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México -El Salvador DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR 

1) Balanza comercia/ 

El comercio exterior de El Salvador representa dentro de su 
producto interno bruto un 10%, lo que pone de manifiesto el 
papel del sector externo en la economía salvadoreña. Además, 
de los pai'ses que integran el Mercado Común Centroamericano 
el comercio que efectúa El Salvador solamente es superado en 
forma muy ligera por el de Guatemala; en cambio, en el 
comercio intrazonal El Salvador registra un comportamiento 
más dinámico, lo que lo coloca como el primer país dentro del 
Mercado Común Centroamericano. 

Su intercambio comercial que había venido registrando 
aumentos sucesivos de 1964 cuando llegó a 369.2 millones de 
dólares a 1967 con 431.2 millones de dólares, decayó en 1968 
al señalar 426.6 millones de dólares. 

La contracción manifestada por el comercio total se debió a 
la evolución similar registrada por las importaciones, mismas 
que pasaron de 223.9 a 214.1 millones de dólares de 1967 a 
1968; en tanto que las exportaciones de El Salvador continua· 

importación y en la exportación, ocasionaron que el saldo 
comercial tradicionalmente desfavorable a El Salvador se redu
jera en 1968, quedando en sólo 1.6 millones de dólares, frente 
a los 16.7 millones de 1967 y a los 31.1 millones de dólares de 
1966. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de El Salvador 
(miles de dólares) 

Años Total Importación Exportación Saldo 

1964 369 218 191 123 178 095 13 028 

1965 389 266 200 558 188 708 11 850 

1966 408 930 220 004 188 926 31 078 

1967 431 159 223 927 207 232 16 695 

1968 426 564 214 060 212 504 1 556 

ron con su tendencia alcista, llegando a 212.5 millones de Fuente: Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A., 
dólares en 1968. La combinación de los movimientos en la junio , 1969. 



comercio exterior 

2) Comercio por bloques económicos y 
principales países 

La orientación del comercio exterior de El Salvador, se concen
tra en los países desarrollados, del lado de sus exportaciones en 
poco más del 50% y en sus importaciones en alrededor del 58%, 
estas proporciones no son tan acentuadas si las comparamos con 
las de otros países en desarrollo, o sea El Salvador mantiene un 
importante comercio con los países en desarrollo en una magni
tud de aproximadamente 45% en las exportaciones y 41 % en las 
importaciones, el restante porcentaje corresponde a los países 
de economía centralmente planificada. 

Entre los países desarrollados sobresale el intercambio co
mercial con Estados Unidos de Norteamérica, país al que en 
1968 le vendió el 19.5% de sus exportaciones totales y le 
adquirió el 28.8% del total. En este comercio, El Salvador 
registró su déficit más elevado que llegó a 20.4 millones de 
dólares en el año mencionado. 

Sigue en importancia de entre los países desarrollados las 
relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea 
con una participaci0n del 22.2% del lado de las exportaciones y 
del 15.8% en las importaciones ·salvadoreñas, lo que ha determi
nado un saldo favorable de 13.2 millones de dólares. En este 
bloque El Salvador concentra su comercio de exportación con 
la República Federal de Alemania y el de importación con este 
mismo país y en menor medida con Holanda y Bélgica. 

Con la Asociación Europea de Libre Comercio el intercam
bio se inclina prácticamente en las importaciones con el 4.8% 
del total en 1968, ya que las ventas apenas si alcanzaron un 1 %. 
En las importaciones sobresalen las provenientes del Reino Uni
do. 

Otro comercio de importancia en el ámbito de los países 
desarrollados es el que mantiene con el Japón que ocupa el 
séptimo lugar como comprador de productos salvadoreños con 
el 6.9% del total y el tercer lugar como abastecedor de El 
Salvador con el 7.5% del total. Con este país El Salvador 
registró un fuerte défict que en 1968 fue de 1 290 millones de 
dólares. 

