- El Salvador
En el mes de octubre de 2012 se realizó una vista a
Puerto España, con el objetivo de continuar los
acercamientos con el gobierno de Trinidad y
Tobago y reiterar el interés de El Salvador para
firmar un Acuerdo de Alcance Parcial. Durante la
visita, El Salvador entregó una propuesta de texto
para el Marco General para las Negociaciones, la
cual fue bien recibida por las autoridades de este
país. Las Partes coordinarán, sobre la base de sus
compromisos, una fecha en el segundo semestre
del 2013 para iniciar el proceso.
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e) Promoción de la Propiedad Intelectual como
herramienta de desarrollo y competitividad
El Ministerio de Economía ha llevado a cabo
diferentes iniciativas que tienen como propósito
colocar a la propiedad intelectual como una
alternativa de política pública que contribuya al
desarrollo empresarial, acceso a la cultura y la
educación y fomento de la innovación tecnológica
para el bienestar económico y social. Con el apoyo
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el año 2013 se han implementado
proyectos importantes en esta materia, los cuales
son:
• Establecimiento de Centros de Accesos a
Información Tecnológica (CATI): cuyo objetivo es
facilitar el acceso a la información contenida en los
sistemas internacionales de patentes para
promover la absorción y utilización de tecnologías
como parte de los procesos productivos de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
• Proyecto de Estrategias de Desarrollo de signos
distintivos de naturaleza colectiva basados en el
origen geográfico de los productos: a través de este
proyecto se identificaran productos salvadoreños
con características específicas que se deban exclusivamente a su origen geográfica con el fin de
dotarlos de herramientas de comercialización que
le brinden un valor agregado a sus productos, tales
como: marcas colectivas, marcas de certificación,
indicaciones geográficas o denominaciones de
origen.
• 3ª Edición del Diplomado para Jueces en materia
de observancia de los derechos de propiedad
intelectual: el día 16 de Mayo se hizo el lanzamiento
oficial de la tercera edición de este intensivo
programa de capacitación dirigido a funcionarios
del Órgano Judicial con el objetivo de fortalecer la
comprensión en los aplicadores de justicia del
sistema de propiedad intelectual en su conjunto y
de los compromisos internacionales asumidos por
El Salvador en esa materia.
• Iniciativas WIPO research, WIPO Green, WIPO
Essential: se brindó una serie de seminarios para
dar a conocer el uso de plataformas informáticas
puestas a disposición por la OMPI para que los
países en desarrollo puedan encontrar soluciones a
través de la información del sistema internacional
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de patentes y esquemas de licenciamiento para
atender necesidades como el tratamiento de
desechos, el uso de tecnologías compatibles con el
medio ambiente, enfermedades tropicales
desatendidas, energías renovables, entre otras.
Asimismo, como resultado de la iniciativa de ley del
Ministerio de Economía, fueron aprobadas por la
Asamblea Legislativa de forma unánime el día 19
de Mayo de 2013, una serie de reformas a la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos para implementar
un procedimiento de registro y un régimen de
protección para Indicaciones Geográficas con lo
cual se buscar aumentar la productividad local y
contribuir al desarrollo económico de sectores tales
como: café, lácteos, artesanías, frutas, dulces
típicos, entre otros.
Unión Aduanera Centroamericana
A partir de enero de 2013, Costa Rica ostenta la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), por lo que ha
sido el país encargado de coordinar las actividades
relacionadas con Unión Aduanera, finalizando la
presidencia en junio del año en curso. El Salvador
ha participado activamente dentro del proceso de
integración económica a lo largo de los meses del
año. Hasta el momento se han celebrado dos
Rondas de Unión Aduanera:
• I Ronda de Unión Aduanera, del 04 al 08 de
febrero;
• II Ronda de Unión Aduanera del 15 al 19 de abril.
Previéndose la realización de una tercera la semana
del 17 al 21 junio. Todas las Rondas se han realizado
en la ciudad de San José, Costa Rica y conglomeraron a funcionarios de diversas instituciones del
gobierno, coordinadas por el Ministerio de
Economía, para que participaran en el Grupo de
Reglamentación Técnica Centroamericana y sus
respectivos subgrupos: el Subgrupo de Insumos
Agropecuarios (Mesa de Agroquímicos), el
Subgrupo de Alimentos y Bebidas, y el de Medicamentos y Productos Afines.
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Adicionalmente durante las Rondas se reunieron
los Viceministros (durante la II Ronda) y Directores
de Integración Económica Centroamericana para
avanzar en el análisis de la armonización de aranceles y la implementación de medidas de facilitación
de comercio regional. Es de destacar que en el mes
de mayo, la República de Panamá depositó en la
Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana el Protocolo de Incorporación al
Subsistema
de
Integración
Económica
Centroamericana, así como el Protocolo al Tratado
General de Integración Centroamericana. Con ello,
se prevé la inclusión plena de Panamá en el Subsistema económico a partir del siguiente semestre del
año. Como resultados concretos que pueden reportarse en el proceso de Integración Económica
Centroamericana se resaltan los siguientes:

