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RESUMEN 

La liberalización de los mercados, la reducción en los costos de transporte y la afluencia de inversión 

extranjera en la producción y comercialización de alimentos ha contribuido a estimular las 

importaciones y a incrementar la disponibilidad de productos de bajo valor nutricional (PBVN) en los 

países centroamericanos, Panamá y República Dominicana.  Situación que aunada a los procesos de 

movilización hacia las urbes, una mayor facilidad de acceso a producto procesados, a menores precios, 

junto a estilos de vida más sedentarios y la desarticulación o ausencia de políticas nacionales que 

contribuyan a crear conciencia entre la población sobre la calidad y valor nutricional de los alimentos 

que consume, han contribuido a incrementar los índices de sobrepeso y obesidad en la región.  

 

En un país donde cerca del 40% de la población vive en condiciones de pobreza, acceder a una mayor 

cantidad de alimentos a un menor costo -- sean o no nutritivos-- se convierte en un factor clave para 

lograr satisfacer las necesidades básicas de alimentación.  

 

Los acuerdos comerciales firmados por El Salvador, si bien han contribuido a estimular la producción, 

el comercio y la inversión en la industria procesadora de alimentos, también son una fuente 

importante de empleo y generación de recursos. Lograr conciliar estos objetivos con las políticas en 

materia de salud pública y nutrición constituye un gran reto para los encargados de diseñar políticas 

públicas. Este documento genera aportes en la consecución de este objetivo. 
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SIGLAS 

AACUE:  Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea 

AELC:   Asociación Europea de Libre Comercio 

CAFTA-DR:  Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica   y 

Estados Unidos de América  

CARICOM:  Comunidad del Caribe  

DAI:   Derechos arancelarios a la importación 

ETN:  Enfermedades no transmisibles 

EXC:   Exclusión del programa de liberalización arancelaria de un tratado o  

 acuerdo comercial 

FAO:   Organización para la Alimentación y la Agricultura 

IED:  Inversión extranjera directa 

IPC:  Índice de Precios al Consumidor 

LC:   Libre comercio (arancel preferencia de cero) bajo un tratado o acuerdo  

 comercial 

MCCA:   Mercado Común Centroamericano 

PBVN:   Productos con bajo valor nutricional 

OPS:   Organización Panamericana de la Salud 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

SA:  Sistema armonizado de codificación y designación de mercancías 

UNICEF:   Foro de Naciones Unidas para la Infancia 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Después de la firma del acuerdo comercial con México, en 1995, en El Salvador intensificó su proceso 

de liberalización. Los posteriores acuerdos con Chile, República Dominicana, Colombia y Panamá 

abrieron el camino para negociaciones en bloque con economías de mayor tamaño, tal es el caso de 

Estados Unidos1, la Unión Europa y, de forma unilateral, Taiwán. 

Desde hace más de dos décadas, El Salvador también ha venido avanzando en la implementación de 

políticas para estimular la diversificación de las exportaciones.  A través de la promoción de programas 

de incentivos a la exportación --como los regímenes de zona franca o de transformación (maquila)-- 

que articulados con la firma de acuerdos comerciales y políticas de promoción de inversión han venido 

trabajando en la atracción de capital externo. Si bien la gran apuesta en esta materia ha estado 

inclinada hacia la creación de un clúster textil y de la confección, este país también se ha convertido en 

un líder regional en la producción y exportación de jugos y snacks. 

Tras la búsqueda de eficiencia --menores costos de mano de obra, de logística y transporte, así como 

una mayor facilidad para la compra de materias primas, etc.-- algunas empresas del sector 

agroalimentario y comercio -- grandes cadenas de supermercados-- se han instalado en la región para 

aprovechar su geografía y el acceso a materias primas. A lo largo de toda la región, la llegada de 

grandes transnacionales en el sector agroalimentario --como las mexicanas Bimbo y Demasa, la 

estadounidense Cargill y las grandes embotelladoras de bebidas gaseosas --, así como la gigante 

cadena de supermercados Walmart le han impuesto nuevas presiones al sector agrícola regional no 

solo como proveedor de insumos sino como competidor para la agroindustria local, pero también ha 

incentivado el comercio intrarregional de productos procesados. 

 

Al mismo tiempo que se han estimulado este conjunto de políticas, diversas organizaciones han venido 

dando señales de alerta por el aumento en los niveles de sobrepeso y obesidad de la población en 

todos los países de la región. Especialmente, dentro de los grupos más vulnerables, como la población 

infantil.  

 

                                                 
1 Hasta las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, Centroamérica, Panamá y República Dominicana no habían asumido 
compromisos para desmantelar los aranceles de sus sectores agrícolas sensibles, con excepción del régimen aplicable al comercio intra-
regional en el marco de la integración centroamericana. Con el CAFTA-DR, los países del CA-4 únicamente excluyeron de los compromisos de 
desgravación el maíz blanco, Costa Rica la papa fresca y la cebolla, mientras que para República Dominicana todos los productos agrícolas 
alcanzarán el libre comercio cuando finalice el período de transición. 
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Con cerca de un 40% de la población viviendo en condiciones de pobreza, la malnutrición en El 

Salvador, desde todas sus aristas, se ha convertido en un problema de salud pública que requiere de 

políticas conjuntas de intervención. En este informe se analiza la evolución del comercio de los 

productos con bajo valor nutricional (PBVN) y muestra cómo la apertura y, en especial, sus efectos 

colaterales han contribuido a incrementar su disponibilidad en el mercado. 

 

ANTECEDENTES 

La economía salvadoreña ha venido creciendo a una tasa anual promedio del 2% durante la última 

década, para ubicarse como el país con menor crecimiento de la región (incluido Panamá y República 

Dominicana) y de América Latina, la economía con menores niveles de desigualdad, después de 

Uruguay (Banco Mundial, 2018) No obstante, sus bajos niveles de crecimiento y de endeudamiento se 

han convertido en una importante limitante en el combate de la pobreza. De sus 6,5 millones de 

habitantes, un 38,2% todavía vive en condiciones de pobreza (DIGESTYC, 2017).   

