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l. LA ECONOMIA DE EL SALVADOR

La República de El Salvador, la más pequeña de América
Central (21 393 km 2 ), es también el país más industrializado
de la región. En 1977, el ingreso per cápita fue de 570
dólares, superior en la región solamente al de Honduras
(450); Panamá registró 1 220 dólares, Costa Rica 1 240,
Nicaragua 830 y Guatemala 790.
La población de El Salvador (4.3 millones de habitantes)
constituye la segunda más grande del istmo centroamericano;
la densidad demográfica asciende a más de 200 personas por
km 2 , la más elevada de los países de tierra firme del
hemisferio occidental. La tasa media anual de crecimiento
demográfico fue de 3.1 % durante el período 1973-1977, una
de las más altas del mundo.

concentraciones urbanas y rurales, en los cuales se localizan
las principales actividades económicas. Dicha meseta, de
clima subtropical, se encuentra delimitada por dos cordilleras
que atraviesan el país de este a oeste. En el resto del
territorio la población está distribuida en forma escasa pero
uniforme. El país prácticamente carece de áreas sin cultivar,
como también de tierras bajas húmedas, escasamente pobladas, como es el caso de varios países centroamericanos que
bordean la costa del Caribe. Por otra parte, el grado de
industrialización no es tan elevado como para atenuar los
efectos del crecimiento demográfico.

La mayor parte de los pobladores vive en la meseta
central y en los valles de los ríos, donde existen fuertes

En 1977 la población activa ascendía a 1.6 millones de
personas, de las cuales aproximadamente una tercera parte
estaba desocupada. La penuria de puestos fijos de trabajo
afecta particularmente al sector agropecuario, en donde
existe un grave y crónico desempleo estacional. En consecuencia, la alta densidad demográfica y el elevado crecimiento vegetativo se han traducido en emigraciones en gran escala
a los países vecinos, en especial hacia Honduras.

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio
Sánchez y Maria del Carmen Quintero Romo .