para los años 2010 a 2012, mientras que en el caso
del calzado, el comercio intrarregional es de a $32
millones en promedio para los años 2010 a 2012.

En lo que respecta a la armonización de reglamentación técnica se finalizaron los siguientes Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCAs):

En relación a los temas arancelarios, durante este
año se han aprobado las reducciones y armonizaciones arancelarias de diversos productos que son
utilizados principalmente por la industria alimenticia, industria de plásticos y papel, agroindustria y el
sector tecnológico, con la finalidad de contribuir a
disminuir los costos de las materias primas que
utilizan. Entre estos productos se destacan:
luminarias LED, láminas flexibles de plástico,
preparaciones antioxidantes para alimentos, papel
bond, entre otros. El comercio de todos estos
productos asciende a $US 2.7 millones en promedio para los años 2010 a 2012. y se espera que la
reducción de sus aranceles se traduzca en un
ahorro de $US 280 mil en promedio para los años
2010 a 2012 para las industrias y consumidores
centroamericanos.

• RTCA 11.03.64:11 Productos Farmacéuticos.
Productos Naturales Medicinales para Uso
Humano.
• RTCA 61.01.03:12. Calzado y sus Partes. Requisitos
de Etiquetado.
Mediante la armonización de reglamentación de
estos productos, se busca impulsar y facilitar el
comercio de los mismos en los mercados de los
países Centroamericanos, puesto que se armonizan
los requisitos de etiquetado, registro sanitario,
entre otros. El comercio regional de estas
mercancías, en el caso de los productos naturales
asciende a un total de $66 millones en promedio

Por otro lado, el COMIECO también aprobó una
Resolución en la que extiende hasta el 31 de
diciembre de 2013, el plazo para que las empresas
dedicadas a la producción e importación de
alimentos y bebidas puedan agotar el inventario de
las etiquetas preexistentes a la fecha en que entró
en vigor el RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de
los
Alimentos
Previamente
Envasados
(Preenvasados); RTCA 67.01.60:10 Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados
para Consumo Humano para la Población a Partir
de los 3 Años de Edad y RTCA 67.04.54:10 Alimentos y Bebidas Procesadas. Aditivos Alimentarios.
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Agenda de la administración de tratados comerciales
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de
los compromisos en materia de liberalización
comercial, se ha elaborado el Programa de
Desgravación Arancelaria correspondiente al
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea, a fin de garantizar que los exportadores e importadores gocen de las preferencias
arancelarias que otorga este instrumento
comercial.
Como parte de los esfuerzos que se realizan para
eliminar los obstáculos al comercio, se realizaron
gestiones ante autoridades de Costa Rica para que
se agilizara el procedimiento de certificación para
una empresa exportadora de productos de hierro y
acero y de esta manera garantizar el cumplimiento
de los requisitos técnicos exigidos por ese país.
Dentro del seguimiento a los Acuerdos Comerciales, se han sostenido reuniones entre
Centroamérica y México, mediante la modalidad de
videoconferencias para acordar procedimientos
que faciliten la aplicación y administración de los
Capítulos sobre Reglas de Origen y Procedimientos
Aduaneros del Tratado Único entre Centroamérica
y México.
Asimismo, se trabaja actualmente en el marco del
TLC entre Centroamérica y la República Dominicana para adecuar las Reglas de Origen con la V
Enmienda del Sistema Armonizado.
Por otra parte, se ha participado en reuniones
preparatorias para la implementación del Acuerdo
de Asociación con la Unión Europea en los temas de
reglas de origen, acceso a mercados agrícola e
industrial, contingentes agropecuarios procedimientos aduaneros y los asuntos legales e institucionales del Acuerdo.
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de
los requisitos de origen establecidos en el CAFTADR, se ha venido desarrollando el programa anual
de asesoría técnica en el cumplimiento de los
requisitos de origen de las mercancías, el cual
abarcó durante este período a 65 empresas de los
sectores de plásticos, textil y de confección.
Asimismo, se completó durante este período la
asignación de los contingentes agropecuarios