La principal región en desarrollo donde se destina y se 
origina el intercambio de El Salvador lo constituye el Mercado 
Común Centroamericano, que año con año se ha ido fortale
ciendo y hacia donde canalizó, en 1968, el 40.3% de sus ventas 
y obtuvo el 30. 7% de sus compras. Estas magnitudes signifi
caron el comercio más importante por regiones. Dentro de este 
bloque de países del cual forma parte El Salvador, destaca en 
primer término su comercio con Guatemala, seguido por Hon
duras, Costa Rica y Nicaragua. 

La Asociac ión Latinoamericana de Libre Comercio tiene 
importancia solamente como adquirente de productos salvado
reños, ya que en 1968 dichas compras representaron el 7 .9% del 
total, figurando en primer plano Venezuela y México. Del lado 
de las exportaciones, éstas no llegaron a representar en 1968 ni 
e l 1 por ciento. 

Del resto de las regiones sólo son de mencionarse el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica que tiene una escasa importancia 
del lado de las exportaciones, en tanto que Asia, exceptuando a 
Japó n, su participación en el comercio salvadoreño es mínima , 
al igual que Africa . 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de El Salvador por bloques 
económicos y principales países, 1968 
(miles de dólares) 

Exportación Importación 

%del %del 
Bloques y paises Valor total Valor total Saldo 

To ta 1 212 504 100.0 214 060 100.0 - 1 556 

América 129 308 60.8 151 616 70.8 - 22 308 
Estados Unidos 41 389 19.5 61 754 28.8 - 20 365 
Canadá 1 250 0.6 2 515 1.2 - 1 266 

Mercado Común Cen-
troamericano 85 661 40.3 65 712 30.7 19 949 
Costa Rica 16 588 7.8 8 982 4.2 7 606 
Guatemala 30 750 14.5 34 813 16.3 4 063 
Honduras 23 450 11 .0 14 828 6.9 8 622 
Nicaragua 14 872 7.0 7 089 3.3 7 784 

Asociación Latinea-
mericana de Libre 
Comercio 168 0.1 16 945 7.9 - 16 777 
México 123 0.1 3 996 1.9 - 3 873 
Venezuela 26 o.o 10 355 4.8 - 10 329 
Chile 1 280 0.6 1 280 
Colombia 732 0.3 732 
Perú 8 O.O 203 0.1 195 
Otros 11 o.o 379 0.2 368 

Resto de América 840 0.4 4 690 2.2 3 850 

Europa 58 610 27.6 45 443 21.2 13 167 
Mercado Común Euro-

peo 47 118 22.2 33 899 15.8 13 219 
República Federal de 

Alemania 41 355 19.5 13 350 6.2 28 005 
Holanda 3 548 1.7 7 452 3.5 3 904 
Bélgica 1 373 0.6 6 680 3.1 5 307 
Italia 730 0.3 4 452 2.1 3 722 
Francia 112 0.1 1 965 0.9 - 1 853 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 2 193 1.0 10 369 4.8 - 8 176 
Dinamarca 765 0.4 1 741 0.8 976 
Suiza 456 0.2 1 719 0.8 - 1 263 
Suecia 415 0.2 1 040 0.5 625 
Reino Unido 301 0.1 5 451 2.5 - 5 150 
Otros 256 0.1 418 0.2 162 

Consejo de Ayuda Mu-
tua Económica 8 233 3.9 101 O.O 8 132 
Polonia 4 943 2.3 8 O.O 4 935 
Hungría 3 249 1.5 6 O.O 3 243 
Checoslovaquia 41 O.O 87 O.O 46 

Resto de Europa 1 066 0.5 1 074 0.5 8 

Asia 14 794 7.0 16 438 7.7 - 1 644 
Japón 14 706 6.9 15 996 7.5 - 1 290 

Resto de Asia 88 O.O 442 0.2 354 

A frica 3 484 1.6 131 0.1 3 353 

No clasificados 6 308 3.0 432 0.2 5 876 

Fuente : Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A., 
junio, 1969. 
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3) Comercio de exportación de El Salvador 

Las exportaciones salvadoreñas están estructuradas básicamente 
por productos primarios, observándose, sin embargo, una cre
ciente participación de productos elaborados dentro del total. 