El Salvador tiene recursos minerales escasos pero variados
que incluyen oro, plata, cobre, hierro, azufre, mercurio,
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plom o, ci nc, sa l y cal. Deb ido a que el país está en sus
primeras etapas de desarro ll o indu strial, sus necesidades de
materias primas minerales son re lativame nte modestas. A
pesar de l bajo nive l de producción, ha podido satisfacer casi
todos sus requerimientos inmed iatos, en particular de minerales no metálicos. La mayor parte de los yac imi entos
imp ortantes de estos últimos so n cuarzo, piedra cali za y
piedra pómex. Se producen, as imi smo, ceme nto, cal, sal
crud a marina y grava para el co nsum o intern o.
El sector agropec uar io empl eó en 1977 más de la mitad
de la fuerza laboral y aportó un poco más de 60% del valor
de las exportac iones totales de l país. Co mo resultado de la
expans ión de otros sectores, su contribución relativa a la
formación de l producto intern o bruto (P 1B) ha id o en
descenso, de 30.6% en 1970 a 26.5% en 1977.
Aproximadamente 71% del territorio nac ional, 1.5 mi llones de hectáreas, se ded ica a la producción agrícola y
ganadera. Tan elevado porce ntaje del total obedece en parte
a la fertilidad de los suelos y también a que como resul tado
de la alta de nsidad de población se han incorporado al
cultivo áreas de re ndimientos margin ales.
No obstante, la exp lotac ión de la tierra ha alterado de
modo significativo la vegetación or igin al y gra n parte de la
flora ha sido destruida. Existen áreas en donde las prácticas
noc ivas de cultivo (tumba-quema-roza} han ocas ionado un a
erosión considerable de los sue los, que requieren de un a
rehab ilitaci ón ex haustiva. Aun cuand o gran parte de los
bosques ha sido destruida, más de 1 O% del territorio está
todavía cubi erto de ár boles y el resto mantiene una gran
variedad de vegetación. Entre las espec ies prin cipales pueden
señalarse la caoba, el cedro, el nogal, el corn ejo y el caucho.
El látex de este últim o se exporta en pequeñas cantidades.
También destacan diversos fruta les y plantas medicinales
propias del clim a tropical.
La desi gual distribución de la posesión de la tierra constituye un grave problema y se agrava en la medida en que el
número de jornaleros rurales aumenta. A principios de la
década de los setenta menos de 2 000 terratenientes poseían
alrededor de la mitad de las tierras productivas de la nac ión,
mientras que la otra mitad estaba dividida entre poco menos
de 90 000 propi etar ios. Tomando en cuenta los trabajadores
agrícolas sin ti erra, más de 100 000 person as vivían en
propiedades de menos de una hectárea cada un a. Los
latifundios coexisten lad o a lad o con las pequeñas prop iedades.
En 1976 se ap rob ó el primer proyecto para modificar la
distribución de la propiedad, el cual facultó al In stituto de
Transformación Agraria a ad quirir o expropi ar un a superficie
de aproximadamente 6 000 ha., ubicadas en la zona costera
de los departamentos de Usulután y San Miguel. El programa
ha tenido resultados limi tados, de una manera similar a los
de colonización realizados con anteri or idad, pues no contempl aban la expropiación como med io para reducir la concentración de la propiedad, ya que las superficies susceptibles de
cu ltivarse se enc uentran repartidas prácticamente en su totali dad.
El Salvador es un exportador importante de café, prin-
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cipa l producto de su agric ultura y que co nstituye, co n
mucho, el más im po rtante generadm de divi sas. Sin embargo,
en los últim os años ha tenido lugar un proceso sign ificativo
de diversificación hacia otros cu ltivos, entre los que sobresalen el algodón y el azúcar. En los últimos ocho años el
café ha aportado alrededor de 33% de l valm de la producción agropecuaria de l país y su participac ión en el total de
las exportac iones (qu e en 1973-197 5 hab ía girado en torno a
40%} se elevó a 53% en 1976 y a 63% en 1977, co mo resultado de los in crementos extraordi nari os de los precios in ternac ionale s del grano ocurrid os en esos dos años. No obstante, el vo lum en de la producc ión, que de 138 000 ton en
1973 se hab ía elevado a 173 000 y 179 000 en 1974 y
1975, descendió a 155 000 y 14 7 000 to neladas los dos años
siguientes, principalmente por la influ encia de cond icio nes
clim áticas desfavorables.
La Comp añ ía Sa lvadoreña de Café, empresa constituid a
con cap ital estatal y privado, realiza la co mpra, preparación
y expo rtac ión del café, a la vez que proporciona créd itos y
regula los precios; otra organi zac ión importante relac ion ada
con el mi smo producto es la Asociación Cafetalera de El
Salvado r, la cual proporciona apoyo técnico y financiero a
los productores. Otros productos de exportación que han
cob rado importancia en los años recientes son el azúcar y el
algodón; la producción y exportac ión de este último las
regu la la Cooperativa Algodonera Salvadoreña. Al igual que
el café, dichos productos se producen en prop iedades de gran
exte nsión, donde se obtienen altos rendimi e ntos, en razón de
las mejores condiciones de acceso al crédito y a las técnicas
de producción más avanzadas.
Por otra parte, los bienes destinados al consum o interno,
entre los que sobresalen el maíz, el frijo l y el sorgo, se
culti van en pequeñas parcelas cuyos índi ces de productividad
son ge neralmente reducidos.
La ganader ía aportó en 1977 alrededor de 1 O% de la
producción agropec uaria; en 1976 el número de cabezas de
ganado bovino era de 1.1 mi ll ones y el de ganado porcino de
425 000. El Salvador tiene estab lec ida una cuota de exportac ión de carn e bovina a Estados Unidos, cuyo nivel se
negoc ia periódicamente.
La pesca co mercial, cuyo va lor representó sólo 3% de la
producción del sector agrop ecuario en 1976, ha ex perimentado una notable ex pansión en años recientes, en particu lar
la de ca marón destinado a la ex portación . En 1977, la
cap tura total ascendió a 8 508 toneladas.
El programa de desarrollo pesquero anun ciado para el
período 197 8-1982 tiene por obj eto elevar la producción
ex porta bl e de ca maró n y de otros productos. A tal efecto se
promoverá la expans ión de las cooperativas ex istentes y la
creación de nu evas unidades, a la vez que se mejorarán y
ampli arán las instalac iones portuarias y se construirán plantas
frigoríficas y empacadoras. El proyecto, co n un costo estimado de 6.7 mi ll ones de dólares, se financiará con recursos de
capital público y privado.
Dado que el país no cuenta con reservas conoc id as de
hidrocarburos, depende de las importaciones de petróleo para
satisfacer sus necesidades de energéticos. Ante el alza de los
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precios internacionales del petróleo y su incidencia negativa
sobre la balanza comercial, la poi ítica del Gobierno salvadoreño se ha orientado al desarrollo de otras fuentes de
energéticos. Entre las obras más importantes previstas en el
programa 1978-1982, sobresalen la amp li ación de la planta
hidroeléctrica ubicada en Cerrón Grande, al doble de su
capacidad actual (135 000 kilovatios); la construcción de
otra planta hidroeléctrica en San Lorenzo, cuya capacidad
será de 180 000 kilovatios, así como el aumento de la capacidad de generación de la planta geotérmica de Ahuachapán,
de 60 000 a 95 000 kilovatios.
La actividad industrial, incluida la construcc ión, emp leó
en 1976 aproximadamente a 12% de la población económicamente activa. De 1970 a 1977 su crecimiento anual medio
fue de 6. 7%, habiendo correspondido el mayor dinamismo a
la construcción, debido particularmente a los proyectos
ejecutados por el sector público. La contribución del sector a
la formación del PIB se elevó li geramente de 20.6 a 22.8 por
ciento en el período señalado .
El proceso de indu strialización de este país recibió un
gran im pulso con la creación, a principios de los años
sesenta, del Mercado Común Centroamericano (M ce A), que
abrió considerablemente las economías de los demas países
centroamericanos a las manufacturas sa lvadoreñas .
Con el fin de fomentar la industrialización, en 1961 fue
creado el 1nstitu to Salvadoreño de Fomento 1ndustrial ( 1nsafi). Este organismo otorga créditos a la empresa privada,
realiza inversiones conjuntas con firmas particulares y proporciona servicios de información y asesoría técnica.
En 1973 se estableció el Fondo de Financiamiento y
Garantía para la Pequeña Empresa, cuya finalidad es prestar
as istencia técnica y financiera para la rehabilitación, ampliación e instalación de pequeños negocios. Además, en 1976 se
creó el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, cuyas
funciones son anal izar los problemas a los que se enfrentan
este tipo de empresas y promover su desarro ll o.
Las manufacturas constituyen el renglón más importante
del sector industrial, entre las que destaca la producción de
textiles de algodón. Otras ramas importantes son los artícu los de cuero, los alimentos, los cigarros y el jabón. La
mayor parte de las materias primas agrícolas se elabora en
el país; no obstante, se utilizan cantidades significativas y
crecientes de productos básicos importados, particularmente
en la industria química.
La mayoría de las plantas industriales se concentra en
la capital del país. En 1977, la participación relativa de las
principales ramas en el valor total de la producción del
sector fue la siguiente : alimentos, 25.1 %; textiles, 11.6%;
bebidas, 10.4%; calzado y vestuario, 8.7%; productos químicos, 8.6%, y der ivados del petróleo, 5.5 por ciento.
El Gob ierno de El Salvador, de manera simi lar al de los
demás países centroamericanos, tradicionalmente ha interferido en muy pequeña medida en la economía. No obstante,
en los últimos años ha empezado a desempeñar un papel más
activo. Fu e en los años cincuenta cuando el Estado salvado-
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reño asumió por primera vez una responsabilidad de importancia en el desarrollo económico. En esa época se establecieron agencias de desarrollo económ ico, se incrementó el
gasto público en obras de mejoramiento socia l y económ ico,
y se implantaron estímu los impositivos y arancelarios para
las empresas orientadas al desarrollo. Empero, sólo hasta la
siguiente década surgió un organismo central de coordinación
de la poi ítica de desarrollo: el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económicas.
Desde su creación a mediados de los años sesenta, ha
elaborado cuatro planes quinquenales, algunos de los cuales
se superponen entre sí. El primero, 1964-1969, tuvo un
efecto exiguo fuera de los campos dirigidos por el Gobierno,
tales como energía eléctrica, comunicaciones, y desarrollo
urbano. El segundo plan, 1968-1972, fue afectado por la
guerra de 1969 y por las urgentes necesidades de aux ili o al
elevado número de refugiados que regresaron de Honduras.
Dicho plan recomendó inversiones públicas de alrededor de
236 millones de dólares, mejoró el crédito y la asistencia
técnica a la agricultura y estimu ló fuertemente la expansión industr ial. Las inversiones sugeridas en la agricultura y la educación totalizaron 42 millones de dól ares y 23.2 millones de dólares, respectivamente . El objetivo centra l de l plan era lograr
una tasa de expansión industrial anual de 1O% y un crecimiento económico general de 6%. Otros objetivos importantes
consistían en diversificar la agricu ltura, aumentar el empleo y
dar un a mayor importancia a las obras de beneficio social.
En 1973 entró en operación el Tercer Plan Nacional de
Desarrollo, 1973-1977, que postuló incrementar significativamente la inversión pública, con objeto de mejorar la
infraestructura rural y los s ~ rvicios soc iales, incrementar el
empleo y estimu lar la inversión privada. El plan correspondiente al quinquenio 1978-1982 prevé un crecimiento medio
anual del P 1B de 7.5% y la creac ión de alrededor de 50 000
nuevos emp leos al año; la mayor contr ibu ción a la expansión de
la economía provendría de los sectores industri al y comercial.
Para la realización de los objetivos fijados en el plan
vigente se asigna una función decisiva a la participación de la
inversión privada. Al respecto, cabe señalar que el Gobierno
salvadoreño ha tomado diversas iniciativas para atraer mayores recursos de capital externo, mediante la contratación
de préstamos por parte de los sectores público y privado y el
otorgamiento de incentivos a la inversión extranjera, entre
ell os la reducción (de 38 a 20 por ciento) de la tasa de
gravamen a la remisión de utilidades al exterior.
La industria propiedad del E~tado se limita fundamentalmente al transporte, las comunicaciones, las instalaciones
públicas y a los recursos naturales; empero, las empresas
privadas también operan en esas mismas áreas, en competencia o cooperación con el Gobierno.
De 1970 a 1976 el PIB de El Salvador registró un
crecimiento sostenido a una tasa media anual de 5%, no
obstante la presencia de diversos factores que tendieron a
obstaculizar su expans ión, entre ell os la presión inflacionaria
internacional y en particular los precios ascendentes del
petróleo, las tensiones poi íticas internas generadas por la
demanda de mejoras salariales y las modificaciones de la
estructura agraria (las cua les habrían de agudizarse en 1977
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con motivo de las elecciones presidencial es ), así como las
irregularid ades climáticas que in flu yeron adversamente sobre
la producción agrícola. A la evolución de la economía
coadyuvó fundamenta l mente el dinam ismo de la inversión
pública, que se tradujo en una mayor participación de la
inversion bruta fija en el PI B {de 13% en 1970 a 20% en
1977}. Destacó en particular el crec imi ento de los sectores
industrial y energét ico {h id roe lectricidad}, superior al de l co njunto de la economía, aunque en el caso de l primero se
debió principalmente a la mayor utili zac ión de la capacidad
instalada y no a su amp li ación.
En 1977 el comportamiento de la economía fue simi lar
al registrado en el período analizado. Su crec imi ento fue de
5.1% y, al igual que en 1976, estuvo determinado pr in cipa l mente por los altos precios internacionales del café en
este último año y el primer semestre de 1977. Los mayores
ingresos del sector público, derivados de los graváme nes al
comerc io exter ior, le permitieron continuar ejerc iendo una
influencia expansiva en la demanda global, fundame ntalmente mediante la in versión directa y el otorgamiento de
estímu los a la inversión privada, cuyo ritmo de crecimiento
fue li geramente in ferior al del año precedente {7.8%, frente a
8.6 por ciento}.
Con excepc ión de la agricu ltura y la minería, los demás
sectores productores de bienes y servicios experimentaron un
notable aumento, en particular la generac ión de energía, el
transporte, el comercio y los servicios financ ieros, cuya tasa
conjunta fue de alrededor de 8%. Los mayores requerimien tos de bienes intermedios de capital derivados de la expansión de estas actividades ecor.ómicas ocasionaron un fuerte
incremento de las importaciones de bienes y serv icios, cuya
participación en el PIB ha sido crec iente {de 24.6% en 1970
a 34% en 1977}; sin embargo, tales aumentos han obedecido
también a patrones de importación de bienes no esenciales,
que en parte reflejan la elevada concentración de l ingreso.
El índice de precios al consumidor, que en 1974 y 1975
había registrado fuertes incrementos {16.9 y 19.1 por ciento, respectivamente}, tuvo un moderado aumento de 7%
en el año siguiente, y en 1977 se elevó nuevamente en
11 .8%. La reactivación de las presiones inflac ionarias en este
último año obedeció principalmente a que el renglón de
alimentos se vio afectado por la baja de la producción de
arroz y frijol y al efecto de nuevas alzas en los precios de las
materias primas e insumos importados, a pesar de que se
impl antaron poi íticas de control de los salarios y de reducción del endeudamiento interno del sector público.
No obstante que los aumentos del valor de las exportaciones de café dieron lu gar a que la balanza comerc ial
registrara superávit por segundo ario consecutivo, el sald o de la
cuenta corriente, que en 1976 había sido positivo, se tornó deficitario por 21 millon es de dólares. Los factores determinantes fueron los mayores gastos de turistas en el exter ior y el
aumento de pagos por concepto de utilidad es e intereses
de la deuda externa. Dicho défic it se cubr ió principalmente
con préstamos de capita l de largo y mediano plazos contratados en el exterior por el sector público, los cuales, por otra
parte, compensaron asimismo las fugas de capita l privado,
que alcanzaron 24 millon es de dó lares. En consecuencia,
las reservas internacionales brutas se incrementaron 27 millones de dólares.
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En 1978 disminuyó el ritmo de expans ión de la economía
sa lvadoreña {4.4%), debido en parte al descenso de las cotizac ion es del café y a los efectos de la suspensión parcial de las
exportac iones del grano, aco r·dada hacia fines de 1977 en un
intento infru ctuoso por frenar la tendencia negativa de los
precios internacionales respect ivos. No menos determinante
fue que persistió el clim a de tensión política y social en el
país, que dio lugar a una mayor salid a de capital privado . Al
moderado in cremento de la inversión privada se sumaron los
efectos de la po i ítica restrictiva de gasto segu ida por el nu evo
gob ierno, cuyo nivel de ingresos co rri entes se vio además particularmente disminuido por el descenso de los im puestos al
comercio exte rior.
Con excepción de l sector agropecuario y de algunos
servicios básicos {electricidad, gas y agua}, el resto de las
actividades económicas mostró una marcada desaceleración
en su ritmo de crecimiento. La producción agrícola, tanto
para la exportac ión como para el consumo interno, exper imentó una notable recuperación debido a las favorab les
condic iones clim ato lógicas y al apoyo crediticio otorgado por
la banca ofic ial al cultivo de alim entos. Los servicios básicos
señalados mantuvieron la tendenc ia dinámica que han registrado en los últimos años, como resultado de los proyectos
que el sector públi co ha ll evado a cabo.
La unidad monetaria de El Sa lvador es el co lón, cuyo tipo
de cambio se ha mantenido desde 1934 en 2.50 unidades por
dólar estadounidense.
11 . COMERC IO EXTERIOR DE EL SALVADOR