33

establecidos en el CAFTA-DR, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los compromisos en materia agrícola dentro de este instrumento comercial.
La DATCO ha apoyado los esfuerzos que se han
venido desarrollando en materia de reglamentación técnica mediante su participación en los
distintos Comités Nacionales que actualmente
trabajan en la elaboración de Reglamentos
Técnicos Centroamericanos para productos como
leche pasteurizada, textiles, alimentos fortificados,
entre otros.
Como parte de los esfuerzos que se desarrollan
para apoyar a las distintas instituciones vinculadas
con el comercio exterior, se brindaron ponencias
sobre Reglas de Origen y Comercio Transfronterizo
de Servicios a un número aproximado de 90 representantes de empresas que forman parte del
Programa Exportar Paso a Paso, el cual es coordinado por PROESA.
Dentro del programa de capacitación sobre las
distintas disciplinas comerciales, se brindaron 5
charlas para dar a conocer información sobre la
importancia de reglas de origen de las mercancías,
la experiencia de nuestro país en materia de
solución de controversias y las oportunidades de
negocios que ofrecen los TLC.
Dichos eventos se llevaron a cabo en las principales
Universidades de nuestro país, capacitando a más
de 175 estudiantes de educación superior y maestría.
Para los próximos meses, se ha previsto ejecutar un
proyecto de cooperación bajo el TLC Triángulo
Norte – Colombia, por medio del cual distintas
instituciones del sector público de nuestro país
conocerán la experiencia colombiana en la implementación de indicadores de operación en
innovación, ciencia y tecnología.
Asimismo, se tiene previsto llevar a cabo reuniones
de los Coordinadores del CAFTA-DR y de los
Comités de Comercio Agrícola, de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, así como de los expertos
en reglas de origen.
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Agenda de la misión oficial Organización Mundial
del Comercio (OMC) y Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
Avances en la negociación de un Tratado para
las personas con discapacidad visual/personas
con dificultad para acceder al texto impreso
Durante el periodo comprendido entre los meses
de febrero y abril de 2013, El Salvador a través de su
Misión Permanente ante la OMC y OMPI, promovió
en las reuniones entre los Miembros de la OMPI, el
avance del texto para un Tratado Internacional
sobre las limitaciones y excepciones para las personas con discapacidad visual/personas con dificultad para acceder al texto impreso. Los Miembros
nos hemos puesto de objetivo acordar el Texto final
de dicho Tratado durante la Conferencia
Diplomática a celebrarse en el mes de Junio del
presente año, en beneficio del acceso a la lectura de
las personas discapacitadas visualmente.
Avances en las negociaciones del Grupo Técnico
sobre la expansión del Acuerdo sobre Tecnología
de la Información
Actualmente los miembros del Grupo Técnico se
encuentran negociando los términos y el listado
para una expansión del Acuerdo sobre Tecnología
de la Información (ITA I), con el fin de actualizarlo
y/o expandir la cobertura de productos de cara a
los avances tecnológicos que se han registrado
desde hace más de 15 años. En esta modificación,
se pretende liberalizar los aranceles de diversos
productos relacionados al sector de tecnología y la
información para promover la reducción en los
precios de insumos y bienes finales que permitan
una mayor difusión de la tecnología entre los
miembros signatarios. Actualmente, los miembros
que participan en las discusiones del Grupo
Técnico, representan más del 90% del comercio de
este tipo de bienes. Se espera lograr un acuerdo
sobre la expansión del Acuerdo en mención, antes
de la Novena Conferencia Ministerial de Bali es
decir en el segundo semestre del presente año.