Entre los artículos primarios figuran en primer plano los 
a limentos que en 1968 representaron el 56.8% de los envíos 
totales, participación que señala un descenso, con relación a los 
de 1966, de 60.2%. En este grupo, se anota a l café, pr incipa l 
artículo de exportac ión de El Salvador y cuya importancia se 
vio disminuida de 47.7% en 1967 a 44% en 1968, como 
consecuencia de una disminución en e l va lor exportado, dada la 
leve baja en los precios; también dentro de este grupo figura el 
azúcar, producto que incrementó considerablemente su va lor en 
virtud de los mayores volúmenes enviados al exterior, quedando 
con una participación en el total de 4 por ciento. 

Otro renglón importante eng lobado dentro de los productos 
primarios lo son los materia les crudos no comestib les, que 
requieren la misma evolución del rubro anterior, o sea, descenso 
en los valores en 1968 con re lación a l año anterior y pérdida de 
importancia dentro de l total exportado de 13.9% en 1966 a 
9.4% en 1967 y a 7 .9% en 1968. Forma parte de estos b ienes, 
el algodón, segundo producto de exportación de El Sa lvador y 
que desde hace varios años tropieza con dificultades en la 
producción, habiéndose reducido la exportación en los tres ú lti
mos años, por lo que su part icipac ión bajó del 12.9% en 1966 
a l 6.8% en 1968. 

En contrapartida, las exportaciones de productos elaborados 
han crecido en forma constante, en particular el renglón corres
pondiente a las manufacturas diversas, con lo que su importan
cia en el tota l pasó de 16.6% en · 1966 a 22.4% en 1968, 
destacando los artículos de vestuario de a lgodón. 

Los productos qu ímicos son el otro sector que ha acusado 
incrementos constantes, ll egando su participación al 7.1 % en 
1968, figurando de manera prominente los productos de perfu
mería y los insect icidas. 

Es decir, en e l comercio de exportación de El Sa lvador de 
acuerdo con la evoluc ión que han exper imentado los diversos 
rubros se deriva que los productos manufacturados se han 
comportado en forma más dinámica que la exportación de 
productos primarios. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de El Salvador 
(miles de dólares) 

Productos 1966 1967 1968 

To t a 1 188 926 207 232 212 504 

Productos alimenticios 113 761 122 814 120 657 
Café 89 965 98 790 93 600 
Azúcar 6 764 4 332 8 243 
Camarón 4 784 3 642 4 186 
Otros 12 248 26 050 14 628 

Materiales crudos no comestibles 26 266 19 490 16 877 
A lgodón 24 352 16 938 14 528 
Semilla de ajonjolí 450 1 139 1 014 
Otros 1 464 1 413 1 335 

mercados y productos 

Productos 1966 1967 1968 

Aceites y mantecas de origen animal o 
vegetal 1 671 1 710 1 753 
Aceite de semilla de algodón 1 000 900 1 023 
Otros 671 8 10 730 

Productos químicos 9 470 12 487 14 999 
Productos de perfumería, cosmé-

ticos, etc. 2 525 3 038 3 463 
1 nsecticidas, fungicidas y clesinfec-

tan tes 2 138 3 650 3 574 
Otros 4 807 5 798 7 962 

Manufacturas el iversas 31 397 41 268 47 670 
Tejidos de algodón 5 105 5 456 6 773 
Hilazas e hilos de algodón 3 724 4 308 4 061 
Articu las de vestuario 3 397 4 944 5 697 
Otros 19 170 26 560 31 139 

No especificados 6 352 9 463 10 548 

Fuente: Revista Mensual , Banco Central de Reserva de El Sa lvador, C. A., 
jun io , 1969. 