 

El 6.4% del valor agregado lo genera la actividad agrícola, un 17.8% la manufactura y un 69.8% se 

distribuyen entre los sectores de comercio y servicios. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 

Propósitos Múltiples 2014-2015 (ENAPM 2014-2015) de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias 

(DEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, un 94.4% de las explotaciones agrícolas son pequeñas 

(menos de seis manzanas), poco tecnificadas (solo un 4% cuenta con sistema de riego) y un 30% de las 

fincas se dedican a la agricultura de subsistencia. 

 

Para El Salvador una de sus fuentes de financiamiento más importantes son las remesas de su 

población migrante. Este país recibe por este concepto prácticamente un monto similar al de sus 

exportaciones de bienes. Al 2017, las remesas alcanzaron los US$5.021 millones, mientras que sus 

exportaciones al mundo fueron de US$5.760 millones. 

 

Al igual que sus países vecinos, El Salvador es uno de los miembros fundadores del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) desde 1961.  No obstante, su política de apertura prácticamente inicia con el 

ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. Con sus otros socios de la región, 

mantiene vigentes acuerdos comerciales con México, Chile, República Dominicana, Panamá, la Unión 



 

8 | P a g .  

 

Europea y Estados Unidos; un acuerdo con Taiwán, junto con Honduras, y una negociación regional 

con Corea del Sur, que a la fecha de esta publicación no había entrado en vigor. 

 

En paralelo al proceso de apertura, se ha observado una mayor disponibilidad de productos en el 

mercado. Este trabajo analiza, el período comprendido entre el 2002 y 2016 o período donde la 

negociación de acuerdos comerciales ha ocupado una parte importante de la agenda de política 

comercial, cuál ha sido la evolución de los productos de bajo valor nutricional (PBVN) en El Salvador 

cuyo consumo incide sobre los niveles de obesidad de la población. 

 

1. METODOLOGÍA 

Para efectos de esta investigación se entenderá por comercio de productos agrícolas primarios 

aquellos que se clasifican de los capítulos 1 al 10 del Sistema Arancelario de Designación y Codificación 

de Mercancías (SA) establecido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA); mientras que los 

productos agroindustriales son los clasificados en los capítulos 11 al 24 del SA.  Por su parte, los 

productos de bajo valor nutricional (PBVN) son los productos procesados con alto contenido de 

azúcar, los cereales, bocadillos, panes y demás productos de pastelería, las bebidas en polvo altas en 

azúcares y las bebidas carbonatadas, clasificados a nivel de 8 dígitos en el SA, como se muestra en la 

tabla 1. Dicho sistema es la codificación mediante la cual los países miembros de la OMC registran las 

estadísticas de sus intercambios comerciales y las aduanas aplican los aranceles e impuestos a la 

importación. 

 

Las bases de datos utilizadas para el análisis de comercio fueron tomadas del World Integrated Trade 

Solution (WITS) del Banco Mundial para el período 2002 - 2016.  Mientras que las bases de datos 

arancelarias se construyeron a partir de los programas de desgravación arancelaria de cada tratado 

vigente. 
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Tabla 1 

Productos con bajo valor nutricional 

(Clasificación arancelaria a 8 dígitos en los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana) 

Descripción del producto 

Clasificación 

arancelaria 

Centroamérica 

(SAC)* 

Clasificación 

arancelaria en 

República 

Dominicana** 

Dulces (confites, turrones, chicles y demás gomas de mascar, 

incluso recubiertos de azúcar 

1704.10.00 

1704.90.00 

1704.10.00 

1704.90.00 

Chocolates  

1806.31.00 

1806.32.00 

1806.31.00 

1806.32.00 

Cereales (por ejemplo, hojuelas de maíz azucaradas, o demás  

insuflados o tostados) 

1904.10.90 

1904.20.00 

1904.90.00 

1904.10.00 

1904.20.00 

1904.90.90 

Snacks tipo abrebocas a base de cereales, insuflados o tostados, 

tortillas de maíz  1904.10.90 1904.10.00 

Galletas dulces y otros productos panadería, pastelería o 

galletería, por ejemplo, obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", 

wafers) y waffles ("gaufres"), tortillas de harina (maíz o trigo) 

horneadas y fritas 

1905.31.10 

1905.31.90 

1905.32.00 

1905.90.00 

1905.31.10 

1905.31.90 

1905.32.00 

1905.90.90 

Bebidas en polvo, con azúcar u otros edulcorantes 2106.90.99 2106.90.70 

Bebidas gaseosas con adiciónde azúcar u otro edulcorante (Tipo 

Ginger Ale, Coca cola y demás)- Bebidas a base de agua no 

gaseosas conteniendo azúcar / Bebidas energizantes  

2202.10.00 

2202.99.90 

2202.10.00 

2202.99.30 

2202.99.90 

Notas: 

* Según Sistema Arancelario Centroamericano Sexta Enmienda 

** Según SIGA y Arancel Dominicano 2007, en contraste con los principales cambios para la Sexta Enmienda. 

 

Para el cálculo de la producción de PBVN se consideró el valor agregado de los renglones: elaboración 

de productos de panadería, macarrones, fideos y otros productos de la molinería similares; 

elaboración de azúcar; elaboración de otros productos alimenticios y elaboración de bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas y agua mineral. 

 

Para analizar el comportamiento de los precios se utilizó el Índice de Precios al Consumidor, de 

acuerdo con el nivel de desagregación y disponibilidad.  

 

La ausencia de bases de datos consistentes entre los países de la región constituye una de las 

principales limitaciones enfrentadas para el desarrollo de los informes-país y, en general, afecta el 

grado de comparabilidad.  No todos los países cuentan o tienen disponibles las cifras estadísticas al 

mismo nivel de desagregación; especialmente en lo referente a las estadísticas de producción y 
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precios. 

 

2. COMERCIO AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE EL SALVADOR 

La agricultura salvadoreña muestra un sector exportador mucho más industrializado que otros países 

de la región, donde un 79% de lo que vende al mundo está conformado por productos 

agroindustriales. Su extensión territorial, sumada a los fuertes procesos migratorios --especialmente 

hacia Estados Unidos-- ha hecho que el sector agrícola primario haya venido perdiendo participación 

dentro de la estructura productiva del país.   En su lugar, la agroindustria, la manufactura industrial y 

los servicios han ganado espacio como actividades generadoras de ingresos. 

