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Introducción  
 
El Informe de Comercio Exterior  es una 
publicación que presenta la evolución de los 
principales indicadores de El Salvador en su 
interacción comercial con el resto del mundo. 

La publicación permite analizar el desempeño 
comercial del país, a través de la 
descomposición de los flujos comerciales de 
bienes y servicios, en sus principales sectores, 
productos y destinos. 

La presente edición contiene la información 
correspondiente al período de enero a junio de 
2014.  
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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. Aumentar el empleo y los ingresos mediante el fomento de la 
diversificación y transformación productiva, el incremento de la 
productividad y la producción y la dinamización de los sectores 
productivos, especialmente la industria y agroindustria. 

2. Contribuir a la creación de un entorno económico y clima de negocios 
favorable para la inversión, articulando mejoras en el marco regulatorio y 
en el acceso al financiamiento productivo. 

3. Avanzar hacia la integración económica centroamericana y la Unión 
Aduanera. 

4. Incrementar el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales 
existentes y desarrollar nuevos mercados internacionales para los 
productos y servicios salvadoreños. 
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Resumen 
Las exportaciones de El Salvador 
acumulan US$ 2,667.8 millones de enero 
a junio de 2014, cifra 5.5 % inferior a lo 
reportado en el mismo período de 2013, 
la evolución de las exportaciones de 
productos tradicionales como el café y el 
azúcar, así como del sector maquila con la 
interrupción de los envíos de alcohol 
etílico absoluto, han impactado el 
desempeño global contrarrestando el 
dinamismo observado en las 
exportaciones de los sectores: 
Confección, Maquinaria y aparatos 
mecánicos y eléctricos, Productos de la 
industria química y Productos de papel, 
cartón y pastas de madera. 

Los productos no tradicionales, que 
representa el 72.7 % de las exportaciones 
totales, alcanzan los US$1,940.6 millones, 
impulsados por el desempeño del sector 
Confección con US$41.2 millones (7.0 %) 
adicionales y por Maquinaria y Aparatos 
mecánicos y eléctricos con US$10.1 
millones (21.3 %) adicionales.  

Las exportaciones de maquila alcanzan 
US$517.7 millones, limitadas en gran 
parte por la interrupción en las 
exportaciones de alcohol etílico absoluto, 
las cuales registraron US$ 46.6 millones 
en 2013. La reducción ha sido 
parcialmente atenuada por el incremento 
de US$8.5 millones en el sector 
Maquinaria y aparatos mecánicos y 
eléctricos.  

Por su parte, las exportaciones de 
productos tradicionales continúan con 

tendencia negativa; afectados 
principalmente por la caída en el valor de 
las exportaciones de Café de un 50.3%; al 
igual para el Azúcar que reportó una caída 
del 11.3 % en su valor exportado, a partir 
de la reducción en precios, ya que el 
volumen exportado registró un leve 
crecimiento, que permitió alcanzar los 
286.2 millones de kilogramos, lo que 
representó un nuevo máximo histórico en 
términos de volumen exportado de 
azúcar. 

Se destaca el dinamismo de las 
exportaciones de servicios durante el 
primer trimestre de 2014, las cuales 
acumularon US$506.0 millones y reflejan 
un crecimiento anual de 7.9 %. 

Este informe presenta el comportamiento 
del flujo comercial de El Salvador, 
analizando las tendencias a nivel de 
destinos, sectores y productos en las 
exportaciones. Así como también para el 
caso de las importaciones, se identifica la 
evolución de los productos más 
relevantes en los rubros de bienes 
intermedios, de capital y de maquila; 
aislando la evolución en las importaciones 
de los derivados del petróleo.  

Finalmente el informe presenta la 
evolución del saldo comercial total y con 
aquellos países con los que se cuenta con 
acuerdo comercial vigente, lo que permite 
valorar el aprovechamiento de los 
mismos. 
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I. Evolución del comercio 

internacional 
La proyección de crecimiento mundial de 

2014 ha sido revisada por el FMI , 

situándola en 3.4 %, la reducción de 0.3 

puntos refleja el menor desempeño 

económico de los Estados Unidos durante 

el primer trimestre y las perspectivas 

menos optimistas para los mercados 

emergentes.  

El comercio global durante los primeros 

meses de 2014 ha dado señales de menor 

dinamismo, en particular con los 

decrecimientos registrados en las 

exportaciones de las economías 

avanzadas (G7) y emergentes (BRICS) .  