4) Comercio de importación de El Salvador 

Las adquis iciones que efectúa El Salvador se concentran básica
mente en productos e laborados que en 1968 represe ntaron e l 
74.2% del total, correspondiéndoles a los artícu los manufactu
rados e l 35.6% del total, sobresaliendo los productos de papel, 
cartón y sus manufacturas; de h ierro y acero; las manufacturas 
de metal, y los textiles. S igue en importancia las compras de 
productos químicos con el 19 .8% del total en 1968, especial
mente los productos medicinales y farmacéut icos; los abonos 
manufacturados, y los elementos y compuestos quím icos. Por 
su parte, la maquinaria y materia l de transporte, que es el otro 
gran rubro de los artículos manufacturados, acusó en 1968 un 
descenso de 27.9%, determinando la baja que experimentaron 
las importac iones tota les de El Salvador; de este rubro son 
importantes las compras de maquinaria para la mi nería y usos 
industriales; la maquinaria, aparatos y utensi lios eléctricos y 
vehículos automotores. 

El Sa lvador también importa fuertes volú:nenes de materias 
primas y productos alimenticios, pr incipalmente de estos últi
mos, en donde destacan las leguminosas, los cerea les y los 
productos lácteos. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de El Salvadr;r 
(miles de dó lares) 

Productos 1966 1967 1968 

To ta I 220 004 223 927 214 060 

Productos alimenticios 29 898 27 326 30 379 
Fr ijo les, papas y otras legumbres 3 644 4 378 5 334 
Productos lácteos 5 098 4 563 4 826 
Cereales n .e. 4 836 1 324 3 627 
Trigo 3 228 4 207 3 430 
Otros 13 092 12 854 13 162 

Bebidas y tabaco 1 712 2 164 1 977 
Bebidas alcohó licas 704 615 736 
Tabaco 54 1 624 531 
Otros 466 925 710 



comercio exteríor 

Productos 

Mat eri ales crudos no comesti bles 
Petról eo crudo 
Productos derivados del petról eo 
Otros 

Ace ites y mantecas de origen animal y 
vege tal 
A ceites y mantecas animales ex cep

to de cerdo 
Ot ros 

Productos químicos 
Productos medicinales y farmacéu-

ticos 
Abonos manufacturados 
Elementos y compuestos químicos 
Insectic idas, fungicidas y desinfec-

tantes 
Otros 

Art 1 cu los manufacturados 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hierro y acero 
Manufacturas de metales n.e. 
T ejidos corrientes de algodón 
A rtículos de vestu ario 
Tejidos corrientes de otras fibras 

textil es 

Llantas y cámaras de caucho para 
vehículos 

Hilazas e hilos de fibras tex tiles 
Vidrio y sus manufacturas 
Cemento 
Otros tejidos y artículos confeccio

nados de f ib ras tex til es, excepto 
vestu ario 

Refrigeradores y congeladores 
Otros 

Maquinaria y material de transporte 
Maquinaria para minería , construc

ción y otros usos industriales 
Maquinaria, aparatos y utensilios 

eléc tricos 
Vehículos automotores 
Tractores 
Otros 

1966 

16 271 
8 754 
1 448 
6 069 

4 214 

1 888 
2 326 

37 243 

8 940 
7 064 
3 948 

6 411 
10 880 

74 578 
9 236 
9 895 
7 244 
4 224 
4 650 

4 976 

2 437 
2 093 
2 376 
1 21 8 

2 8 34 
1 072 

22 323 

56 075 

'16 248 

13 752 
17 045 

997 
8 033 

1967 

16 456 
8 939 
1 396 
6 121 

3 257 

1 725 
1 532 

41 510 

8 654 
8 311 
4 172 

7 626 
12 7/47 

77 464 
9 382 
8 644 
7 225 
4 306 
4 657 

5 194 

2 414 
3 605 
2 544 
1 224 

3 141 
1 632 

23 496 

55 739 

18 534 

11 725 
13 350 

808 
11 322 

1968 

18 91 2 
10 132 

1 490 
7 290 

3 898 

1 629 
2 269 

42 440 

9 197 
8 142 
7 304 

4 084 
13 713 

76 250 
9 715 
8 284 
7 015 
4 742 
4 603 

4 308 

2 255 
3 749 
2 238 
1 294 

3 21 3 
1 113 

23 721 

40 189 

13 531 

11 036 
9 863 

701 
5 058 

Fuente: Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A ., 
junio, 1969. 