l. Balanza comercial
De 1973 a 1977 las ventas sa lvadoreñas al exterior se
elevaron de 358.4 a 974.4 millon es de dólares, en tanto que
las importaciones pasaron de 373.8 millones de dólares a
927.1 millones. Como resultado de l mayor dinamismo de las
exportaciones respecto de las importaciones, el saldo de la
balanza comercia l, que en 1974 tuvo un déficit de 100.9
millon es de dólares, se redujo a 84.7 millones el año
siguiente, y en 1976 y 1977 se tornó positivo en 2.9 y 47.3
millones, respectivamente.

CUADRO 1

Balanza comercial de El Salvador
(Miles de dólares)
Exportación
A ti os
1973
1974
1975
1976
1977 a

Valor
358
462
513
720
974

398
47 5
37 8
727
408

Variación
%anual
29 .0
11.0
40.4
35.~

Importación
Valor
373
563
598
717
927

760
419
037
864
100

Variación
%anual
50 .7
6.1
20 .0
29. 1

Saldo
15 37 1
- 100944
84 659
2 863
47 308

a. Cifras pre li minares.
Fuente: Banco Cen tral de Reserva de El Sa lvador, Revista Mensual, San
Salvador, julio de 19 78.
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CUADRO 2

Exportaciones de El Salvador por grupos de artículos
(Miles de dólares)
Con cepto

7973

7974

7975

7976

7977a

Total

358 398

462 475

5 73 378

720 72 7

974 408

203 5 60
159 418
17 828
8 992
1 330
820
3 248
354
179
11 391

258 968
194 733
39 583
8 151
1 905
873
3 828
244
43
9 608

281 9 13
171 984
82 108
10 432
2 054
1 04 1
1 462
2 15
82
12 535

465 073
384 224
40 5 12
11 852
2 268
1 163
1 497
500
60
22 997

673 073
611 336
26 424
10 5 10
2 360
1 580
1 068
774
33
18 988

38 937
36 370
80 1
558
1 208

52 235
48 15 1
2 100
599
1 385

80 098
76 359
1 096
1 484
1 159

68 786
64 142
1 442
1 120
2 082

85 076
76 177
1 566
1 05 0
6 283

800
704
615
20 3
886

582
25 226
6 455
3 425
15 346

32
8
4
19

585
784
381
860
543

40
9
5
25

584
669
150
575
944

97
13
4
4
75

580
195
599
182
604

126
15
6
5
98

014
478
9 16
208
4 12

Alimentos
Café
Azúca r si n refinar
Ca maró n fresco
Dul ces
Ma rgari nas
To rt as y harinas de sem illa de algodó n
Fr utas frescas
Manteca comestib le vegeta l
Ot ros
Mat eriales crudos no com estibles
Algodó n
Bá lsa mos natu ra les
Se mill a de ajonjo lí
Otros
A ceit es y grasas de origen animal o vegetal
(no com es tibles)
Produ cto s químicos
Productos de perfumer ía y tocado r
In sect icidas, fu ngic idas y des infectantes
Otros

20
4
5
10

Artículos manufa cturados
Pre ndas de vest ir
Hil azas e hilos de algodó n
Te ji dos de algodó n
Otros

82 386
10 996
3 499
5 724
62 167

Otros
Productos derivados de l petró leo
Otros

12 0 11
1 600
1 o 41 1

108
13
5
5
84

495
367
8 15
089
224

20 418
5 686
14 732

16 969
3 569
13 400

19 601
5 254
14 347

39
10
5
22

693
031
501
675
855

152957
17 33 1
10 233
9 299
116 094
23 577
5 708
17 869

a. Cifras preliminares.
Fue nte: Banco Ce ntra l de Rese rva de El Salvado r, Revista Mensual, San Salvador, juli o de 1978 .

2. Comercio por productos

a] Exportaciones
De 1973 a 1977 las ex portaciones aum en taron 616 mill ones
de dólares, de los cuales 469 .5 mill ones correspondieron a
bienes alim enticios, renglón cuya participación en el total
pasó de 56 .8 a 69. 1 por ciento , como resul tado del fuerte
incremento del valor de las ve ntas de café; otros prod uctos
de significac ión fueron el az úcar si n refinar y el camarón
fresco. Sigui ó en imp ortancia el grup o de art ícul os manufact urados, co n un aum ento de 70.6 mill ones de dó lares,
entre los que sobresali eron las pre ndas de vesti r, las hil azas e
hil os de algodón y los te ji dos de algodó n. El grupo de materiales crudos no comest ibles reg istró un aum ento de 46. 1 millones de dó lares, derivado pri ncipalm ente de la elevación de
las ventas de algodó n (véase el cuadro 2).

b] Importaciones
En el período anali zado las im portac iones salvadoreñas registraro n un incremento de 553.3 mill ones de dólares. Los

aum entos más signi ficativos correspo ndieron a los sigui entes
grup os: a] artícul os manu facturados (1 56.9 mill ones), entre
los qu e destacaron los de hi erro y ace ro, y los de papel,
cartó n y sus manu facturas; b) maquin ari a y eq uipo de transporte (1 77 .6 mill ones ), en el que sob resali ero n la maquin aria
para miner ía, co nstrucc ión y otros usos in dustriales, eq uipo
de trans porte y maq uinari a y aparatos eléctricos; e] prod uctos qu ím icos (98.1 mill ones ); d] mater iales cru dos no co mestibles (69.9 mill ones), cuyo incremento obedeció prin cipalme nte a la elevac ión de las compras de petró leo crudo , y
e) ali me ntos (40.5 mill ones). (Véase el cuad ro 3.)
3. Distribución geográfica del comercio exterior

El Salvador reali za la mayo r parte de sus interca mbios de
mercancías co n los pa íses industrializados de eco nomía de
mercado. La participac ión de l co merc io con estas naciones
en el total se elevó de 63.3% en 1973 a 68% en 1977, como
resul tado de un in cre mento de 829.2 mill o nes de dó lares.
De ntro de este grupo el principal soc io comerc ial fue Estados
Unidos (31.1 % en 1977). Sigui eron en importa ncia la Co mu -
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CUADRO 3