Y en cuanto al desempeño de las 

exportaciones de América Latina , se 

registra una evolución poco favorable con 

un decrecimiento conjunto de 0.8 % 

durante el primer trimestre, donde 

destaca Panamá, como la economía que 

registran el mayor retroceso con una 

caída de 25.2 %, seguido por Perú  que 

decrece 12.3 %, luego Argentina 9.1 % 

menos y Honduras con 8.5 % menos. No 

obstante, se registran crecimientos 

importantes en la región, donde 

destacan: Paraguay con 14.2 %, Nicaragua 

8.6 %, Ecuador 6.1 % y Guatemala 3.5 %.  

Menor proyección de crecimiento del 

comercio global para 2014, en la 

actualización de la perspectiva económica 

mundial destaca la contracción en la 

expectativa de las tasas de crecimiento 

del volumen de comercio para  las 

economías emergentes y en desarrollo, y 

en menor medida para  las economías 

avanzadas. El nuevo escenario refleja  la 

prevalencia del desempeño menos 

dinámico registrado durante la primera 

parte del 2014.  

No obstante, se prevé que el crecimiento 

mundial tendrá un mejor desempeño en 

el segundo trimestre de 2014, ya que se 

considera que algunos factores que 

determinaron el bajo crecimiento en los 

primeros meses de 2014 serán superados 

parcialmente, aunque se presume que no 

será suficiente para contrarrestar los 

efectos negativos acumulados, por lo que 

prevalece un panorama más conservador 

respecto al previamente anticipado a 

inicios de 2014. 

 

                                                            
1 World Economic Outlook, julio 2014. 
2 OECD International Trade Statistics, mayo 2014 

 Desafíos para la sostenibilidad del crecimiento 

en un nuevo contexto externo - CEPAL, agosto 

2014. 
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II. Dinámica de las exportaciones 
salvadoreñas 

Las exportaciones de El Salvador 

acumularon US$ 2,667.8 millones de 

enero a junio de 2014, registrando US$ 

154.4 millones menos en el valor 

exportado respecto al mismo período en 

2013. La contración se traduce en una 

reducción del 5.5 % en la venta de bienes 

al exterior.  

En la estructura de las exportaciones, 

durante el primer semestre, los productos 

tradicionales son los que más redujeron 

su participación, pasando de 11.1% a 

7.8%. A junio los productos tradicionales 

acumularon US$209.4 millones en 

exportaciones, siendo estas US$103.5 

millones inferiores (-33.1 %) a las 

registradas en 2013.  

La evolución en el rubro se contextualiza 

a partir de los efectos negativos de la roya 

en la producción del café y la evolución 

menos dinámica de los precios 

internacionales del azúcar. 

 
Gráfica 1. Evolución de las exportaciones totales y tasa de crecimiento, en millones de 
dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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Las exportaciones de maquila registran 

US$517.7 millones durante el primer 

semestre, mostrando un comportamiento 

a la baja con una reducción US$ 48.4 

millones (-8.5 %). La contracción se 

explica principalmente por la interrupción 

en la actividad de maquilado del alcohol 

etílico absoluto desde finales de 2013 , la 

actividad aportó US$ 46.6 millones en 

exportaciones durante el primer semestre 

de 2013 y ha incidido en la reducción de la 

participación del rubro dentro de las 

exportaciones totales.  

Por su parte, las exportaciones de 

productos no tradicionales acumulan US$ 

1,940.6 millones, siendo US$ 2.6 millones 

inferior al valor exportado en 2013, la 

evolución representa una leve 

contracción de 0.1 % en el rubro. 

 

Gráfica 2. Evolución de la estructura de las exportaciones por bien , en millones de 
dólares 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 

                                                            
 La actividad ha mostrado un comportamiento variable 

a partir diciembre de 2011 con la eliminación unilateral 

por parte de los Estados Unidos de la cuota de 

importación libre de aranceles para las exportaciones de 

alcohol etílico deshidratado proveniente de materia 

prima fuera de la región. 

 Las cifras de maquila registran exclusivamente los 

productos exportados, bajo régimen de Zona franca o 

Depósitos de perfeccionamiento activo, donde no se 

realizó traspaso de propiedad de los insumos utilizados 

en el proceso productivo. 
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A nivel de mercados, los destinos 

habituales registran contracciones, en 

tanto destinos fuera de la región 

muestran dinamismo.  