5) Regulaciones al comercio de 
importación de El Salvador 

El sistema tarifario que rige para todos los rubros de impor
tación al país se encuentra reglamentado en el Arancel de 
Aduanas Centroamericano elaborado en 1964 por la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Cen
troamericana (SI ECA) . Esta tarifa, basada en la clas ifi cación 
estándar de co mercio internacional, contiene listas de los dere
chos de importación aplicables al Mercado Común Centroame
rica no y las listas nacional es de productos cuyos aranceles 
co munes todavía no han sido negociados. 

Los impuestos sobre las importaciones generalmente son 
compuestos, es decir, t anto específicos como ad valorem. Para 
los b ienes d e capital, los arancel es varían d e 5% a 10% sobre el 
valo r CI F de la mercancía puesta en el puerto de entrada y no 
ti enen fij ado impuesto específico; para ciertos artículos de con-
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sumo y productos qu e compiten con las industrias domésticas 
e l impuesto ad valorem puede llegar hasta el 50%, pagand~ 
además un impuesto específico que se fij a sobre el peso bruto 
de la mercancía. 

La importación de azúcar quemada, de extracto quemado 
de malta o colorantes a base de caramelo (para la producción 
de cerveza), 1 icores fuertes, esencias para elaborar 1 icores, ma
quinaria para destilerías, algodón para usos industriales, sacos de 
yute y etiquetas para artículos domésticos o extranjeros, requie
ren licencia de importación del Ministerio de Finanzas. 

La~ compras de implementos de guerra, derivados de la caña 
de azúcar, papel para cigarrillos, timbres postales y monedas, 
están reservadas al gobierno. 

La importación de semillas de café y plantas para su propa
gación necesita permiso de la Asociac ión de Productores de 
Café de El Salvador; la de cueros y pieles, requiere licencia del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la de caña de azúcar 
para la elaboración de azúcar está sujeta a licencia que debe 
expedir la Comisión de Defensa de la 1 ndustria Azucarera. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON EL SALVADOR 

Las relaciones comerciales entre México y El Sa lvador se carac
terizan por lo reducido de los niveles que alcanzaron; por el 
escaso o mucho dinamismo de las operaciones de ex portación e 
importación; por una mayor magnitud de las ventas mexicanas, 
en donde figuran en su mayoría productos industriales con 
consistencia en los envíos, y por la estrechez de las importa
ciones, en donde las compras procedentes de El Salvador seña
lan una gran inconsistencia. 

El intercambio total (exportaciones más importaciones) fue 
en 1969 por 3 277 miles de dólares, cifra que reflejó una baja 
con relación a 1968 y con referencia a 1965 año en que se 
alcanzó el valor récord de 4 383 millones de dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con El Salvador 
(miles de dólares) 

Años Total Exportación Importación Saldo 

1965 4 457 4 383 74 4 309 

1966 3 274 3 053 221 2 832 

1967 3 494 3 255 239 3 016 

1968 3 744 3 648 96 3 552 

1969 3 277 3198 79 3119 

Fuente: Dirección General de Estadísti ca , SIC. 