Importacion es de El Salvador por grupos de artículos
(Miles de dólares)
Con cepto

79 73

79 74

79 75

79 76

79 77 a

Total

373 769

563 4 79

598 037

77 7 864

927 700

41 320
4 603
9 993
2 275
2 240
2 279
1 586
1 328
16 516

50 766
7 922
13 709
2 865
4 487
4 683
1 838
2 078
13 184

65 179
1o 5 47
15 324
4 052
6 352
9 370
2 229
2 844
14 461

74 174
18 711
18 158
5 941
3 792
8 678
2 541
2 940
13 413

81 836
14 538
14 381
1 o 738
8 105
7 341
3 701
3 493
19 539

Alimentos
Productos lácteos
Trigo
Frutas y sus preparados
Cereales y preparados de cere ales, n.e.
Frijo les, papas y otras legumbres, n.e.
Azúcar y sus preparados
Carne y sus preparados
Otros
Bebidas y tabacos
Mat eriales crudos no comestibles
Petróleo crudo
Productos derivados de petró leo
Maderas desbastadas
Otros
Aceites y mantecas de origen animal o vege tal
Ace ite y mantecas animales (ex cepto de cerdo)
Otros
Productos químicos
Elementos y compuestos químicos
Productos medicinales y farmacéuticos
Abonos
Insecticid as, fungicidas, desinfectantes, etc.
Productos de perfumería y tocador
Pigmentos, pinturas, etc.
Otros
Artículos manufacturados
Hierro y acero
Papel, cartón y sus manufacturas
Manufacturas de metales, n.e .
Hilazas e hilos de fibras textiles
Tejidos de fibras textiles, n.e.
Vidrio y sus manufacturas
Prendas de vestir
Llantas y cámaras para automóviles
Tejidos y artículos confeccionados (excepto vestuario) de fibras texti les, n.e.
Instrumentos y aparatos científicos y relojes
1m presos
Otros
Maquinaria y equipo de transporte
Maquinaria para minería, construcción y otros usos
industriales.
Equipo de transporte
Maquinaria y aparatos eléctricos
Tractores
Maquinaria y aparatos eléctricos
Maquinaria y aparatos para la agricultura
Otros
Mercan c ío s y transacciones no especificadas

1 843
31
18
2
1
9

832
739
039
273
781

2 169
1 234
935

1 805
69
48
2
1
17

927
318
981
626
002

5 520
4 494
1 026

2 110

2 802

168
133
925
328
782

71 475
47 744
3 570
2 527
17 634

5 367
5 09 7
270

9 803
5 147
4 656

65
46
2
2
13

3 124
101
70
4
3
22

774
412
811
735
816

11 746
10 851
895

91
25
15
19
4
6
3
17

756
276
474
910
447
257
087
305

139
26
20
40
6
8
5
31

913
203
538
992
933
114
586
547

134 782
22 273
23 407
45 052
7 088
9 429
3 998
23 535

145
28
30
26
8
11
7
32

223
203
163
594
204
928
641
490

189
40
37
33
14
14
8
41

844
220
813
711
381
031
615
073

119
17
17
10
8
7
4
4
3

901
078
335
778
630
71 o
249
958
858

183
31
26
17
15
9
6
6
4

595
245
638
430
940
845
136
334
643

167
21
18
21
12
9
5
8
5

801
178
069
005
187
949
989
597
796

212
29
28
34
13
13
7
11
7

023
422
931
268
214
688
645
043
162

276
42
35
29
18
16
12
12
9

774
018
009
788
193
833
847
437
332

3
3
3
34

544
705
058
998

5
4
4
51

124
802
335
123

5
5
3
50

765
251
341
674

7
6
4
48

549
160
503
438

9
7
4
78

287
785
816
429

84 923
26
27
19
1
4
2
3

600
325
330
959
116
072
521
25

111 153
39
30
23
4
4
2
5

760
941
893
228
060
377
894
740

157 530
64
33
37
5
6
4
4

802
741
878
601
627
160
721
100

202 278
83
47
38
3
14
3
10

947
358
954
093
667
977
282
86

261 937
101
76
52
8
7
6
9

298
253
684
392
505
152
653
65

a. Cifras pre liminares.
Fuente : Banco Centra l de Reserva de El Salvador, Re vista Mensual, San Salvador, julio de 1978.

nidad Económica Europea (24.2%), particularmente la República Federal de Alemania (12.3 %), los Países Bajos (6.2%)
y el Reino Unido (1.7 %). Destacan asimismo las transacciones efectuadas con Japón (8.7%), España (1.4%), y la
Asociación Europea de Libre Comercio (1.4 por ciento).

El comercio global con las naciones en desarrollo aumentó
338.7 millones de dólares en el quinquenio analizado, si bien
su participación relativa se redujo de 36.6 a 31.9 por ciento.
El intercambio de mayor sign ificación se realizó con los otros
miembros del M CCA (22.4% en 1977), excepto Honduras, y
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en menor proporc ión con la Asoc iación Latinoamericana de
Libre Comercio (6.5%), particularmente Ve nez uel a, Méx ico,
Bras i1 y Panamá.
El comerc io efectuado con los países soc iali stas es reducido; de 1973 a 1977 pasó de 1.1 a 2.6 millones de dól ares
y correspondió a Checoslovaqu ia la mayor importancia (véase
el cuadro 4).

CUADRO 4

Distribución geográfica del comercio exterior
de El Salvador
(Miles de dólares)
Exportación
Po íses
Total

7973

7977a

Importación
7973

358 398 974 408 373 769 927 700

Po íses industrializados de economía de mercado
227 407
Canadá
2 98 3
España
876
Estados Unidos
118908
japón
35 716
Comunidad Económi ca Europea
64343
Bé lgica- Lu xe mburgo
4 332
Din amarca
2 267
Francia
868
Italia
419
Irl anda
34
Pa íses Bajos
8409
Reino Unido
638
República Federal de Aleman ia
47 376
Asociac ión Europea de Libre Co·
mercio
4 331
Austria
20
2 100
Finlandia
Nor uega
1 265
Portugal
205
Suecia
74 1
Suiza
Otros
250

725 97 4 2 35 820
4 384
5 425
10 083
2 888
315408108980
61 242 36 286
318941 72708
14 546
8 002
1 332
978
20 396
3 460
7 576
5 058
40
1
9 1 638 17102
3 969
9 458
179 444 28 649

5 66 422
11 664
17 201
276773
104 426
140950
9 867
2 574
1 o oso
8 615
37
266 15
28 927
54 265

9 217
213
586
762
150
3 376
4130
316

12 321
824
5
2 127
204
3 425
5 736
3 087

15 656
3 858
9 704
261
1 284
549
260

Po íses en desarrollo
130 081 246 624 137 779 359 928
Mercado Común Centroamer icano 113 194 215 453 92 382 210 338
Costa Rica
22 837 50 579 17 420 47 291
Guatema la
64 407 125 689 59 367 127 565
Nicaragua
25 950 39 185 15 595 35 482
Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio
1 268
2 638 3 1 957 120 393
Argentina
321
618
1 720
16
Brasi l
952
5 373
2
1
137
24
2 788
3 753
Co lombia
Mé x ico
2 180 10 128 18 320
669
Perú
892
1 801
32
6
Venezuela
86
257 16 215 87 510
154
364
1 916
Otros
21
8 040 26 324
Panamá
3 225
5 285
Otros
5 400
2 873
12 394 23 248
Países socialistas
Checos lovaquia
Ot ros

910
276
634

1 81 o
1 810

170
100
70

750
460
290

a. Cifras pr elimin ares.
Fuente: Banco Centra l de Reserva de El Sa lvador,Re vista Mensual, San
Sa lvador, julio de 1978.