Los Estados Unidos, principal socio 

comercial de El Salvador, acumuló 

exportaciones por US$1,196.4 millones en 

2014, los envíos a ese país registran una 

reducción de US$39.4 millones (-3.2 %), a 

partir de menores envíos de productos 

tradicionales y de maquila. En tanto 

Honduras, el segundo destino de las 

exportaciones salvadoreñas, registró 

también una reducción significativa de 

US$35.6 millones (-8.7 %), alcanzando los 

US$373.4 millones en 2014.  

El resto de países con tratados de libre 

comercio vigentes con El Salvador - 

excluyendo a Estados Unidos, 

Centroamérica y Panamá- también 

reflejaron un desempeño negativo, en 

conjunto acumularon US$93.4 millones y 

una variación negativa de US$50.0 

millones (-34.9 %). 

 En particular los países que impulsaron el 

resultado desfavorable fueron: Taiwán, 

Chile, México y República Dominicana que 

registraron reducciones de US$23.4 

millones, US$16.1 millones, US$9.4 

millones y US$1.3 millones 

respectivamente. Por su parte, Colombia 

presentó un leve aumento en este grupo, 

siendo ésta de US$150.6 mil en 2014. 

Gráfica 3. Exportaciones por socios comerciales, en millones de dólares  

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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En el grupo de países extra regionales  

destacan cuatro destinos: Corea del Sur, 

Holanda, Nueva Zelanda y Australia que 

mostraron aumentos significativos en las 

exportaciones, siendo estos de US$26.3 

millones, US$15.6 millones, US$13.1 

millones y US$ 9.9 millones, 

respectivamente. Las exportaciones hacia 

estos destinos se constituyen 

principalmente por envíos de azúcar.  

Por su parte, Canadá registró una 

reducción de sus compras de café a El 

Salvador de US$6.6 millones (-48.5 %) 

menos, no obstante registra un aumento, 

de US$2.4 millones en las compras de 

azúcar. 

En las exportaciones a los principales 

socios europeos se observan desempeños 

mixtos, en particular España acumula 

US$34.9 millones, que es el destino con 

mayor monto exportado a la Unión 

Europea en 2014, no obstante éste es 

inferior en US$3.5 millones (-9.1 %) a lo 

registrado en el mismo período en 2013. 

A junio, Holanda es el segundo destino 

europeo y registra exportaciones por 

US$27.6 millones, cifra superior en 

US$15.6 millones (130.0 %) a la registrada 

en 2013. En tanto, los países que 

registraron las reducciones más 

significativas fueron: Alemania que 

disminuyó en US$30.7 millones (-66.0 %), 

alcanzando los US$15.8 millones y Bélgica 

con una disminución de US$4.4 millones (-

49.0 %), alcanzando los US$4.6 millones 

en 2014. 

 

 

Exportaciones no tradicionales 

Las exportaciones de productos no 

tradicionales alcanzan un valor de 

US$1,940.6 millones en 2014, reflejando 

una leve reducción de US$2.6 millones (-

0.1%) respecto a 2013. No obstante, crece 

el dinamismo de las exportaciones no 

tradicionales a países extra regionales, 

acumulando US$957.7 millones, monto 

que refleja un ritmo de expansión del 3.9 

%, es decir US$35.9 millones adicionales 

respecto a 2013. 

Si bien, la región Centroamericana se 

mantiene como el principal destino de las 

exportaciones no tradicionales en 2014, 

acumulando un valor de US$983.0 

millones, pero los envíos a ésta refleja una 

reducción del 3.8 %, equivalente a 

US$38.6 millones menos en comercio con 

la región.  

En relación al principal socio comercial, El 

Salvador exportó a los Estados Unidos 

US$646.1 millones, siendo US$25.1 

millones (4.0 %) superior al flujo 

registrado durante 2013. En 

Centroamérica las exportaciones no 

tradicionales reflejaron un retroceso, para 

el caso de Honduras que registró la mayor 

reducción de la región, siendo ésta de 

US$29.6 millones (-7.6 %), acumulando 

US$358.5 millones en el primer semestre 
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de 2014. Siguiendo la misma tendencia, 

pero en una menor magnitud, las 

exportaciones hacia Guatemala 

alcanzaron los US$342.3 millones, es decir 

US$13.3 millones (-3.7 %) menos que en 

2013. En el caso de Nicaragua, se observa 

una reducción de US$5.4 millones (-3.3 

%), alcanzando los US$158.1 millones en 

2014. 

Por el contrario Costa Rica reportó un 

incremento en las compras a El Salvador 

de US$9.8 millones (8.6 %), acumulando 

US$124.1 millones en 2014, el aumento 

es impulsado principalmente por los 

incrementos en: la venta de energía 

eléctrica por US$ 10.4 millones, los 

detergentes en polvo US$ 5.2 millones y el 

papel higiénico en US$ 2.4 millones.  