 

La agroindustria exportadora ha crecido tanto en términos absolutos como relativos, al pasar de $248 

millones en el 2002 a $792 millones de dólares en el 2016 (gráfico 1), lo que se traduce en una tasa de 

crecimiento promedio anual del orden de 9%. No obstante, estas exportaciones han venido mostrando 

una desaceleración a partir del 2014. 

 

Gráfico 1. Comercio agrícola y agroindustrial de El Salvador 

EXPORTACIONES 

 

 

 

 

IMPORTACIONES 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 
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Por su parte, las importaciones agrícolas sumaron $1.831 millones en el 2016, de las cuales el 58% 

correspondió a mercancías agroindustriales.  Entre el 2002 y 2016, la importación de productos 

agroindustriales prácticamente se triplicó, al pasar de $380 millones a $1.066, lo que implica un 

crecimiento promedio anual del orden de 7,6%. Al igual que en el caso de las exportaciones, el ritmo 

de aumento se desaceleró en los últimos tres años. 

El Salvador es un importador neto de productos agrícolas, por cada US$10 exportados de este tipo de 

bienes, importa US$18.  Los productos donde la brecha comercial es más elevada son: cereales, 

preparaciones alimenticias y lácteos. En contraste, es superavitario en los rubros de café, té y otras 

especias, así como en los relacionados con azúcar y artículos de confitería (gráfico 2). 

 

En este país se encuentra una de las productoras de bocadillos o snacks y confitería más grandes de la 

región centroamericana, Productos Alimenticios Diana.  La empresa, fundada desde 1951, produce y 

distribuye más de 70 de alimentos procesados, en diferentes presentaciones, en toda Centroamérica y 

Estados Unidos, entre otros destinos. En la actualidad esta firma mantiene un 24% de participación en 

el mercado regional, un 80% en el local y emplea a más 5.500 personas (Camacho, 2016).  Además de 

Diana, participan en la industria de la confitería y chocolates Confitería Americana y Cendulsa.  

 

Gráfico 2. El Salvador: Balanza comercial agrícola según capítulo del SA* 

 

    * En el Anexo I se indican los capítulos del Sistema Armonizado. 

  Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

 

La inversión extranjera directa en El Salvador ha sido fluctuante y destinada principalmente al sector 

de manufactura (textil), a comercio y servicios financieros.  No obstante, es posible identificar la 



 

12 | P a g .  

 

presencia de capital mexicano en los segmentos de jugos de frutas y bebidas azucaradas jugos2, cuyos 

productos son exportados hacia más de veinte países incluidos México, Centro América y el Caribe 

(UNCTAD, 2010). También en el segmento de bebidas, en el 2008 la empresa LivSmart -- una de las 

unidades de negocio de la guatemalteca CBC, embotelladora de Pepsi-- adquirió la operación de Bon 

Apetit, fabricante salvadoreña de jugos. Desde entonces la compañía ha aumentado su participación 

en el mercado, a través de re-inversiones en el 2014, 2016 (Proesa, 2018), así como de la construcción 

de una nueva planta inaugurada en mayo de 2018 en la cual se producirán bebidas carbonatadas para 

atener el mercado local y regional. 

 

2.1 Comercio de productos con bajo valor nutricional (PBVN) 

De cada $10 que exporta El Salvador en bienes agrícolas, $3 corresponden a productos con bajo valor 

nutricional. Aunque estos productos han venido mostrando una tasa de variación positiva, salvo en el 

2014, su ritmo de aumento ha sido descendente entre el 2002 y 2016.  Durante este último año, las 

exportaciones de PBVN alcanzaron $303 millones (gráfico 3), lo que significó un incremento de 145% 

respecto al 2002 y una tasa de crecimiento promedio anual del orden de 6,6%. 

Las importaciones de PBVN también han crecido a un ritmo de 8,3% anual, pero a diferencia de las 

exportaciones, su tasa de crecimiento muestra una tendencia al alza a partir del año 2010. Una cuarta 

parte de los productos agroindustriales importados corresponde a PBVN.  

Gráfico 3. El Salvador: Exportaciones e importaciones de PBVN 

     EXPORTACIONES     IMPORTACIONES 

 Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

                                                 
2 Jumex inició su inversión en el 2006 y dos años más tarde abrió una planta procesadora y embotelladora en el 
país.  
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2.2 Destinos y orígenes del comercio de PBVN 

El Salvador tiene en sus países vecinos el principal mercado de exportación para los PBVN. Hacia 

Guatemala exportó $112 millones en el 2016, lo que significó un crecimiento del 72% respecto al 2002. 

Mientras que a Honduras destinó $57 millones, para una participación relativa del 19% y un 

incremento de 1,5 veces. Nicaragua ocupa el tercer puesto, como mercado de venta de los PBVN 

salvadoreños, con $45 millones, lo que se traduce en una participación relativa del 15% y un 

significativo crecimiento del 254% durante el período bajo estudio. Solo estos tres países compran el 

70% de la oferta exportable salvadoreña de PBVN. 

Gráfico 4.  
El Salvador: Exportaciones de PBVN, según mercado de destino 
        Año 2012     Año 2016 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

 

El principal socio comercial de El Salvador de PBVN es Guatemala. Desde este país proviene una 

tercera parte de las importaciones salvadoreñas de este tipo de productos. Al 2016 se importaron 

US$93 millones desde este origen, lo que significa tres veces el monto observado en el 2002.  Estados 

Unidos y Costa Rica ocupan el segundo y tercer puesto como proveedores, respectivamente. Entre el 

2002 y 2016, las compras desde Estados Unidos prácticamente se duplicaron, mientras que las 

realizadas a Costa Rica crecieron 3,5 veces. Estos 3 países aportan el 66% de las importaciones 

salvadoreñas de PBVN (gráfico 5). 