4. Po/ ítica comercial
El Sa lvador, Guatemala y Nicaragua fu eron los pr im eros e n
ratificar, en 1961, el Tratado General para la In tegrac ión
Económica Centroamer icana que creó el MCCA, al que
posteriormente se añadiero n Hond uras y Costa Rica.
El comercio entre Costa Rica, Guatemala, El Sa lvador y
Nicaragua está esencia lmente lib re de arance les. En la actuali dad, el único problema impositivo real que enfrenta el fluj o
comercial entre los miembros de l MCCA radica en los
impuestos a las ventas. Estos últimos se ap li can ocas ionalmente de una manera discrimin atoria por un miembro de l
MCCA contra las mercancías or igin arias de otro, au n cuando
el tratado ge neral que regula este bloque económ ico expresamente desaprueba tales prácticas; las protestas que der ivan
resultan genera lmente en su elimin ación .
A raíz de la retirada de facto de Hond uras de l MCCA a
fin es de 1970, este país ha negociado acuerdos bi laterales de
comerc io con Costa Rica, Guatema la y Nicaragua, que han
permitido que los intercambios de la región se rea li cen
actualmente relativamente libres de obstácu los dentro de dos
bloques económ icos de cuatro pa íses, con Honduras en uno
y El Salvador en otro. En uno, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua comerc ian con más o menos li bertad
entre ell os, como está estipul ado en los arreglos de l MCCA .
En el otro, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua comercian
con Honduras segú n los mencionados acuerdos bilaterales.
Estos últimos permiten a Honduras exportar libres de derechos alrededor de 360 ítems a los otros países. Cuando los
otros tres exportan los mismos productos a Honduras, enfrentan arance les de 5 a 1O por ciento. Otros 200 productos
adicionales se intercambian libres de gravámenes en ambas
direcciones. Todavía no existe comercio formal entre Honduras y El Salvador.
Por lo que hace a las im portaciones procede ntes de fuera
de la región, los miembros de l MCCA han estab lecido un
sistema común de clas ificación arance laria, la Nomenclatura
Arancelaria Uniforme Centroamericana (N Au e A), adaptada
de la Clas ifi cación Uniforme de l Comercio In ternac ional
(cuc1), de las Nac iones Unid as, así como también un código
arance lari o y un a reglamentación comunes. El MCCA proyecta adoptar próximamente la clas ificac ión arancelaria de Bruse las.
Los derec hos de imp ortación del M CCA son específicos y
ad valorem; de los dos tipos de graváme nes se confiere un a
mayor im portanc ia al segundo, en contra de lo acostumbrado
en los sistemas nacionales precedentes. El arancel exter no
comú n del MCCA está casi comp leto en términos de la
clasificación N A u e A . Las 20 excepciones co nstituye n, sin
embargo, alrededor de 20% del va lor total de las adq ui siciones.
Los derechos de importación de bienes de cap ital (incluyendo la maquinaria usada) y los bienes esenc iales son
genera lm ente bajos o nulos : 0.50 dólares por kilogramo
bruto más 10-15% ad valorem para la mayoría de los
productos, y 0.50 a 5.00 dólares por kil ogramo bruto más
24-40% sobre los productos no esencia les o elaborados
in ternamente. Se pueden ap li car arance les co nsiderablemente
más altos en el caso de las nuevas industrias que satisfacen
más de la mitad de las necesidades del mercado. Por ejemp lo,
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se ha recomendado una tasa de 75 % para el cloruro de
polivinilo.
Existe una sobretasa de 30% para las importaciones de
países no miembros del MCCA. y. un impuesto (de 1O a 20
por ciento) sobre las ventas de artículos de luj o que puede
ser de 5, 1O, 20, 25 o 30 por ciento. Ambos gravámenes
fueron acordados por los miembros de l MCCA -exce pto
Honduras- , en el Protocolo de San José, en 1968. En las
reglamentaciones a dicho Protocolo, dadas a conocer por la
Comisión de Normalización del MCCA en sept iembre de
1971, se estableció que los productos cuyo abastec imi ento
interno sea insuficiente, quedarán exentos de la sobretasa de
30%. Los miembros del MCCA también están capacitados
para exonerar total o parcialmente de l pago de dicha sobretasa las materias primas, bienes de cap ital, productos semiprocesados, productos y materi ales para empacar, y ace ites y
lubri cantes (exce pto gasolina), destinados a ciertas indu strias,
cuyo desarrollo se considere necesario impulsar. Asimismo,
pueden ser objeto de exención las importaciones de maquinaria para industrias nu evas que produzcan materias primas o productos semiprocesados con un contenido de cuando menos 50% de materiales del país, o que aporten
importantes beneficios netos a la balan za de pagos.
Las barreras no arancelarias ge nera lmente no son muy
gravosas para el conjunto de los integrantes del MCCA. El
Salvador es el único país que requiere un depósito previo
(25% para todas las importaciones y 100% para ciertos
artícu los de luj o). Todos los productos destinados al MCCA
deben llevar claramente anotado el pa ís de origen. En el
caso de los productos farmacéuticos, los alimentos y el
ganado se requieren certificados sanitarios. El Tratado del
MCCA desconoce las reglamentaciones nacionales que favorecen la adqu isic ión de bienes locales en detrimento de los
procedentes de cualq ui er otro país perteneciente al mismo
bloque.
El Salvador ex ige licencias de importac ión sólo para
determinados productos: aviones, armas de fuego, muni ciones, eq uip o militar, dinamita, algodón para uso industrial,
sacos de yute, pieles y cueros, algunos productos químicos y
farmacéuticos, café para semilla, azúcar y sacarina.
Las zonas y puertos libres han adq ui rido importancia
creciente en América Central en los últimos años y los cinco
países comp iten para ofrecer las más atractivas condici ones
de inversión a los fabricantes y ensambladoras extranjeros.
La zona libre de El Salvador está situ ada en el aeropuerto de
San Bartola, fuera de San Salvador, y constituy e probablemente la más exitosa de las zonas francas de la región.
Comprende nueve compañías que emp lean a 3 000 personas y
que generaron exportaciones por un valor de 8. 7 millon es de
dólares en 1977.
Los pagos al exterior requ ieren de li cenc ia de cambios,
la qu e se concede libremente tomando en cuenta que los
términos de pago no excedan de un máximo de tiempo
(contado a partir de la fecha de entrada de la mercancía al
alm acé n de aduana) qu e se estipula en la siguiente forma:
a] Las imp ortac iones de materias primas para la indu stria,
¡.noductos ele hierro o acero para la construcción, pMtes ele
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repuesto, grasas y lubri cantes, autorizadas por el Dep artamento de Control de Camb ios, cuando los términos ele pago
no superan tres años. Las importaciones ele ciertos produ ctos
alim enticios, medicin ales o ele instrum entos para cirugía y medicina deben pagarse en el término ele un año.
b] Las compras de maquinaria y equipo para la agr icultura y la in dustria, productos semiprocesados para la
producción indu stria l, equipo quirúrgico, equ ip o para la
educación y la investigac ión, lib ros técnicos y científicos,
fertilizantes e in secticidas no están sujetos a pl azos de
eré di to.
e] Los bienes no mencionados expresamente pueden im portarse siemp re y cuando se paguen tota lm ente antes de
pasar por las aduanas. Adicionalmente, en el caso de la
importación de mercancías consideradas de luj o, cuya participación al valor total de las compras al exterior es de
alrededor de 4%, se debe efectuar un depósito previo en
moneda nacional equ ivale nte a 100% del va lor e 1F del
producto; entre otros, están sujetos a este requisito cier·tos
bie nes aliment icios no esenc iales, bebidas alcohó li cas, productos derivados del tabaco, perfumes, cosméticos, relojes y
joyas.
Están exentas de los controles cambiarías las mercancías
procedentes ele los otros países miembros del MCCA que han
sido desgravadas, así como las importadas ele Panamá, bajo el
mismo tratamiento, de acuerdo con el Convenio de Libre
Comercio firmado con ese país en 1970.
Salvo para el caso de exportac iones de ciertos productos
alimentici os y otros artíc ul os cuyo abastecimiento interno
debe asegurarse, las ventas al exterior no requieren de
1icencia previa.
Las negociaciones para exportar deben realizarse a través
de un banco y las divisas que originen las ventas al exter ior
-o que se obtengan por cualqui er otro concepto- se entregan al Banco Central de la Reserva o a un banco
comercial autorizado, recibiendo en camb io moneda nacional
al tipo de cambio oficia l.
Es necesario enterar de las operaciones de exportación al
Departamento de Contro l de Cambios, dentro de los 15 días
anteriores a su embarque.
Entre otros incentivos a la exportac ión, cabe citar los
siguientes: las empresas que expo rten a terceros países
pueden obtener un a exención del impuesto sob re la renta
que será mayor conforme más elevado sea el nivel de sus
exportacio nes. Asimismo, se les exone ra de los derechos de
importación de maquinaria, equipo y sus partes y de ciertos
in sumas utilizados en la elaboración de productos de exportación .
Con anterior id ad a la co nstituc ión del MCCA, la inversión
extranjera directa en América Central estaba confinada a
unas cuantas empresas agríco las de gran envergadura, tal es
como la United Brands - anter iormente United Fruit-- y sus
ac tividades conexas. En la década de los sesenta el panorama
camb ió comp letamente gracias a la mayor afl uenc ia de
c<1pita l privado extran jero de inversión directa, el grueso del
cua l se destinó a las manufactur·as. De acuerdo con elatos
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reuni dos por la Sec retar ía Permanente de l Tratado de Integrac ión Ce ntroa meri ca na (S ieca), los fluj os netos de in ve rsión
di rec ta a la regió n procede ntes de todo el mund o sum aron
328.7 mill o nes de dólares de 197 1 a 1974. Cos ta Rica y
Guate mala rec ibi ero n la mayo r pa rte: 123. 1 y 123 mill o nes,
res pec tivamente. Ni ca rag ua absorbió 50 mill ones , El Salvador
16.9 mill o nes y po r úl tim o Ho nduras, 15.7 mill o nes.