El resto países -excluyendo a 

Centroamérica, Panamá y los Estados 

Unidos- registran una reducción de 

US$8.0 millones, acumulando 

exportaciones por US$232.9 millones y un 

decrecimiento de 3.3 % durante 2014.

Gráfica 4. Exportaciones no tradicionales por destino, en millones de dólares  

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR.
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US$187.0 millones; los Materiales de 

plástico y de Caucho US$161.5 millones; 

los Productos de Papel, Cartón y Pastas de 

Madera US$147.2 millones; y Productos 

de la Industria Química US$127.9 

millones.  

Se observa dinamismo en el ritmo de 

expansión en los sectores: Confección con 

US$41.2 millones (7.0 %) adicionales, 

seguido por los Maquinaria y Aparatos 

mecánicos y eléctricos con US$10.1 

millones (21.3 %); los Productos 

Minerales incrementan en US$6.8 

millones (8.9 %). En menor proporción, 

pero también con evolución positiva se 

registran incrementos en el sector de 

Productos de la Industria Química de 

US$6.0 millones (4.9 %), Materiales de 

Plástico y Caucho con US$4.7 millones 

(3.0 %) de incremento en sus 

exportaciones.  

 

 

Gráfica 5. Exportaciones de los principales sectores no tradicionales del primer 

semestre, en millones de dólares.  

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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Gráfica 6. Participación de los principales sectores no tradicionales del primer semestre  

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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US$3.0 millones (-13.5 %). El cuarto 

producto con mayor exportaciones 

dentro del referido sector: los demás 

chicles y demás gomas de mascar con 

exportaciones por US$16.6 millones y que 

reflejó un aumento de US$661.7 mil 

(4.1%). Por su parte, la miel de abeja 

registró el principal incremento del 

sector, llegando a los US$ 6.1 millones en 

exportaciones, siendo un millón (19.2%) 

superior respecto a lo exportado en 2013. 

Los productos del sector de Alimentos y 

Bebidas, Tabaco y Sucedáneos con mayor 

monto exportado en 2014 fueron: las 

otras aguas incluida agua mineral natural 

y la gaseada que alcanzó exportaciones 

por US$33.8 millones, aunque registrando 

un descenso de US$4.9 millones (-12.6 %), 

este producto ocupa el octavo lugar de las 

exportaciones totales de productos no 

tradicionales en 2014; el siguiente 

producto es las demás galletas dulces con 

un monto exportado de US$29.4 millones, 

reflejando el principal incremento dentro 

del sector, con US$3.8 millones (14.9 %) 

adicionales. En tercer lugar se encuentra 

los otros, productos a base de cereales 

obtenidos por inflado o tostado que 

alcanzó exportaciones de US$18.2 

millones y que registró un descenso de 

US$1.7 millones (-8.7 %).  

Para el caso del sector Productos del 

Papel, Cartón y Pasta de Madera: el papel 

higiénico con un monto exportado de 

US$58.6 millones y una variación de US$ 

559.7 mil (1.0 %) adicionales al 2013, es el 

principal producto del sector y destaca 

como el tercero dentro del total de 

exportaciones de productos no 

tradicionales. Por su parte, los pañuelos, 

toallitas de desmaquillar y toallas registra 

el principal incremento con US$ 1.6 

millones (64.7 %) adicionales.  

El principal producto del sector Materiales 

de Plástico y Caucho fue: los esbozos 

(preformas) de envases para bebida con 

exportaciones por US$39.5 millones en 

2014, refleja una reducción de US$1.2 

millones (-3.0 %), además este producto 

se ubicó en el sexto lugar de los productos 

con mayor valor exportado del total de las 

exportaciones no tradicionales. En 

segundo lugar se encuentran los otros, 

sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos 

(conos) con valor exportado de US$ 33.7 

millones y un aumento de US$3.4 

millones (11.1 %), siendo este el producto 

que más impulsó el crecimiento dentro 

del sector durante 2014. 

En tanto, el sector Productos Industrias 

Químicas refleja una tendencia creciente, 

que es impulsada por los detergentes en 

polvo que incrementó sus exportaciones 

en US$ 4.3 millones (45.0 %) y los 

medicamentos que contengan hormonas 

corticosteroides, para uso humano con 

US$ 2.7 millones (348.6 %) adicionales. 