 

Mientras los países de la región han venido ganando importancia relativa como suplidores de PBVN en 

el mercado salvadoreño, Estados Unidos perdió doce puntos porcentuales en importancia relativa.  En 

su lugar Costa Rica y México ganaron 2 puntos porcentuales en participación de mercado.  Otros 
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suplidores suramericanos, que no gozan de acceso preferencial a El Salvador, como Uruguay, abastece 

el 8% del total. 

Gráfico 5. 
El Salvador: Importaciones de PBVN, según país de procedencia 

 

        Año 2012     Año 2016 

  
 
 Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

 

2.3 Principales PBVN comerciados por El Salvador 

 
La balanza comercial de PVBN es deficitaria en los renglones de: alimentos preparados, bebidas 

gaseosas, chocolates y galletas dulces. No obstante, en términos generales el país mantiene un saldo 

cercano a cero en su cuenta comercial. 

 

Los PBVN que más han crecido en términos de comercio internacional, son las bebidas azucaradas no 

gaseosas y los confites y caramelos, con incrementos de 17 y 11 veces su valor entre el 2012 y 2016, 

respectivamente. Ambos productos representaron el 42% de las exportaciones salvadoreñas en PBVN 

y el 55% de las importaciones. 

 

Otros sectores con gran crecimiento fueron las exportaciones de barquillos, obleas y waffles, que para 

el año 2002 no superaron los US$150.000 y en el 2016 alcanzó la cifra de US$6,4 millones. 
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Gráfico 6. El Salvador: Exportaciones e importaciones de PBVN, 
según principales productos 
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  Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

 

3. TRATAMIENTO IMPOSITIVO APLICABLE A LOS PBVN 

3.1 Aranceles aduaneros a la importación e impuestos internos 

En El Salvador, los PBVN se encuentran sujetos a un 15% ad valorem, por concepto del derecho 

arancelario a la importación -DAI3-.  Este arancel lo deben pagar únicamente los productos importados 

(no los fabricados en el territorio nacional), que no ingresen al país bajo los beneficios de algún tratado 

de libre comercio. Dicho impuesto se determina sobre el valor aduanero CIF (costo, seguro y flete) de 

la mercancía objeto de importación. 

 

Adicionalmente, El Salvador cuenta con dos impuestos internos aplicables a los PBVN, a saber: 

 

a) “Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios”, cuya tarifa es 

del 13%. 

 

El Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios -IVA-4 se aplica en 

“cascada”, es decir, se toma como base imponible, la cantidad que resulte de sumar al valor CIF o valor 

                                                 
3 Establecido mediante Ley 6986 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, del 03 de mayo de 1985  
4 Establecido mediante Decreto número 296, del 31 de julio de 1992, su reglamento y reformas. 
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aduanero, los derechos arancelarios y los impuestos específicos al consumo que correspondan5. Vale 

mencionar que todos los PBVN incluidos en el estudio están sujetos al pago del IVA.  

 

b) “Impuesto específico o ad-valorem, cuya tarifa varía según la cantidad de unidades y el precio 

de venta del producto (impuesto ad valorem ABE) o según la cantidad de litros (impuesto 

específico EBE)” 

 

Solamente en el caso de los PBVN comprendidos en los códigos 2106.90.99, 2202.10.00 y 2202.90.99, 

que corresponden a bebidas en polvo y bebidas azucaradas, gaseosas y sin gas, están sujetos a un 

impuesto específico “ABE” y “EBE”6, el cuál utiliza como base la cantidad de unidades y el precio de 

venta (ABE) o el total de litros (EBE), según se indica a continuación: 

 

- Impuesto específico ABE del 5% aplicable sobre las bebidas isotónicas, fortificantes, 

jugos, néctares, refrescos y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración 

de dichas bebidas 

- Impuesto específico ABE del 10% aplicable sobre las bebidas gaseosas, energizantes o 

estimulantes, y preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de dichas 

bebidas 

- Impuesto específico EBE de $0,20 aplicable sobre las bebidas energizantes o 

estimulantes 

 

Este conjunto de impuestos hace que sean las bebidas azucaradas las que tienen una mayor carga 

impositiva dentro de los PBVN. Por ejemplo, la carga tributaria total de una bebida carbonatada 

alcanza un 66%. En otros términos, el conjunto de impuestos aplicables a la importación de PBVN, 

hace que el costo del producto importado se incremente en aproximadamente dos tercios de su valor. 

 

                                                 
5 Por ejemplo, la fórmula para el cálculo de cada uno de los aranceles e impuestos aplicables a la bebida gaseosa sería la siguiente: 
 - Monto DAI = (Valor aduanero x tipo de cambio) x 15% Derecho Arancelario a la Importación 

- Monto impuesto específico ABE: Unidades x precio de venta x ad valorem 
- Monto impuesto específico EBE: Total litros x USD $ 0.20 
- Monto IVA: ((Valor aduanero x tipo de cambio) + Monto DAI)) X 12% Impuesto al Valor Agregado a la Importación 

6 Establecido mediante la Ley 237 de Impuesto sobre Las Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Fortificantes o Energizantes, Jugos, Néctares, 
Refrescos y Preparaciones Concentradas o en Polvo Para La Elaboración de Bebidas, del 21 de diciembre de 2009 y sus reformas. 
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3.2 Aranceles preferenciales 

Al 2017, El Salvador tiene vigentes diez acuerdos comerciales, que involucran a 44 países del mundo, 

ubicados en tres distintos continentes.  Con excepción del Tratado General de Integración Económica, 

que aplica entre los cinco países centroamericanos desde 1961 (desde el 2012, también incluye a 

Panamá), los demás acuerdos comerciales entraron a regir desde inicios del presente siglo.  

 

Como se indicó anteriormente, el arancel -DAI- nació más favorecida -NMF- aplicable a los PBVN es de 

15%. Sin embargo, en la mayoría de los acuerdos comerciales vigentes, estos productos han sido 

incluidos dentro de los compromisos de desgravación arancelaria. Es decir, que en algún momento 

este 15% alcanzará el libre comercio.  Tal es el caso de los productos importados desde Taiwán, Cuba, 

Colombia y la Unión Europea.  

El mayor grado de liberalización aplica para los PBVN procedentes de los países de Centroamérica, 

México, Panamá, CAFTA-DR, República Dominicana y Chile, donde prácticamente todas las líneas 

arancelarias de este subsector se encuentran en libre comercio y son pocas las excepciones como es el 

caso de las bebidas gaseosas con México. 