En la composición de este comercio tota l, son determinan
tes las exportaciones, ya que han representado alrededor del 
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96% del mismo, de allí que su evolución siga la tendencia de la 
exportación, cuyos valores pasaron de 4 383 miles de dólares en 
1965 a 3 198 miles de dólares en 1969. Las importaciones a su 
vez han señalado bajas sucesivas en 1968 y 1969 llegando los 
valores a sólo 96 y 79 miles de dólares respectivamente. De la 
disparidad entre las magnitudes de las dos corrientes comer
ciales, se origina e l saldo favorable a México que en 1969 fue 
de 3 119 miles de dólares. 

La tendencia observada, tanto por las exportaciones como 
por las importaciones en los últimos años, pone de manifiesto 
que las relaciones comerciales entre México y El Salvador no 
sólo se han estacionado, sino que señalan un deterioro. 

2) Comercio de exportación 
México-E/ Salvador 

La exportación mexicana al mercado salvadoreño está integrada 
por una gran variedad de artículos, identificados casi en su 
totalidad como manufacturas, que en elevada proporción han 
mostrado continuidad en sus envíos. Destacan por su monto, 
los productos medicinales que en 1969 absorbieron el 22.3% del 
total; los libros impresos que participaron con el 7.8%; los 
artículos de vidrio con el 6.4%; los productos de hierro o acero 
con el 2.5% y el petróleo combustible cuya exportación se 
realizó únicamente en 1969, representando el 15.8% del total, 
el restante porcentaje lo determinan una amplia gama de artícu
los. 

Entre los productos primarios es de mencionarse el maíz, 
producto de exportación irregular, pues en el período conside
rado dejó de exportarse en 1966 y en 1969, siendo además el 
determinante en las fluctuaciones que ha experimentado la 
exportación total. · 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a El Salvador 
(miles de· dólares) 

Productos 1965 1966 1967 1968 1969 

To ta I 

Maíz 
Alimentos, féculas, harinas, etc. 
Medicamentos de uso interno 
Libros impresos 
Hormonas naturales o sintéticas 
Cápsulas, gránulos, obleas con sus-

tancias medicinales 
Preparaciones inyectables 
Artefactos de hierro o acero 
Baterías de cocina o piezas de va-

jillas de hierro o acero 
Estufas, caloríficos, no eléctricos 
Abonos tipo foliar 
Dinamita 
Oxido de plomo 
Envases de hoja de lata 
Parasiticidas orgánicos 
Mezclas y preparaciones parasiti

cidas, n.e . 
Resinas de urea 
Partes de hierro o acero para má

quinas 
Vidrio plano 
Embarcaciones de hélice, de más 

de 1 O de eslora 

4383 3053 3255 3648 3198 

1 399 
50 42 

125 188 
112 108 

93 152 
37 75 
23 23 

35 22 
106 135 

27 11 
39 53 

135 55 

13 

41 29 
80 59 

258 
54 

300 
229 

160 
103 
52 

54 
60 

155 
88 
55 
36 
33 

97 

91 
124 

866 
82 

515 
193 
76 

48 
19 
52 

41 
39 

154 
56 
50 
50 
47 

41 
10 

93 
83 

65 

42 
563 
248 

12 

80 
42 
27 

25 
38 
48 
30 
60 
60 

23 
70 

mercados y productos 

Productos 

Aparatos fijos para sanitarios 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
B abinas, carretes, conos, usos, 

etc., para textiles 
Periódicos o revistas 
Medicamentos de uso en veteri-

naria 
Envases de aluminio 
Alambre y cable de hierro o acero 
Artefactos de caseína 
Artefactos de aluminio 
Juguetes 
Parasiticidas inorgánicos 
Plomo en barras 
Petróleo combustible 
Petróleo combustible usado en 

barcos extranjeros 
Sulfato de sodio 
Barnices y colores preparados, 

n.e. 
Papel sanitario o de uso higiénico, 

n.e. 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal 
Tubos de cobre 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos, n.e . 
Medicamentos preparados y dosi