Por su parte, los otros, medicamentos que 

contengan heterópsidos para uso 

humano, fue el principal producto 

exportado del sector con US$31.1 

millones, siendo éste US$ 2.9 millones (-

8.6 %) inferior al monto exportado en 

2013.  

Finalmente, sobresalen dos productos 

que han mostrado un importante 

dinamismo durante el primer semestre 

2014. Siendo el primero los juegos de 

cables para bujías de encendido y demás 
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juegos de cables (arneses para vehículos) 

con exportaciones de US$ 17.4 millones, 

que registra una evolución muy 

significativa considerando que en 2013 

registró exportaciones por solo US$ 325.4 

mil, la evolución le permitió ser el tercer 

producto con más crecimiento en las 

exportaciones no tradicionales durante el 

período. En el cuarto lugar de los 

productos con mayores incrementos está 

la energía eléctrica, pasando de exportar 

US$17.3 millones en 2013, con destino 

principalmente a Honduras, a US$ 30.2 

millones en 2014, enviada principalmente 

a Panamá y Costa Rica con montos de US$ 

19.0 millones y US$ 10.4 millones 

respectivamente

Exportaciones de maquila 
 

Las exportaciones de maquila acumulan 

US$517.7 millones, en el primer semestre 

de 2014, registrando un descenso de 

US$48.3 millones, es decir 8.5 % inferiores 

a las del mismo período de 2013.  

El desempeño negativo del rubro se 

explica principalmente por la interrupción 

en las exportaciones de alcohol etílico 

absoluto, las cuales en 2013 

representaron US$46.6 millones para el 

sector de Productos de Industrias 

Químicas. Desde abril de 2013 a junio de 

2014 no se registran envíos de este 

producto, que en el pasado fue enviado 

principalmente a los Estados Unidos y en 

menor cuantía a Holanda. La actividad de 

maquilado decayó a partir de la 

eliminación unilateral, por parte de los 

Estados Unidos, de la cuota de 

importación libre de aranceles, para las 

exportaciones de alcohol etílico 

deshidratado obtenido de materia prima 

fuera de la región, en diciembre de 2011. 

El comportamiento negativo de las 

exportaciones en este rubro fue atenuado 

por el sector Maquinaria y aparatos 

mecánicos y eléctricos, el cual en 2014 

registró  un aumento de US$8.5 millones 

(10.5 %), alcanzando los US$88.9 millones 

en exportaciones. Con esta misma 

tendencia, el sector Calzados y sus partes 

reflejo un aumento de US$1.5 millones, 

que acumuló exportaciones por US$2.1 

millones en 2014.  

El sector que más exporta productos de 

maquila es la Confección, aunque éste 

reflejó una disminución en sus 

exportaciones de US$7.9 millones (-1.9 

%), pasando de US$413.6 millones un año 

atrás, a US$405.7 millones en 2014. 

A nivel de producto, la principal variación 

positiva en las exportaciones de la 

maquila se registra en el sector 

Maquinaria y aparatos mecánicos y 

eléctricos siendo los demás 

condensadores fijos de tantalio con un 

incremento de US$6.5 millones (10.5 %), 

acumulando exportaciones por US$68.1 

millones en 2014.  

En relación a los destinos, las 

exportaciones de maquila hacia Estados 

Unidos alcanzaron los US$484.0 millones, 
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lo que reflejó un decrecimiento de 

US$36.8 millones (-7.1 %). En segundo 

lugar se encuentra, Honduras con un 

monto exportado de US$14.9 millones y 

una variación negativa de US$6.0 millones 

(-28.6 %); seguido por Canadá que se 

posicionó como el tercer destino con 

US$5.0 millones y una variación negativa 

de US$279.6 mil (-5.3 %).  

  

Gráfica 7. Exportaciones de maquila por sector del primer semestre, en millones de 
dólares 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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Exportaciones tradicionales: café y azúcar 
 

Las exportaciones tradicionales continúan 

con limitado desempeño, a pesar que el 

volumen exportado del azúcar superó el 

record de exportación de 2013 en 649.6 

mil kilogramos, no así para el café que en 

2014 registra un descenso en el volumen 

exportado de 23.8 millones de kilogramos 

(-51.1 %). En términos de valor en 2014 se 

registran exportaciones tradicionales por 

US$86.6 millones, la cifra es US$87.8 

millones (-50.3 %) inferior a la alcanzada 

durante 2013. 