CU ADRO 5

Balanza comercial de México con El Salvador
(Miles de dólares)
Ex portación a
A1ios

Estados Unid os ha sid o t rad icionalmente la fu ente más
im po rta nte de cap ita l pri vado de in versión directa en la
re5ión. Según estad ísticas del DepMtarn ento de Co mercio de
ese pa ís, su in ve rsió n directa ac umul ada en es ta zo na totali zó
734 mill ones en 1977, 54 mill ones más qu e los registrados
en 1976. Las dificul ta des ex perim entadas por el MCCA
der iva das de las hostili dades de 1969 han obstac uli zado el
fluj o de nu evas in ve rsiones ex tranjeras directas hacia las
manu fact uras. Sin emba rgo , el turi smo se ha beneficiado de
fuertes in yecciones de cap ita l y los in ve 1·s ioni stas ex tranj eros
mues tran un crec iente in te rés en el procesamien to de produc tos ag ríco las, produ ctos quími cos, fertili zantes y empresas ensamblado ras .
En tre las coporac iones in ter nac ionales estab lec idas en
Amé ri ca Ce ntral se distin guen, de Estados Uni dos, Alcoa,
Ameri can Sta nda rd, Abbott, Bemi s, Bo ise Cascade, Del Monte,
Exxo n, Nes tl é, Pfi ze r, Sta nda rd Frui t, U.S . Stee l, Scott
Pape1·; ele j apón, Mi ts ui y Shin etsu; del Rein o Un ido, Booth
Fisher ies; de Co lombia, Fab ri cato, y de Méx ico, Fert im ex,
Vidri era Monte rrey, Cyclsa y Co ndurn ex .
En El Sa lvado r, nu eve co mpañ ías operan en la zo na
franca de Sa n Barto la, las cuales rea li zan act ividades relacionadas con el ensamble de co mp onentes electróni cos, co nfecc ión el e ropa y fa bri cac ión de prod uctos quími cos.
111. COMERC IO DE M EX ICO CON EL SA LV A DOR

1 . Balanza comercial
Las ex portacio nes mex icanas a El Sa lvador se elevaron de
10. 3 mill ones de dólares en 1973, a 14.6 mill ones en 1974,
para desce nd er los dos años sigui entes a 13.8 y 10.4
mill o nes, res pec ti vamente, aum enta r a 16 mill ones en 1977 y
a 24.2 mill ones en 1978. Las impo rtac iones de merca ncías
sa lvado reñas que rea li zó Méx ico mostraron tambi én un a
te nde ncia erráti ca: de 1973 a 1974 se reduj eron de 724 000 a
202 000 dólares, en el bi eni o sigui ente se elevaron a 1.5 y
4.4 mill o nes de dólares , pa ra cli sminui1· a 2.6 mill ones y
11 2 000 dólares en 1977 y 1978. El sald o el e la balanza
comerc ial, favorab le a Méx ico durante todo el período
anal izado, alca nzó su rn áx imo valor en 1978 co n 24 m ili ones
de dó lares (véase el cuadro 5)
Las cifras del come1·c io entre Méx ico y El Salvado r
registradas po1· cada país de no tan disc repancias que en
algun os aiios resultan mu y marcadas. De ac uerdo co n fuentes
salvadme ñas las impo rtac io nes procedentes de Méx ico en
1976 y 1977 ascend ieron a 13 .2 y 18.3 mill ones de dó lares
respectivamente en ta nto que según las estad ísticas mex icanas dichos va lores fueron de 10.6 y 16.0 mill o nes. A su
vez, de 1975 a 1977 los envíos a Méx ico ele me rcancías ele
El Sa lva dor sum aro n, ate ndie ndo a las estadísticas ele este

1973
1974
1975
1976 b
1977b
1978b

Importación

Valor

Variación
%anual

Valor

Variación
% anual

1 o 341
14 643
13 760
1 o 352
16 024
24 195

41.6
6.0
- 24.8
54 .8
5 1.0

724
202
1 493
4 404
2 625
11 2

- 72. 1
639 .1
195. 0
- 40.4
- 95 .7

Saldo
9
14
12
5
13
24

617
44 1
267
948
399
08 3

a. I nclu ye reva lu ac ió n .
b. Cifras pr elimin ares.
Fu ente: Direcc ió n Ge neral de Estadística de la Secretaría de Programac ión y Presupu esto (SPP).

último pa ís, 6. 1, 1O. 2 y 2. 2 mill ones de dólares, respectiva mente, frente a 1. 5, 4.4 y 2.6 mill o nes registrados po r
Méx ico.
En ambos casos las estadísti cas salvadoreñas resultan muy
sup eri o res, so bre todo en el caso de las ventas de ese país a
Méx ico. Es pos ibl e que en estas corri entes de comercio
interve ngan empresas co rnerc ializaclo ras el e terce ros pa íses, e
igualmente que haya interca mbi os t ri angul ares, po r medi o de
Estados Unidos o de los otros pa íses centroa meri canos , po r
lo qu e los registros mex icanos podrían co nside rar como
ex portac iones hac ia Guate mala o imp ortac iones procede ntes
de ese pa ís, mercancías cuyo des ti no u oríge nes verd aderos
so n El Salvador. Otro ele los fac tores pos ibl emente determi nantes de las di sc repancias co nsiste en las prác ti cas el e
subfac turació n de im portac iones y ex portac iones, de los
negoc iantes mex icanos, tendientes a di sminu ir las cargas
arance lari as.

a] Exportaciones
Las ex portac iones mex icanas a El Salvado r consisten de un a
ampli a vari edad de produ ctos ele va lor red ucid o y cuya
apari ción es mu y irregul ar el e un año a o tro. La ex po rtació n
d e bi e n es d e pr odu cc ión representó, en el período
1974-1978, cas i 50% ele las ve ntas to tales. Dentro de este
gru po destacaron, en 1978, las materi as prim as y auxili ares
co n 7.2 mill o nes el e dó lares, entre ell as en amoni aco li cuado
o en solu ción; el azufre; la mi el de féc ul a; los parasitici das
orgáni cos; los óx id os de plo mo ; el hi erro co lado de prim era
fusión (arrab io); las barras mac izas de hi er ro o ace ro; las
manu fac turas de pas ta de pape l, el ca rtón o guata de ce lul osa
no es pec ifi cadas , y las partes o pi ezas sueltas para ac umul ado res eléctri cos. Entre los bi enes ele in ve rsión, qu e sum aron
6.6 mill ones ele dólares, en el mi smo año, sob resali ó el
renglón de auto móv il es de cualq uier clase para el transporte
de mercancías (4.7 mill ones ), segui do a dista ncia por máquin as ele esc ribir, alambres ele hi erro o ace ro utili zados
co rn o co ndu cto res eléctri cos y auto móv il es para el transpo rte
de más de 1O perso nas .
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También en 1978, los bienes de consumo registraron un
valor de 6.1 mi ll ones de dó lares, de los cua les 4.1 mi ll ones
cor respond ieron a los bienes duraderos, entre los que destaca ron los li bros impresos, las estufas o caloríferos y sus
partes, las ampoll as y envolturas de vidrio, las baterías de
cocina o sus partes componentes de hierro y acero y los
objetos de vidrio para servicio de mesa . En el subgrupo de
bienes de consumo no duradero sobresalieron los medicamentos emp leados en medicina o veterinaria {1.4 mi ll ones de
dólares) y, de manera secundaria, los diarios y publicaciones
periódicas y los sueros de personas o de anim ales inmuni zados {véase el cuadro 6) .