ficados 
Otros 

1965 1966 

44 62 
205 299 

1 
10 19 

10 16 
4 

32 40 
42 28 

2 5 
14 9 

181 16 
15 

4 3 

3 7 
2 40 

95 43 

182 276 
1 255 1 205 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

3) Comercio de importación 
México-E/ Salvador 

1967 

54 
42 

14 
22 

13 
4 

35 
27 

3 
16 

35 

7 

10 
11 
7 

34 

26 
946 

1968 

63 
18 

40 
28 

23 
26 
25 
22 
22 
20 
27 
21 

10 

4 

16 
1 

12 

690 

1969 

24 
97 

54 
32 

33 
3 
4 

24 
28 
22 
16 
26 

170 

334 
31 

20 

83 
39 
31 

48 

711 

Las adquisiciones mexicanas de productos salvadoreños, como 
ya se señaló, son de baja cuantía, presentando además una total 
inconsistencia los productos adquiridos, ya que entre los princi
pales sólo los libros impr¡;sos se han importado en todos los 
años que comprende el período 1965-1969. En 1966 destacaron 
las compras de interruptores de cuchillas y las máquinas o 
aparatos eléctricos, n.e.; en 1967 el sulfato de kanamicina; en 
1968 el cloruro de calcio y las calandrias o laminadoras para 
tratar materias plásticas, y en 1969 los cautines con resistencia 
y el sulfato de sodio. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas 
procedentes de El Salvador 
(miles de dólares) 

Productos 1965 

To ta 1 74 

Partes o piezas para cajas de velo-
cid ad es 

Cloruro de calcio 
Bálsamo de Perú 3 
Sulfato de kanamicina 
Insecticida a base de diclorodi-

fen i 1-trocloroetano 
Barcos hasta de 35 m de es lora 
Calandrias o lam inadoras para tra-

tar materias plásticas 
Libros impresos 12 
Moldes de acero para máquinas de 

inyección 

1966 1967 1968 1969 

221 239 96 79 

4 5 
13 

4 1 6 
170 

17 
23 

36 
8 4 2 

5 



comercio exterior 

Productos 

Glicerina cruda 
Carbón de retoria 
Guata de celulosa 
Interruptores de cuchillas 
Máquinas o aparatos eléctricos, 

n.e . 
Detectores de metales 
Partes o piezas para distribuid oras 

vibradoras de concreto 
Pararrayos 
Bálsamo negro 
Fosfato de calcio 
Sorbitol 
Sulfato de sodio y laurilo 
Máquinas de impresión rotativas 
Cautines con resistencia 
Cintas magnéticas 

1965 

10 
5 

12 

4 

Otros 28 

1966 

10 

86 

59 

10 

44 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1967 1968 

22 27 

1969 

5 
7 
8 
2 

25 
3 
7 

20 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

A EL SALVADOR 

El diferente grado de desarrollo económico existente entre 
México y El Salvador permite, por el lado de México, contar 
con una planta industrial más diversificada y con productos que 
compiten en el mercado internacional en condiciones de precio 
y calidad, y, por el otro, o sea del lado de El Salvador 
importar principalmente bienes industriales. Lo anterior pone d~ 
manifiesto las grandes posibilidades para elevar los niveles de la 
exportación mexicana al mercado salvadoreño. 

La realización de un mayor comercio entre El Salvador y 
México. se ve favorecida por la cercanía geográfica que permite 
el uso del transporte terrestre cada vez en mejores condiciones. 

Existen diversos productos con amplias perspectivas para los 
productores mexicanos, como lo son los productos medicinales 
y farmacéuticos, los abonos manufacturados, los elementos y 
compuestos químicos, y los insecticidas y fungicidas dentro de 
la rama de los productos químicos y de los cuales eí país en 
cuestión real iza fuertes compras. Otros sectores importantes, lo 
son los productos textiles; el material de transporte; los produc
tos de hierro o acero; las manufacturas de vidrio; la maquinaria 
para diversos usos, aparatos, utensilios eléctricos y los aparatos 
de la llamada línea blanca. Entre los artículos alimenticios 
figuran los pescados, carnes, las frutas y el azúcar. 