La tendencia desfavorable, se atribuye 

principalmente a la pérdida de la 

producción de café, derivado de la 

infección de los cultivos con la roya. En 

tanto, los precios han registrado una 

recuperación gradual, según cifras del 

Banco Central de El Salvador, el precio 

promedio del quintal de café exportado 

aumentó desde enero a junio en 39.8 % 

(US$ 54.70), desde un valor por quintal de 

US$137.48 en enero a US$192.18 en 

junio, transitoriamente en mayo se 

registró un mejor precio alcanzando los 

US$ 199.58 dólares promedio por quintal 

exportado. 

En contraste, el volumen de las 

exportaciones de azúcar mantuvieron su 

nivel, con un leve crecimiento de 0.2 %, no 

obstante el valor exportado ha mostrado 

una reducción de US$15.5 millones 

(11.3%) en el primer semestre de 2014, a 

partir de la menor retribución recibida por 

kilogramo exportado.

Gráfica 8. Evolución de exportaciones tradicionales, en millones de dólares 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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Las exportaciones de azúcar ven 

atenuado su desempeño, a partir de la 

tendencia menos dinámica del precio 

internacional de este producto, que ha 

afectado la relación de valor por 

kilogramo exportado de los envíos al 

exterior de azúcar, la actual relación 

acumula una pérdida de valor por 

kilogramo del 11.5 % respecto a las 

exportaciones realizadas en 2013. El 

precio internacional promedio del azúcar 

en 2013 era de US$ 17.8 por quintal, el 

cual se redujo a US$ 16.8 por quintal en 

2014, acumulando una reducción 

equivalente al 5.3 %. 

Por su parte, las exportaciones de café 

han mostrado una reducción en su valor 

de US$87.8 millones, acumulando envíos 

por US$86.6 millones en 2014, es decir 

50.3 % inferior a 2013. También el 

volumen exportado se redujo 51.1 % 

pasando de 46.7 millones de kilogramos 

en 2013 a 22.9 millones de kilogramos en 

2014. La relación valor por kilogramo 

exportado durante el primer semestre 

refleja un  leve aumento de  1.5 %, 

respecto al mismo período de 2013. En 

tanto los precios internacionales del café 

crecieron en 28.8 % en promedio durante 

el primer semestre de 2014 respecto a lo 

registrado en 2013. 

  

Gráfica 9. Evolución de exportaciones tradicionales del primer semestre, en millones de 

kilogramos

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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En relación a los destinos de los productos 

tradicionales, se exportó a los Estados 

Unidos un total de US$66.4 millones en 

2014, estando este monto US$27.6 

millones (-29.4 %) por debajo del 

registrado en 2013; el cual se 

descompone en reducciones de US$6.2 

millones en las exportaciones de azúcar y 

US$21.4 millones en las de café.  

 Por su parte Canadá, un destino habitual 

de las exportaciones tradicionales, se 

sitúa en la segunda posición, con un 

monto de US$34.3 millones, el cual refleja 

un descenso de US$4.2 millones, es decir 

11.0 % menos que en 2013; la evolución 

negativa en este destino es explicado por 

la reducción significativa en las 

exportaciones de café, que decrecieron 

en US$6.6 millones. No obstante la 

evolución negativa fue atenuada por el 

aumento de las exportaciones de azúcar 

por US$2.4 millones hacia ese destino.  

Las exportaciones de productos 

tradicionales a Alemania con un monto de 

US$8.0 millones, han caído de la segunda 

a la octava posición entre 2013 y 2014, 

este destino refleja una reducción de 

US$31.9 millones (-80.0 %), explicado 

esencialmente por la reducción en las 

exportaciones de café. 

En tanto las exportaciones tradicionales a 

Taiwán que en 2013 ocupaba el cuarto 

puesto, en 2014 se sitúa en el noveno 

lugar como destino de las exportaciones 

tradicionales, con un monto de US$5.6 

millones, reflejando una contracción de 

US$ 22.8 millones (-80.3%). 

La menor participación de los referidos 

mercados dentro de las exportaciones 

tradicionales, se explica en parte por un 

efecto sustitución entre los mercados de: 

Corea del Sur, Holanda, Nueva Zelanda y 

Australia   que registran  exportaciones 

por US$ 25.9 millones, US$ 14.2 millones, 

US$ 13.8 millones y US$ 12.4 millones, 

respectivamente. A partir de  incrementos  

significativos en las exportaciones de 

azúcar, es importante mencionar que en 

2013 dichos países no figuraban como 

destinos relevantes en las exportaciones 

de productos tradicionales.  