 

Como se puede observar en los gráficos 7 y 8, las importaciones de PBVN desde los países con los 

cuales El Salvador mantiene un tratado de libre comercio o condiciones de acceso preferenciales, han 

experimentado importante aumento entre el año 2002 y el 2016, lo cual coincide con el proceso de 

liberalización experimentado por esta economía. Aunque para algunos de los principales suplidores, 

como los países centroamericanos --no incluido Panamá-- las condiciones de libre comercio tienen más 

de cincuenta años de estar en vigencia. 

 

Si bien la liberalización ha contribuido a estimular las importaciones, también se ha podido observar 

una mayor participación de otros países de origen a quienes se aplica el arancel nación más favorecida 

o arancel para terceros, el cual alcanza el 15%; tal es el caso de algunas economías suramericanas, de 

Asia y, especialmente, China.  
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 Gráfico 7. El Salvador: Crecimiento de las importaciones de PBVN,  
según principales socios comerciales 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

     

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

 

Recuadro 2. ¿Qué es un tratado de libre comercio? 

 

Los principales suplidores de PBVN del mercado salvadoreño son las economías que gozan de acceso 

preferencial al mercado.  Las importaciones desde estos orígenes han multiplicado en casi tres veces 

su valor, durante el período donde la apertura de la economía ha sido más acelerada.  No obstante, las 

importaciones sin tratamiento preferencial han crecido mucho más (6,8 veces), aunque tienen una 

menor participación relativa como suplidores.   
 

Gráfico 8. El Salvador: crecimiento de las importaciones de PBVN, según tratamiento 
arancelario 

   

      

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

 Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para otorgarse 

preferencias arancelarias mutuas, reducir las barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios y contar con un 

mecanismo para resolver diferencias comerciales. Por lo general, un TLC solo elimina los derechos arancelarios de 

importación, de manera que los demás impuestos internos no se encuentran cubiertos por sus obligaciones. Algunos 

tratados incorporan, además de los temas de acceso a mercados, otros aspectos normativos relacionados con el comercio 

como reglas y principios en materia de propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa 

comercial. Los TLC no tienen un plazo definido, pero todos cuentan con una cláusula de denuncia que le permite a cada país 

de forma unilateral retirarse o suspender su consentimiento a formar parte.  

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, GATT y OMC. 



 

19 | P a g .  

 

Cabe señalar que las importaciones desde socios como Costa Rica y Guatemala crecieron 239% y 

230%, respectivamente durante los catorce años analizados; pese a que ambos países disfrutaban de 

acceso preferencial en el mercado salvadoreño desde 1961, no fue sino hasta después del año 2000 

que se observa una dinamización del comercio intrarregional de PBVN. Para otros socios, como México 

y Estados Unidos, la incursión en el mercado salvadoreño de este tipo de productos se ha intensificado 

después de la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales pactados con los países 

centroamericanos. 

 

4. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PRECIOS 

Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, la producción de PBVN en ese país ha crecido 

1,9 veces7. En el 2014, aportó 27% del valor agregado de la industria manufacturera en comparación 

con 21% del 2005. Representa 4,2% del PIB, porcentaje que se ha mantenido bastante estable en el 

período de análisis.  Si bien la producción de este tipo de bienes ha venido en aumento durante la 

última década, muestra una desaceleración a partir del 2012. 

 

El consumo aparente fue de $961 millones en el 2015, muy por encima de $509 millones observados 

en el 2005 (gráfico 9), para alcanzar un consumo por habitante de US$159 durante el último año con 

estadísticas disponibles. Este incremento se explica principalmente por una mayor producción local, ya 

que aunque las importaciones han crecido de forma importante en el período de estudio, la mayor 

disponibilidad proviene fundamentalmente de una mayor oferta generada localmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Para el cálculo de la producción de PBVN se consideró el valor agregado de los renglones: Elaboración de 
productos de panadería, macarrones, fideos y otros productos farináceos similares; elaboración de azúcar; 
elaboración de otros productos alimenticios y elaboración de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y agua mineral. 
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Gráfico 9. El Salvador: Consumo aparente* de PBVN 
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  * Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones. 

Nota: La producción de PBVN para el 2015 es estimada, pues Banco Central de Reserva de El Salvador 

dispone de datos desagregados al nivel requerido hasta el 2014. Se supuso un crecimiento de la producción 

de PBVN igual a la tasa de crecimiento del PIB en ese año. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WITS y el Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2011, en El Salvador 260 mil hogares 

reportaron consumir bebidas gaseosas, lo cual significa que 16 de cada 100 familias salvadoreñas 

destinaron parte de sus ingresos mensuales al consumo de esta bebida artificial. El gasto mensual 

promedio de una familia salvadoreña (US$8,09) en bebidas carbonatadas es similar al destinado a la 

compra de huevos, queso y vegetales. 

 

Los precios de los PBVN, medidos a través del Índice de Precios al Consumidor, muestran un 

comportamiento relativamente estable desde el 2013 para prácticamente todos los productos --

excepto bebidas gaseosas--, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Estadística y Censos de El 

Salvador (DYGESTYC), como se observa a continuación en el gráfico 10.  En el caso de las bebidas 

gaseosas se observó una desaceleración en la tasa de crecimiento de sus precios, la cual tendió a 

estabilizarse a partir del año 2015. 
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Gráfico 10. El Salvador: Evolución de los precios de los PBVN 

       IPC          IPC: Variación interanual 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGESTYC. 

 

5. OTRAS POLÍTICAS QUE INCIDEN SOBRE EL COMERCIO DE PBVN 

A partir de enero de 2018, entró en vigencia la "Normativa de tiendas y cafetines escolares 

saludables", cuyo objetivo es regular y controlar la comercialización de alimentos con alto contenido 

de grasas, sales y azúcares, en los centros educativos.  Desde la óptica de protección al derecho a la 

salud de los niños y niñas, esta ley aspira crear ambientes de promoción para el consumo y oferta de 

alimentos saludables, que fomente una cultura alimentaria sana y contribuya a revertir el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas del sobrepeso y la obesidad. 