CUADRO 7

México: principales artículos importados de El Salvador
(Miles de dólares)
Concepto
Total
Suma de los artículos seleccionados

2. Otras relaciones económicas

México y El Salvador han suscrito diversos acuerdos orientados a fortalecer e impulsar sus relaciones económicas,
cultura les y técnicas.
En diciembre de 1950 suscribieron un Tratado de Comercio, mediante el cual se conceden el tratamiento de la nación
más favorecida en lo que toca, entre otros aspectos, a

CUADRO 6

México: principales art/culos exportados a El Salvador
(Miles de dólares)
Concepto
Total

7974

7975

74 643 73 760 70 352 76 024 24 795

Suma de los artículos selec1 3 343 1 o 765
cionados
BIENES DE CONS UMO

7976b 7977b 7978 8 ·b

5 403

8 707 13 829 19 904

4 463

4 874

6 297

6 12 1

2 492
97
2 395

2 036
106
1 930
4 085

a ) No duraderos
A li mentos y bebidas
No comestib le s

2 446
38
2 408

1 895
112
1 783

1 493
98
1 395

b] Duraderos

2 957

2 568

3 381

3 805

BIENES DE PRODUCC ION

7 940

6 302

3 833

7 532 13 783

a l Mater ias primas y auxi li ares

4 962

2 371

2 162

3 455

7 150

b) Bienes de inversión

2 978

3 931

1 67 1

4 077

6 633

Otros artículos no seleccionadas

1 300

2 995

1 645

2 195

4 291

a. No inclu ye revaluación.
b. C ifras preliminares.
Fuente: Dirección Ge neral de Estadist ica, SPP.

202

7 493 4 404 2 625

772

193

1 478 4 295 2 579

90

BIENES DE CONSUMO

58

106

37

22

73

58

106

37

22

73

135

1 372 4 258 2 557

17

1

1 31 1 4 245 2 544

a ] Materias pr imas y aux ili ares

El brusco descenso registrado en las adq uisiciones procedentes de El Salvador en 1978, obedeció a que no se
efectuaron importaciones de abonos minerales o químicos
nitrogenados no espec ificados, renglón que en 1975-1977
había representado alreded or de 90% de las compras totales,
con 1.3, 3.9 y 2.5 mi ll ones de dó lares respectivamente. Los
princ ipales artícu los en 1978 fueron los diarios y publicaciones periódicas y los li bros impresos {véase el cuadro 7) .

7975a 7977a 7978a

a ] Duraderos
Bl ENES DE PRODUCCION

b] 1mportaciones

7974 7975

b) Bienes de inve rsión

Otros artículos no seleccionados

9

134

61

13

13

8

9

15

109

46

22

a. Cifras preliminares.
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SPP .

derechos de aduana; reglas, formalidades y cargas a que
pueden ser sometidas las operaciones aduanales, y ap licación
de cualquier forma de control de los medios de pago y en
materia de navegación.
El 27 de agosto de 1963 el Banco de México, S.A., firmó
convenios de créditos recíprocos con los bancos centrales
miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana,
entre ell os el de El Salvador, con objeto de agilizar los pagos
derivados del comerc io con dichos países. Estos convenios
fueron renovados en 1977 y a partir de entonces las
transacciones bancarias se efectúan en dólares, mientras que
con anterioridad se real izaban en las monedas de cada
nación.
La Comisión estab lecida por el Conven io de Asistencia
Técnica, suscrito por México y El Salvador en 1966, celebró
su primera reunión en la ciudad de México en febrero de
1973. En esa ocasión se convino en recomendar a las
autoridad es de ambos países un programa de cooperación
científica y técnica que se desarrollaría durante ese año; sin
embargo, hasta fines de 1978 no se habían reali zado actividades dentro de l marco de dicho Conven io. Es posib le que
en el transcurso de 1979 la Comisión Mi xta se reúna
nuevamente para concertar el programa de activid ades que
abarcará el bienio 1979-1980.
En materia de financiamiento de exportaciones de productos mexicanos, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.
{Bancomext), desde hace varios años otorgó 1íneas de crédito
a los sigu ientes bancos salvadoreños: Banco Agrícola y
Comercial de El Salvador, Banco Salvadoreño, Banco Capitalizador, Banco Hipotecar io de El Sa lvador, y Banco de
Crédito Popular. Estos recursos han sido poco aprovechados
y está n al servicio de los importadores sa lvadoreños.
En enero de 1976 el Instituto Mexicano de Comercio
Exterior {IMCE) y el In stituto de Comercio Exterior de El

comercio exterior, mayo de 1979

Salvador firmaro n un Acuerdo de Cooperació n que tiene por
objeto contr ibu ir al fomento de l comerc io entre ambos
países. El acuerdo prevé el in tercamb io de información sobre
las perspectivas de l mercado de cada país y en genera l de aq uell os aspectos re lativos al comerc io exterior que sean de interés
mutuo, as í como el apoyo y orie ntación a los emp resarios
que deseen promove r sus exportac iones al otro país.
En cump limi ento de l Acuerdo de Cooperación Cultural
suscrito por México y El Sa lvador en 1967, la Comisión
Mi xta estab lec ida por el Acuerdo ce lebró su quinta reunión
en San Salvador en jul io de 1978. En dicha ocas ión se
aprobó el quinto programa de intercambio cu ltu ral para el
per íodo 1978-1980, el cual prevé el intercambio de técnicos
y profesiona les, el otorgamie nto mutuo de becas y el envío
recíproco de pub li cac iones y material in format ivo en las áreas
de educac ión y cultura, antropo logía e hi storia.
En 1973 las autoridades mexicanas estab leciero n un mecanismo de apoyo a las importaciones procede ntes de Centroamérica, co nsiste nte en medidas admin istrativas y fin ancieras,
cuya puesta en práctica fue encargada a la Impulsora y
Exportadora Nacional , S. de R.L . de C.V . (lmpexnal). Este
mecan ismo só lo había ope rado con Guatemala, ya que no se
habían es tablecido los grupos de alto nivel con los rep resenta ntes de los demás países ce ntroamericanos, cuya función
sería defi nir las diversas caracter·ísticas del mecanism o en
cada caso pa rticu lar.
Los días 9 y 10 de agosto de 1978 se ce lebró en San
Salvador la primera reuni ón de l Grupo de Alto Nivel México-El Sa lvador, integrada por representantes gubernamenta les
y de la ini ciativa privad a, con objeto de considerar las
med id as concretas para fome ntar y ampli ar las relac iones
en tr·e ambos países.
En mate ri a de comercio, la delegaci ón mexicana seña ló
que la lmp exna l tomaría las med idas adecuadas para poner en
práctica el mecanismo de apoyo a las adqu isiciones procedentes de El Salvador, a la ve z que entregó a los representantes de este país una li sta de los productos que se beneficiarr'an, la cual había sido previamente negociada entre las
autoridades de comercio de ambos países; dicha lista co mprende 88 fracc iones ar·ancelar ias N A u CA equiva lentes a 116
fracciones N A B. Con posterioridad se ad icionaron a dicha
li sta otros productos para los que El Salvador so li citó el
mismo trata mi ento.
Los represe ntantes de El Sa lvador propusieron que se
es tableci era para este par's un tratamiento preferencial sim il ar
al que México otorga en materia arancelaria y no arance lar ia
a produ ctos guatema ltecos destin ados al co nsumo de la
pob lación mexicana ubi cada en la frontera con Guatemala,
dentro de la fa ja fronteriza de 20 km. Dado que el tratamiento de zona fronteriza otorgado por Méx ico a Guatemala
se funda en prin cipios estab lec idos en los tratados inte rnacion ales suscr itos por el primero de dichos países, se
aco r·dó buscar altern at ivas viab les a la propuesta de El
Sa lvador. En este sentido, el In stituto Salvadoreño de Comer·c io Exterior presentó poster iormente un docum ento; un a
vez que éste haya sido anali zado se convocará a una reunión
en la ciu dad de Tapachu la, Ch iapas, a la cua l se inv itará a
participar· a las auto rid ades de Guatemala.
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En cuanto al transporte, se co nvi no en coord in ar las
empresas tra nsporüstas de ambos países y estud iar los diferentes aspectos adm ini strativos con ob jeto de mejorar la
eficac ia de l siste ma en uso.
En lo que toca a las coinversiones, El Salvador presentó
anteproyectos para la fabricación conjun ta de los siguientes
productos: cementos puzol ánicos, tableros de cementomadera, motores eléctricos, compresores para refrigeradores,
zippers de plástico e industriali zac ión de la aleta de tiburón.
También manifestó su interés en diversos campos, entre los
que se cuenta la construcción de ae ropuertos, puertos pesqueros, parques indu striales y hoteles.
En mate ri a de cooperac ión industrial y tecno lógica, el
ln safi destacó que dentro del plan de desarrollo industri al de
ese país, sería de interés la colaboració n de México en los
programas de la siderurgia y las industrias metalmecánica,
química, de materiales de construcc ión y de producción de
alimentos básicos. También señaló interés por obtener asesorr'a para la pequ er'ia industri a y las artesanías, la organ ización de la in dustria pesquera y los se rvicios turísticos.
En el campo financiero se identificaron algunas áreas en
las que México puede prestar asistencia técnico-financiera:
crédito agropecuario, fomento a las exportac iones, peq ueña y
medi ana indu stria, pesca, artesanías y transporte. También se
ha co nside rado la conven ienc ia de estudi ar las posibilidades
de crear un fondo de preinversión con objeto de promover
proyectos de interés para ambos pa íses.
Por lo que toca a la participación del Bancomext, se
acordó estudi ar la conveniencia de que esta institu ción
estab lezca una 1ínea de crédito en favor del Banco Central de
Reserva de El Salvador, para el financiamiento de las exportaciones de México a El Salvador. También se expresó la
posibi lidad de que técnicos de este país visiten el Bancomext, a fin de que estud ien las actividades de financia mi ento
y promoción al comercio exterior que desempeña.
El Comité Bilateral de Homb res de Negocios México-El
Salvador celebró en la mism a oportun id ad (agosto de 1978),
su tercera reun ión pl enaria. Los temas anali zados se relacionaron estrec hamente con los puntos tratados en la citada
reuni ón de alto nivel; estuvieron presentes empresarios de
ambos países.
El 30 de octubre de 1978, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el Mini sterio del Trabajo y Previsión
Social de El Sa lvador, fi rm aron un Acuerdo de Cooperación
que prevé el interca mbio técnico en las áreas que sean de
interés mutu o de ntro del marco de la seguridad soc ial. En
esa fecha se acordó colaborar en materia de re habi litac ión
para el trabajo, sistemas de informática y de anál isis de
procesos y sistemas de estadística.
Méx ico ha participado regularmente en la Feria In te rn acional de El Salvador, ce lebrada cada dos años en la cap ital
de l país. A la v 11 Feria, qu e tuvo lu gar de l 3 al 20 de
nov iembre de 1978, as istieron 78 empresas mexicanas, presididas por el IMCE. Entre los prod uctos ex hibi dos destacaron
los siguientes: texti les; cri sta lerr'a y cerámi ca; bebidas; lib ros;
extractores de jugos; fil tros para agua; rebanadores; lavadoras
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in dustri ales; cajas de mold eo, y maq uin ar ia para la fa bri cación de harin as y pl ásticos, así co mo también para las
industri as de la construcción y el ca lzado. Tambi én se
ofrec ieron serv icios de in gen iería y de proyectos para la
modernización o instalación ele plantas industriales.
Se tiene conoci mi ento de que algunas empresas mex icanas
han constitu id o sociedades de capita l mi xto en ese país con
fir mas salvadoreñas, para la fabr icac ión de pescados enl atados, artícul os para el hoga r, ropa, productos de hul e y de
vidri o, tubos y perfiles, y ferti li zantes químicos.
En ocasión de la visita ofic ial del Pres idente de El
Salvador a Méx ico, que tuvo lu gar del 18 al 20 de enero de
1979, se suscr ibió un Conveni o de Cooperac ión Econ ómica
tendiente a forta lecer los in strum entos ele co laboración ya
establecidos y coordi nar de manera más apro piada las medidas que se tomen en las esferas comerc ial y económica,
financiera, científica y técnica. A su vez, se acordó co nstituir
un a Comisión Mixta Mex icano-Salvadoreña de Cooperación
Económica de Alto Nivel, a la cual correspondería dar
cump limi ento a las disposici ones del Convenio.
Por otra parte, se manifestó qu e a partir del 18 ele enero
de 1979, entraba en vigor el mecani smo de apoyo a las
importaciones anter iorm ente referido.
También se acordó inici ar conversaciones sobre la posibilidad de que Méxi co suministre petróleo a El Salvador, a la
vez que el Gobierno de este país prese ntó al primero un a lista
de los proyectos en los cuales tiene in terés en obtener su
colaboración. Méx ico asesoraría al Cen tro de Rehabilitación
de Inválidos y proporcion aría asistencia técnica para la
creac ión de un a financiera municip al, el almacenamiento y
conservación de granos, y la instalaci ón de tres plantas
industriales: una para la fabricación de vidrio, otra para la
producción de herramientas de mano y la tercera para
ensamb lar equipo electrónico.
CONCLUS ION ES