En términos de producción en el período 

2013/2014 el azúcar alcanzó la cifra de 

710.0 millones de kilogramos, 

reduciéndose en 51.0 millones durante el 

período. Lo anterior interrumpe la 

tendencia de crecimiento de la 

producción de azúcar de los pasados tres 

años. En tanto, la producción de café 

registró el nivel más bajo de los últimos 

años, llegando a los 32.8 millones de 

kilogramos en el período 2013/2014, lo 

que representa una disminución de 45.7 

millones de kilogramos, es decir 58.2 % 

inferior a la producción del ciclo anterior.  
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Gráfica 10. Producción nacional de bienes tradicionales -año agrícola-2000/01-2013/14, 
en millones de kilogramos 

 

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

III. Dinámica de las importaciones 
 

En los primeros seis meses de 2014 las 

importaciones de El Salvador alcanzan los 

US$5,370.7 millones, registrando una 

reducción de US$ 36.4 millones (0.7%), el 

flujo refleja la contracción en las 

importaciones de petróleo por US$ 145.7 

millones (-13.3 %). 

La evolución de importaciones 

productivas, como la de los  bienes 

intermedios -sin petróleo-  que 

alcanzaron los US$1,833.8 millones,  

registra un leve incremento de US$723.6 

mil (0.04 %) en 2014. 

En tanto las importaciones de bienes de 

capital, suben US$2.8 millones (0.4 %), 

acumulando un monto de US$696.6 

millones en el primer semestre de 2014. 

Por su parte, reflejando una tendencia 

negativa la importación de maquila 

alcanzó los US$376.0 millones, 

registrando una reducción de US$15.4 

millones (-3.9 %). La contracción se debe 

principalmente por el impacto de la 

reducción en la compra de alcohol etílico 

absoluto, que registra US$ 31.1 millones 

menos.  

Finalmente, los bienes de consumo -sin 

petróleo- reflejan un crecimiento 

significativo alcanzando los US$1,513.1 

millones, rubro que creció 

considerablemente en US$121.0 millones 

(8.7 %). 
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Gráfica 11. Evolución de las importaciones por tipo de bien, en millones de dólares 

 

 Nota aclaratoria: -sp- indica que los rubros no incluyen las importaciones derivadas del petróleo.  
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 

 

A junio de 2014 se observa en la 

estructura de las importaciones a los 

bienes intermedios -sin petróleo- como el 

rubro con la mayor participación dentro 

de las compras desde el exterior, siendo 

ésta de 34.1 %. Por su parte las 

importaciones de bienes de consumo -sin 

petróleo- se mantienen en segundo lugar, 

el monto acumulado a junio 2014 le da 

una participación de 28.2 %, superior al 

25.7 % de 2013. En lo que respecta a los 

rubros restantes, los desempeños en 

2014 son mixtos, los derivados del 

petróleo bajan a 17.7 %, la maquila se 

mantiene en 7.0 % y los bienes de capital 

suben a 13.0 %, luego que estos últimos 

representaran el 12.8 % en 2013. 
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Gráfica 12. Evolución de las importaciones por tipo de bien del primer semestre, en 

millones de dólares 

 

 Nota aclaratoria: -sp- indica que los rubros no incluyen las importaciones derivadas del petróleo.  
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 

IV. Comercio de servicios 
 

Al primer trimestre de 2014 las 

exportaciones de servicios alcanzan los 

US$506.0 millones, reflejando un 

incremento de US$36.9 millones (7.9 %) 

respecto al mismo período de 2013. El 

principal rubro, los Viajes acumuló un 

total de US$196.3 millones en 

exportaciones y creció en US$57.5 

millones (41.4 %). En referencia, el 

número de pasajeros que ingresó a El 

Salvador durante el primer trimestre de 

2014 fue de 190,289 personas, esto 

refleja un aumento de entradas respecto 

al primer trimestre de 2013 de 29,001 

pasajeros adicionales, es decir 18.0% 

mayor, por el contrario la salida de 

pasajeros mostró una reducción 6,537 es 

decir 3.2 % menos. 

En segundo lugar el rubro de Transportes 

que registró un crecimiento de US$10.2 

millones (8.7 %), acumulando US$127.5 

millones en el período. Por su parte el 

rubro Servicios de manufactura sobre 

insumos físicos se ubica en tercer lugar, 

exportando US$73.4 millones y registra 

un decrecimiento de US$17.1 millones (-

18.9 %) en 2013.  