 

Esta legislación prohíbe el comercio y promoción, en centros educativos, de:  productos pre-envasados 

con alto contenido de azúcares, sirope, jarabe de maíz u otro similar, o grasa, aceite, manteca vegetal 

o de cerdo; productos alimenticios ultraprocesados tales como embutidos, bebidas carbonatadas, 

incluyendo light o dietéticas, bebidas energéticas, rehidratantes o deportivas, refrescos envasados, 

golosinas, sopas instantáneas, proteínas empanizadas (“tipo nuggets”); alimentos preparados con 

manteca, aceites o margarinas parcialmente hidrogenadas en cuya etiqueta no se indique que estén 

libres de ácidos grasos trans; así como cualquier otro producto pre-envasado que no cuente con 

etiqueta nutricional y/o registro sanitario.  
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Adicionalmente, El Salvador ha venido desarrollando una política de atracción de inversión en el sector 

agroalimentario, a través de la cual resalta su liderazgo regional en la producción y exportación de 

jugos y snacks.  Además del régimen de incentivos fiscales, este país ofrece a la inversión extranjera: 

cercanía a grandes centros de consumo, una industria local complementaria en los subsectores de 

envases, empaques y tecnología de procesos y un acceso preferencial a 44 destinos diferentes a través 

de su red de acuerdos comerciales (PROESA, 2018). 

 

 

6. DISCUSIÓN 

En El Salvador, al igual que en la mayoría de los países de la región centroamericana, el proceso de 

apertura ha contribuido, a través del crecimiento de sus importaciones, a una mayor disponibilidad de 

PBVN en el mercado.  Al mismo tiempo la incursión de grandes cadenas de supermercados ha 

permitido llevar estas importaciones a zonas rurales, bajo diferentes formatos y, también, han 

facilitado el acceso, variedad y disponibilidad de este tipo de alimentos. No obstante, esta mayor 

disponibilidad de alimentos no ha estado acompañada de mayores niveles de educación de la 

población, ni articulada con una política en materia de salud y nutrición. 

 

Con dos quintas partes de la población viviendo en condiciones de pobreza, una economía con lento 

crecimiento --2% en promedio anual durante los últimos veinte años-- y con un 25% de su población 

fuera de sus fronteras (emigrante), las condiciones de acceso a los alimentos resultan fundamentales 

para los habitantes, en especial, para los grupos más vulnerables.  Peña y Bacallao (2000) 

demostraron, en Argentina, que cuando los ingresos de las personas en condiciones de pobreza bajan 

hay una mayor tendencia a consumir alimentos ricos en carbohidratos y grasas, no solo porque 

resultan más baratos sino porque generan una mayor sensación de saciedad. A su vez, Stella, Goez-

Rueda y Carreño-Aguirre (2012) probaron, que en el caso de Colombia, conforme aumenta el estrato y 

nivel de educación, disminuye la obesidad.  En otros términos, entre mayor sea la cantidad de 

población que vive en condiciones de pobreza, mayor será el riesgo de malnutrición.   

 

Desde esta perspectiva, la articulación de políticas deberá orientarse no solo a garantizar el acceso y 

disponibilidad de los alimentos, sino a procurar una mejor calidad y valor nutricional de los mismos. 
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7. CONCLUSIONES 

La producción, el comercio y el consumo de PBVN en El Salvador han crecido de forma importante 

entre el 2002 y 2016, lo cual ha contribuido --entre otros factores-- a elevar los niveles de obesidad y 

sobrepeso entre la población.  La mayor disponibilidad de este tipo de productos ha estado impulsada 

no solo por el crecimiento de la producción local, sino por el de las compras externas. 

Casi una tercera parte de los bienes agrícolas y agroindustriales que exporta El Salvador al mundo 

corresponde a PBVN, contrario a los otros países de la región donde la oferta exportable tiene un alto 

componente de productos primarios. Aunque las importaciones de este tipo de productos han crecido 

más aceleradamente que las exportaciones, El Salvador mantiene una balanza comercial cercana a 

cero en este subsector. Es decir, el monto importado de PVBN es prácticamente igual al exportado. 

Los principales rubros importados por El Salvador en este sector son: las preparaciones alimenticias 

diversas, bebidas azucaradas, los confites, caramelos y gelatinas, junto con los preparados a base de 

maíz.  Estos cuatro grupos de alimentos representan el 78% de los productos con bajo nivel nutricional 

importados por este país.  Desde el punto de vista de exportación, los principales rubros 

comercializados --en orden de importancia-- son bebidas gaseadas y jugos; confites y caramelos; y los 

cereales y preparados de maíz. 

Las exportaciones de PBVN salvadoreñas son los propios países del Istmo. Guatemala, Honduras y 

Nicaragua, como destino de exportación; mientras que Guatemala, Estados Unidos y Costa Rica se 

ubican como los principales tres suplidores. Todas estas economías gozan de acceso preferencial para 

ingresar al mercado de El Salvador. 

El arancel de importación aplicable a los PBVN es de un 15%.  No obstante, el país aplica el impuesto 

sobre las ventas (IVA) a la gran mayoría de estos productos y un impuesto adicional para las bebidas, 

que varía dependiendo del tipo de bebida, lo que permite una carga tributaria total del orden de un 

66% sobre el valor importado.  

 

Centroamérica, México, Panamá, CAFTA-DR, República Dominicana y Chile son los socios comerciales 

que cuentan con un mayor grado de liberalización para el ingreso de los PBVN. Con estos países 

prácticamente todas las líneas arancelarias de este subsector se encuentran en libre comercio y son 

pocas las excepciones como es el caso de las bebidas gaseosas con México. 
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Las mercancías de los países centroamericanos --exceptuando Panamá-- ingresan libre del pago de 

aranceles en el MCCA desde hace más de medio siglo.  Pero es a partir del año 2000 cuando se observa 

un mayor dinamismo en el intercambio comercial de PBVN; especialmente, con los vecinos de la 

región como Guatemala y Costa Rica.  Para otros socios, como México y Estados Unidos, la incursión 

en el mercado salvadoreño de este tipo de productos se ha intensificado después de la entrada en 

vigencia de los acuerdos comerciales pactados con los países centroamericanos.  Aunque también 

otros factores, derivados del proceso de apertura han hecho su contribución al incremento en la 

disponibilidad de PBVN, tal es el caso de la afluencia de grandes cadenas de supermercados, así como 

las inversiones de grandes fabricantes de alimentos procesados y una política de atracción de 

inversiones más activa en el sector agroalimentario.  