Por otra parte, México se encuentra en posibilidad de incre
mentar las relaciones económicas entre los dos países mediante 
el establecimiento de empresas con capital mixto en aquellos 
campos que el gobierno de El Salvador juzgue necesarios y que 
tenga programados en sus planes de desarrollo. Al respecto, 
cabe señalar que el capital mexicano ya ha participado en la 
industria salvadoreña, estableciéndose empresas productoras de 
pescados enlatados, aceite, artículos para el hogar, productos de 
hule, tubos y perfiles y productos de vidrio, entre otros. 

Con el objeto de promover el uso de las monedas nacionales 
en las transacciones bancarias entre México y Centroamérica se 
firmó el Convenio de Compensación México-Centroamérica. 
Además, para estrechar las relaciones económicas se tiene el 
Convenio de Asistencia Técnica México-El Salvador, suscrito en 
México en junio de 1966, que prevé el suministro de servicios 

503 
de expertos que part1c1pen en la preparación y elaboración de 
obras. de infraestructura, ya sean industriales, agrícolas, comer
ciales o de servicios; colaboración en el adiestramiento de mano 
de obra, personal técnico, administrativo y profesional otorga
miento de becas; provisión de equipo y material técnico y 
científico para experimentación, enseñanza o demostración; 
organización de programas, ciclos y seminarios de estudios, 
investigación, perfeccionamiento y adiestramiento práctico, e 
intercambio de documentación, bibliografía y medios audiovi
suales, así como organización de conferencias para la difusión 
de conocimientos técnicos y científicos. 

CUADRO 8 

Productos importados por El Salvador 
y en los que México tiene posibilidades 
de iniciar o incrementar 
su participación, 1968 
(miles de dólares) 

Productos 

Productos medicinales y farmacéuticos 
Abonos manufacturados 
Elementos y compuestos químicos 
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 
Hierro o acero 
Manufacturas de metal n.e . 
Tejidos de algodón 
Artículos de vestuario 
Llantas para vehículos 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Vidrio y sus manufacturas 
Cemento 
Refrigeradores y congeladores 
Maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos 
Vehículos automotores 
Tractores 
Maquinaria y utensilios mecánicos para la agricultura 
Maquinaria para oficina 
Otro equipo y material de transporte 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco 
Azúcar 
Carnes y preparados de carnes 
Pescados, crustáceos y moluscos 
Frutas y sus preparados 
Productos de perfumería y tocador 
Productos lácteos 
Petróleo crudo 
Productos derivados del petróleo 
Cueros y pieles preparadas 
Papel y cartón y sus manufacturas 
Libros impresos 
Juguetes 

Valor 

9 197 
8 142 
7 304 
4 084 
8 284 
7 015 
4 742 
4 603 
2 255 
3 749 
2 238 
1 294 
1 113 

11 032 
9 863 

701 
967 

1 044 
1 056 

736 
531 

1 576 
903 
409 

2 866 
3 844 
4 826 

10 132 
1 490 
1 288 
9 715 
1 587 

852 

Fuente: Revista Mensual, Banco Central de Reserva de El Salvador, C. A., 
junio, 1969. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior. S. A., ha otorgado 
líneas de crédito en dólares estadounidenses a bancos salvado
reños, como el Banco Agrícola Comercial de El Salvador; el 
Banco Salvadoreño; el Banco Capitalizador; el Banco Hipote
cario de El Salvador , y el Banco de Crédito Popular, S. A., en 
condiciones ventajosas en materia de plazos y tasa de interés 
para promover y diversificar el comercio exterior. Asimismo, los 
exportadores nacionales que deseen establecer contacto directo 
con importadores de El Salvador o que demanden información 
pueden acudir al Consejero Comercial de México en Centroamé
rica, con domicilio en 14ª· calle 6-12, Edificio Valenzuela, 
Desp. 512 y 513, Guatemala, C. A. 