En conjunto los tres principales rubros de 

exportación de servicios, acumulan un 
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incremento de US$50.6 millones y 

representan el 78.5 % del total de las 

exportaciones de servicios acumuladas al 

primer trimestre de 2014. En el mismo 

período, el rubro de Servicios de 

telecomunicaciones, informática e 

información registra un crecimiento de 

US$4.3 millones, siendo éste 12.3 % 

superior al registrado en el primer 

trimestre de 2013.  

 

 Gráfica 13. Exportaciones de servicios El Salvador al primer trimestre, en millones de 
dólares 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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V. Balanza comercial de bienes 
La evolución del saldo comercial del País 

de enero a junio de 2014, fue impulsada 

principalmente por la reducción de las 

exportaciones, considerando que las 

importaciones reflejaron una menor 

participación en el período.  

A junio 2014 el déficit comercial de bienes 

alcanzó los US$ 2,702.8 millones, 

evidenciando un crecimiento en el saldo 

comercial deficitario de US$118.0 

millones, el cual es superior en 4.6 % al 

registrado en 2013. La evolución del 

saldo, se explica a partir de la contracción  

de las exportaciones en US$154.4 

millones (-5.5 %) y la reducción en las 

importaciones de US$36.4 millones (0.7 

%). 

 

Gráfica 14. Balanza comercial incluyendo maquila, en millones de dólares 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 

A continuación se presenta la evolución 

de las balanzas comerciales con los socios 

más importantes de El Salvador, haciendo 

énfasis en los países con los que se cuenta 

con un acuerdo comercial vigente.  

Durante el primer semestre 2014 el País 

exportó a Estados Unidos US$ 1,196.4 

millones, cifra que se redujo en US$ 39.4 

millones (-3.2 %) respecto a 2013, e 

importó US$ 2,190.6 millones, es decir 

US$130.1 millones (6.3 %) adicionales, 

resultando en un saldo comercial 

deficitario de US$ 994.1 millones en 2014, 

siendo US$169.5 millones (20.5 %) 

superior al de 2013. 

En el Mercado Común Centroamericano, 

El Salvador registró un déficit comercial 

de US$ 46.5 millones a junio 2014, 

incrementándose en US$100.7 millones 

(185.9 %), lo que revierte la tendencia 

superavitaria de 2013, cuando alcanzó los 

US$54.2 millones.  No obstante, a nivel 

Exportaciones Importaciones Saldo

enero-junio 2013 2,822.2 5,407.1 -2,584.9
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bilateral, aún se registra saldo comercial 

superavitario con Honduras y Nicaragua 

por  US$ 89.0 millones y US$ 58.2 millones 

respectivamente. En tanto se redujo el 

déficit comercial con Costa Rica a US$ 

14.2 millones siendo éste US$18.8 

millones inferior; para Guatemala el 

déficit se ha incrementado de US$ 101.7 

millones en 2013 a US$ 179.6 millones en 

2014, incrementando la brecha  

deficitaria en US$ 77.9 millones durante 

los primeros seis meses de 2014. 

Por otra parte en términos de reducción 

del saldo deficitario, se observó una 

tendencia favorable en el resto de países 

con los que El Salvador cuenta con un 

tratado de libre comercio vigente.  

A junio 2014 el déficit comercial con este 

grupo alcanzó los US$454.1 millones, 

siendo US$33.4 millones inferior respecto 

al nivel de 2013, lo que implica una 

reducción del 6.8 %. En particular, las 

exportaciones descendieron a US$ 172.5 

millones, lo que significa US$ 31.3 

millones (-15.4 %) menos en comercio con 

estos socios preferentes, en tanto las 

importaciones se redujeron en mayor 

proporción, a US$626.6 millones, es decir 

US$64.7 millones (-9.4 %) inferiores 

respecto a las de 2013.  

Gráfica 17. Balanza comercial de países con acuerdos comerciales vigentes, en millones 
de dólares 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR. 
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NOTA 

         El Informe de Comercio Exterior es una 

publicación de carácter informativo. 

 

         El Ministerio de Economía apoya las 

iniciativas empresariales, inclusive las 

orientadas al comercio exterior. 

 

         La mención u omisión de sectores, 

productos o destinos en particular 

dentro de la redacción del informe 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. 

 

         Si necesita consejo legal o asistencia 

en asuntos comerciales se 

recomienda solicitar asesoría con 

especialistas en la materia. 

 

         Para comentarios y sugerencias sobre 

el contenido de este informe se le 

agradece su comunicación al correo 

electrónico: uieco@minec.gob.sv  
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