 

 

8. RECOMENDACIONES 

El principal objetivo de un acuerdo comercial es la liberalización del comercio de bienes y servicios. Los 

beneficios asociados con la firma de estos instrumentos comerciales han sido ampliamente 

estudiados: 1) acceso a una mayor variedad y calidad de bienes e insumos para la producción, a 

menores costos; 2) la posibilidad de crecimiento y generación de riqueza como resultado de la 

expansión de las exportaciones; 3) reducción de barreras arancelarias y no arancelarias; 4) generación 

de empleo a través de la afluencia de flujos de inversión extranjera directa y encadenamientos 

productivos; 5) la expansión y diversificación de la oferta exportable; 6) mayor transferencia de 

tecnología; 7) menores costos de transacción y costos logísticos y, en general, 8) una mejor 

conectividad con el mundo. 

 

No obstante, la liberalización derivada de un instrumento de esta naturaleza no impide a los países 

signatarios adoptar las medidas que considere necesarias para proteger la salud de su población y la 

prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor. Toda vez que estas políticas no se 

apliquen de forma injustificada o arbitraria (OMC, 1995).  En otros términos, nada limita que los 

gobiernos puedan establecer disposiciones o reglas para el comercio de cierto tipo de bienes que 

puedan ser considerados nocivos o peligrosos para la población. Más aún, reglas que garanticen que se 

trata de productos inocuos.  En la actualidad, la gran mayoría de los países aplican regulaciones no 

arancelarias para un gran número de mercancías que requieren del cumplimiento de requisitos 
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adicionales, sean de carácter regulatorio, sanitario o fitosanitario, como por ejemplo: productos 

químicos, medicamentos, juguetes para uso infantil, alimentos para infantes, frutas, hortalizas, carnes, 

etc. 

 

En el caso particular de los PBVN, no existen limitaciones para que desde el punto de vista de política 

pública se pueda avanzar en crear las condiciones que permitan promover un mayor grado de 

conciencia entre la población de los efectos sobre la salud que tiene el consumo excesivo de este tipo 

de productos.  Una estrategia conjunta que aborde el manejo de la publicidad, especialmente aquella 

dirigida a las poblaciones más vulnerables --menores y personas con menor grado de escolaridad--; 

campañas educativas que involucren no solo a los estudiantes sino a todo su núcleo familiar que 

contribuyan a dar a conocer sobre la necesidad de ingerir los alimentos que aporten los nutrientes 

necesarios para un adecuado crecimiento; así como la generación de espacios para la sana recreación 

y el ejercicio físico; y la implementación de requisitos no arancelarios que permitan un consumidor 

más informado, son algunas acciones que podrían contribuir en la reducción de los niveles de obesidad 

de la población salvadoreña.    

 

Algunas organizaciones, como FAO/OMS han propuesto que la generación de políticas educativas que 

fortalezcan y promuevan la "agricultura familiar", especialmente entre las poblaciones más 

vulnerables; o bien, la concientización de la importancia de "volver a una cultura alimentaria 

tradicional".  En otros términos, se trata de políticas que promuevan el consumo de alimentos básicos, 

frescos --no procesados-- y con mayor valor nutricional. 

 

La reciente entrada en vigencia de "Normativa de tiendas y cafetines escolares saludables", en enero 

de 2018, es un paso adelante en el fomento de una alimentación más saludable.  No obstante, una 

buena alimentación en los centros educativos no garantiza que se logre cambiar, en el mediano plazo, 

los hábitos de consumo del núcleo familiar. 
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ANEXOS 
   

ANEXO I 

 

  

Aranceles Nación más Favorecida (NMF) y aranceles preferenciales bajo los Tratados de Libre 

Comercio u otros esquemas preferenciales vigentes en El Salvador al 2017 
 

Descripción del PBN 

Clasificación 

arancelaria en 

Centroamérica 

(SAC)1/ 

Arancel 

NMF2/ 
Arancel preferencial3/ 4/ y 5/ 

Dulces (confites, turrones, 

chicles y demás gomas de 

mascar, incluso recubiertos 

de azúcar) 

1704.10.00 15% 

EXC: Colombia, Cuba, Taiwán, Chile y AACUE 

LC: MCCA; Panamá; República Dominicana y México 

En proceso de liberalización 2% en 2018: CAFTA-DR 

1704.90.00 15% 

EXC: Colombia, Taiwán, Chile y AACUE 

LC: MCCA; Panamá; República Dominicana; y México 

En proceso de liberalización 2% en 2018: CAFTA-DR 

En proceso de liberalización 10,5% en 2018: Cuba 

Chocolates 

1806.31.00 15% 

LC: MCCA; Panamá; Chile, República Dominicana; CAFTA-DR y 

México 

En proceso de liberalización 7,5% en 2018: Cuba 

En proceso de liberalización 13,5% en 2018: Taiwán 

En proceso de liberalización 6% en 2018: Colombia 

En proceso de liberalización 9% en 2018: AACUE 

1806.32.00 15% 

LC: MCCA; Panamá; Chile, República Dominicana; CAFTA-DR, 

México y Cuba 

En proceso de liberalización 13,5% en 2018: Taiwán 

En proceso de liberalización 6% en 2018: Colombia 

En proceso de liberalización 9% en 2018: AACUE 

Cereales (por ejemplo, 

hojuelas de maíz azucaradas, 

o demás  

insuflados o tostados) 