7) El comerc io entre Méx ico y El Salvado r se caracteriza
por sus bajos niveles, variables de un año a otro, y por la
falta de un a tendencia defi nida a la ex pansi ón. Los déficit
comerci ales de la nación centroamericana obedecen a la
necesidad de elevar la capacidad produ ct iva de su crec iente
industria, fina nci ada por medi o de créditos en términos
atractivos, posición común a las naci ones en desarrollo
empeñadas en ace lerar su progreso económico.
2) Las exportaciones mex icanas están considerab lemente
diversificad as, aun cuando, si se atiende al desarrollo de las
ventas de cada producto en parti cular, carezcan de continuidad. Ell o se ex plica, quizá, por la falta de un a promoc ión
vigorosa que permita que los productos mex ica nos consoliden su posición en el mercado salvadoreño.
3) Con objeto de contribuir a eleva r los niveles de
comerc io entre Méx ico y El Salvador, los go bi er nos de ambos países han tomado diversas med id as, co mo son el Tratado de Com ercio firm ado en 1950 y el Acuerdo de Cooperac ión suscrito en 19 76 po r el 1M e E y el 1nst ituto de Comercio Exte rior de El Sa lvador. Asimismo, el Conveni o de

Créditos Recíprocos para la co mpensac ión de pagos entre el
Banco de Méx ico y los bancos centrales de América Central,
entre ell os el de El Salvador, constitu ye un instrumento
financ iero que co ntribu ye a agili zar el intercambio comerc ial.

4) En enero de 1979, El Salvador emp ezó a beneficiarse
de l mecanismo mexicano para favorece r las imp ortaciones de
productos centroamer icanos. En este sen tid o es alentadora la
ex perienc ia de Guatemala.
5) Sin embargo, no basta co n las fac ilid ades otorgadas.
Será necesario que los exportadores sa lvadoreños refuercen la
promoci ón de sus produ ctos en el mercado mex ica no, cuidando que los abastec imientos sean oportunos, y los prec ios
atractivos para el pote ncial demand ante mexicano.
6) Un factor imp ortante qu e ha contribuido al impulso
de la industria salvadorei'ía es la co nstituci ón de emp resas
con participación ele capita l mex icano en El Salvador. Di versas firm as mexi ca nas han indi cado estar dispuestas a colaborar en determinados camp os en los que las empresas salvadoreñas tienen interés en realizar coinversi ones. 1ncl uso se
examina la posibilid ad de es tabl ece r un mayo r núm ero de
sociedades mixtas para la fab ricac ión de produ ctos susceptibl es de exportarse a cua lqui er parte del mundo, excepto
América Central.
7) En los campos de la industri a y la tecnol og ía, Mé xico
pu ede ofrecer a El Salvador su co laboraci ón en múl tip les
áreas; de hecho, ya ha habid o ex periencias favorables en este
sentido. Dado que ambos países están en un ni ve l ele
desarrollo interm edio, los servicios técnicos mexicanos podrían
resultar más adecuados a las necesi dades de El Sa lvador
qu e los procedentes de países desarro ll ados. Al respecto,
cabe resaltar los programas ele industrias básicas qu e el
Gobierno salvadoreño está rea li zando y en los qu e este
último ha manifestado interés en qu e Méx ico particip e.

8) También ex isten amp li as facilidades para qu e México
preste su cooperación técnica y fin anciera en las ac tivid ades
que El Salvador pretende fo men ta r: agricultura, ganadería,
pesca, artesan ías y co merci o exterior.
9) Al respecto, el Banco Central de Reserva de El Salvador ha suge rid o al Bancomex la posibilidad de que este
último le otorgue una línea de crédito para apoyar las
importac iones de productos mex icanos. Sería conveniente
que dicha línea se negoc iara en co ndi ciones que fac iliten su
utili zac ión ya qu e los créditos otorgados con anter ior id ad
por el Bancomext a diversos bancos salvadoreños no han sido
aprovec hados debid amente. En ese se ntid o, la visita de
téc ni cos salvadoreños al Bancomext, sugerida por el mism o
Banco Central Salvado reño, permitiría un mejor conocimi ento de las ac tivid ades del primero en lo que se refiere a
promoció n y fin anc iami ento del comercio exterior.
70) Si bien en el área de la colaborac ión técn ica entre
ambos países no se ll evó a la práctica el primer programa de
ac tivid ades elaborado en 1973, los establ ec idos en materi a de
coo peració n cu ltu ral han sido normalmente cumplido s; el
quinto programa abarca el período 1978-1979. Sería co nveni ente volver a rev isar los programas de coope rac ión técnica
a fin de ace lerar su rea li zac ión. O