¿Qué objetivos se buscan alcanzar con el
Tratado Internacional sobre las limitaciones y excepciones para las personas
con discapacidad visual/personas con
dificultad para acceder al texto impreso?
Mediante esta iniciativa los Miembros de la
OMPI buscamos establecer limitaciones y
excepciones a los derechos de autor garantizados en la legislación internacional y
nacional en la materia, para facilitar el acceso
a la lectura a las personas discapacitadas
visualmente. Con dicho Tratado, las Partes
podrán importar obras en formato accesible
de otros territorios de Estados Partes del
Instrumento a favor de las personas
discapacitadas visualmente, asimismo y para
facilitar dicho acceso a la lectura, se
permitirán acciones como la reproducción,
distribución y formulación de modificaciones a las obras para hacerla accesibles en
el formato alternativo.
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Candidato de Brasil electo como Director
General de la Organización Mundial del Comercio (OMC )

¿Sabía usted?
Que El Salvador es miembro signatario Original del ITA I y que el comercio de productos
de tecnología de la información y comunicación constituye una de las industrias más
importantes de la economía global. De
hecho, el valor agregado proveniente de
estas industrias se ha más que duplicado de
$1.2 mil millones en 1995 a $2.8 mil millones
en 2010, y ahora la industria de tecnología de
la información y comunicación representa el
6 por ciento del PIB global.
Fuente: National Science Board, Science and
Engineering Indicatos 2012, (Arlington, VA:
National Science Foundation, January 2012),
6-15,
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/pdf/c
06.pdf

Los miembros de la OMC elegimos por unanimidad
como nuevo Director General de la OMC el por un
periodo de cuatro años (renovable), a partir del 1º
de septiembre de 2013 a el Embajador Roberto
Carvalho de Azevêdo de Brasil. En el proceso de
selección participaron nueve candidatos de diversas regiones, incluyendo tres representantes de la
región Latinoamericana y del Caribe con altas
cualificaciones y experiencia en materia comercial.
Dentro de los retos más inmediatos a los cuales
deberá enfrentarse el nuevo Director General, es la
conducción exitosa de la 9ª Conferencia Ministerial
de la OMC la cual se llevará a cabo en el mes de
diciembre de 2013, en la que se espera que los
miembros podamos lograr acuerdos sobre temas
relevantes de la agenda comercial por los que vela
la OMC. Asimismo de manera prioritaria, el Señor
Azevedo deberá continuar impulsando el fortalecimiento de la OMC en su función de fomentar el
comercio entre sus miembros sobre la base de
reglas claras y de manera transparente e inclusiva.

Roberto Carvalho de Azevêdo de Brasil.
nuevo Director General de la OMC
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Sabía usted que:
Desde el establecimiento de la OMC antes GATT,
esta es la primera ocasión que el principal ente
rector en materia comercial contará con una Director General de América Latina, lo que pone en
evidencia la excelente representatividad que se
tuvo por parte de dicha región a lo largo del
proceso y el reconocimiento de su creciente papel
dentro el sistema multilateral del comercio.
Directores generales desde la creación de la OMC:
- Sr. Pascal Lamy (Francia) – 2005-2013
- Sr. SupachaiPanitchpakdi (Tailandia) - 2002-2005
- Sr. Mike Moore (Nueva Zelanda) – 1999-2002
- Sr. Renato Ruggiero (Italia) – 1995-1999
- Sr. Peter Sutherland (Irlanda) – 1995
Continúan los preparativos para la Novena Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC)
Durante este período los miembros de la OMC
hemos continuado las preparaciones para la
Novena Conferencia Ministerial que se celebrará
en el mes de diciembre del presente año. Las discusiones se han enfocado en algunos temas
comprendidos dentro de las negociaciones de la
Ronda de Doha en las cuales se podrían alcanzar
resultados tempranos en esta reunión; se espera
que los Ministros puedan adoptar un Acuerdo
Internacional Multilateral sobre Facilitación del
Comercio por medio del cual se busca la supresión
de los obstáculos al comercio y de la mitad de los
trámites burocráticos en las aduanas, así como,
disciplinas en Agricultura sobre la constitución de
existencias de productos alimenticios y la ayuda
alimentaria en los países en desarrollo y disposiciones adicionales sobre flexibilidades para los
países en desarrollo especialmente a través de la
creación de un mecanismo de monitoreo sobre la
efectividad en la aplicación de las disciplinas de
trato especial y diferenciado contenidas en los
Acuerdos de la OMC. Dentro de los trabajos
preparatorios, los esfuerzos también se han
centrado en los temas ordinarios dentro de la
agenda comercial, incluyendo el impulso de
decisiones a favor del grupo de Pequeñas
Economías del cual El Salvador forma parte.