1904.10.90 15% 

EXC: Cuba, Taiwán, AACUE y Colombia 

LC: MCCA; Panamá; República Dominicana; CAFTA-DR, México y 

Chile 

1904.20.00 15% 

EXC: Taiwán, Cuba y AACUE 

LC: MCCA; Panamá; República Dominicana; CAFTA-DR y México 

En proceso de liberalización 6% en 2018: Colombia 

1904.90.10 40% 

EXC: Panamá, Taiwán, Chile, AACUE, Colombia y Cuba 

LC: MCCA; República Dominicana y México 

En proceso de liberalización 5,33% en 2018: CAFTA-DR 

1904.90.90 15% 

EXC: Taiwán, Cuba, AACUE y Colombia 

LC: MCCA; Panamá; República Dominicana; México, Chile y CAFTA-

DR 

En proceso de liberalización 2% en 2018: Taiwán 

En proceso de liberalización 1,5% en 2018: Chile 

Snacks tipo abrebocas a base 

de cereales, insuflados o 

tostados, tortillas de maíz 

1904.10.90 15% 
EXC: Cuba, Taiwán, AACUE y Colombia 

LC: MCCA; Panamá; República Dominicana; CAFTA-DR, México y 
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Descripción del PBN 

Clasificación 

arancelaria en 

Centroamérica 

(SAC)1/ 

Arancel 

NMF2/ 
Arancel preferencial3/ 4/ y 5/ 

Chile 

Galletas dulces y otros 

productos panadería, 

pastelería o galletería, por 

ejemplo, obleas, incluso  

rellenos("gaufrettes",wafers) 

y waffles ("gaufres"), tortillas 

de harina (maíz o trigo) 

horneadas y fritas 

1905.31.10 15% 

EXC: AACUE 

LC: MCCA; Panamá, Chile, República Dominicana; México y CAFTA-

DR 

En proceso de liberalización 13,5% en 2018: Taiwán 

En proceso de liberalización 4,5% en 2018: Colombia 

En proceso de liberalización 3% en 2018: Cuba 

1905.31.90 15% 

EXC: AACUE 

LC: MCCA; Panamá, Chile, República Dominicana; México y CAFTA-

DR 

En proceso de liberalización 13,5% en 2018: Taiwán 

En proceso de liberalización 4,5% en 2018: Colombia 

En proceso de liberalización 3% en 2018: Cuba 

1905.32.00 15% 

EXC: Cuba, AACUE y Taiwán 

LC: MCCA; Panamá, Chile, República Dominicana; México y CAFTA-

DR 

En proceso de liberalización 4,5% en 2018: Colombia 

1905.90.00 15% 

EXC: AACUE y Taiwán 

LC: MCCA; Panamá, Chile, Cuba, República Dominicana; México y 

CAFTA-DR 

En proceso de liberalización 4,5% en 2018: Colombia 

Bebidas en polvo, con azúcar 

u otros edulcorantes 
2106.90.99 15% 

EXC: Colombia 

LC: MCCA; Cuba, Panamá; Chile, República Dominicana; México; 

CAFTA-DR y AACUE 

En proceso de liberalización 13,5% en 2018: Taiwán 

Bebidas gaseosas con adición 

de azúcar u otro edulcorante 

(tipo Ginger Ale, Coca cola y 

demás)- bebidas a base de 

agua no gaseosas 

conteniendo azúcar / bebidas 

energizantes 

2202.10.00 15% 

EXC: Chile; México; Taiwán y Colombia 

LC: MCCA; Panamá, CAFTA-DR y República Dominicana 

En proceso de liberalización 10,5% en 2018: Cuba 

En proceso de liberalización 9% en 2018: AACUE 

2202.99.90 15% 
EXC: Cuba, AACUE, Chile; Taiwán y Colombia 

LC: MCCA; Panamá; CAFTA-DR; México y República Dominicana 

 

Fuente: elaboración propia, con base en cada acuerdo comercial vigente. 
1/ Clasificación arancelaria según el Sistema Arancelario Centroamericano VI Enmienda -SAC versión 2017- 
2/ Se determina al momento de la importación en caso de que NO se solicite la aplicación de algún Tratado o Acuerdo Comercial. Esta tarifa 

se refiere al Derecho Arancelario a la Importación (DAI) 
3/ Se determina al momento de la importación en caso de que se solicite la aplicación algún Tratado o Acuerdo Comercial (Arancel 

preferencial producto de la liberalización bajo TLCs). Esta tarifa se refiere al Derecho Arancelario a la Importación (DAI) 
4/ EXC:  producto excluido del proceso de liberalización arancelaria 
5/ LC: producto en libre comercio, es decir con un 0% de DAI. 
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ANEXO II 

 

Tratados de Libre Comercio u otros esquemas preferenciales vigentes en El Salvador al año 2017 

No. Acuerdo / Tratado Países miembros Año de entrada en vigencia 

1 

Tratado General de 

Integración Económica 

Centroamericana MCCA 

(TGIECA) 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Panamá 
1961 

2 
TLC Centroamérica - 

República Dominicana  

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y República 

Dominicana  

República Dominicana - Costa Rica 

(2002) 

República Dominicana -   

El Salvador (2001) 

República Dominicana - Guatemala 

(2001) 

República Dominicana - Honduras 

(2001) 

República Dominicana - Nicaragua 

(2002) 

3 TLC Centroamérica – Chile 
Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Chile 

Chile - Costa Rica (2002) 

Chile - El Salvador (2002) 

Chile - Guatemala (2010) 

Chile - Honduras (2008) 

Chile - Nicaragua (2012) 

4 CAFTA-DR 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala, República 

Dominicana y EE. UU 

2006 

5 
TLC El Salvador, Honduras – 

Taiwán 
El Salvador, Honduras y Taiwán 2008 

6 
TLC Centroamérica – 

Panamá 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Panamá 
2008 

7 
TLC Triángulo del Norte - 

Colombia  

El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Colombia 
2009 

8 AAP El Salvador - Cuba El Salvador y Cuba 2012 

9 
TLC Centroamérica - México 

(convergencia) 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y México 

2013 (vigente TLC MX-Triángulo del 

Norte desde marzo de 2001) 

10 
AACUE Centroamérica - 

Unión Europea  

Países de la UE, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá 

2013 

Fuente: elaboración propia con base en SICE-OEA (Sistema de Información Sobre Comercio Exterior) y Ministerio de Economía de El 

Salvador. 

 

 

 

 