Año
2013
2012

Mayor información sobre la Novena Conferencia
Ministerial de la OMC se encuentra en el sitio web:
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
mc9_e/mc9_e.htm
Reunión del Grupo Conjunto Asesor del Centro
de Comercio Internacional (CCI)
En este período se celebró la 47ª Sesión del Grupo
Conjunto Asesor del Centro de Comercio Internacional (CCI), conformado por los Miembros de la
OMC, la UNCTAD y el CCI. En esta ocasión, El Salvador reiteró la importancia de continuar
manteniendo las corrientes de cooperación en
materia de comercio para los países de la región
Latinoamericana, principalmente para las
economías pequeñas, vulnerables de los países
Centroamericanos durante la reunión que sostuvo
el Grupo Conjunto Asesor del Centro de Comercio
Internacional, conformado por la OMC, UNCTAD y
CCI.

Sabía usted que: la Conferencia Ministerial de la
OMC es el órgano máximo decisorio dentro de la
estructura de la OMC, el cual se reúne cada dos
años para evaluar los trabajos ordinarios y de negociación que acá se desarrollan. La Conferencia
Ministerial puede adoptar decisiones sobre todos
los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.
Durante el tiempo en el cual la Conferencia Ministerial no está sesionando, las decisiones pueden ser
adoptadas por el Consejo General en Ginebra, en el
cual también están representados todos los miembros. La Octava Conferencia Ministerial se celebró
en el año 2011, en la ciudad de Ginebra, Suiza
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Impulso proyectos estratégicos en materia de
Propiedad Intelectual con la asistencia de la
OMPI
El Salvador a través de su Misión Permanente ante
la OMC y la OMPI, continuó impulsando la asistencia técnica no reembolsable de la OMPI las iniciativas para: i) el establecimiento de una Red Nacional
de Centros de Apoyo a la Tecnología y la
Innovación (CATI) en El Salvador; y ii) el desarrollo
de la Propuesta para una Estrategia nacional de
Propiedad intelectual de El Salvador. Ambas iniciativas promovidas en julio de 2012, conjuntamente
entre el Ministro de Economía de El Salvador y el
Director Ejecutivo de la OMPI, durante la visita de
éste último al país en ocasión de la celebración en
San Salvador de la II “Reunión Ministerial sobre
Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo
Económico Centroamericana”. Se esperaría que
para julio de este año se esté lanzando oficialmente una Red Nacional de Centros de Apoyo a la
Tecnología y la Innovación (CATI) en El Salvador
por parte del Ministerio de Economía.

¿Qué se busca con el establecimiento de una
Red Nacional de CATI en El Salvador?
A solicitud del Miembro de la OMPI interesado, las
Red Nacional de CATIS se han establecido por la
OMPI en muchos otros países, para impulsar la
innovación y el desarrollo tecnológico nacional y
promover la innovación y la creatividad.
Entre los objetivos clave de carácter más específico
para el establecimiento de una Red Nacional CATI
en El Salvador destacan los relativos a: prestar
servicios de asistencia personalizados en materia
de información sobre patentes y apoyo a la
innovación a los usuarios; intercambio de
información, experiencias y prácticas óptimas en
materia de innovación e información tecnológica;
facilitar el acceso a los conocimientos tecnológicos
por parte de los usuarios a fin que puedan explotar
los beneficios de la Propiedad Industrial con el
objeto de fomentar la innovación y el crecimiento
económico; y conceder acceso a bases de datos
especializadas, los usuarios para búsquedas de
información de patentes.
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